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Alteración de la red neuroinmunoendocrina por exposición a estrés 

crónico. Influencia en la  instauración y evolución de la patología 

tumoral en un modelo murino. 

Resumen 

Estudios epidemiológicos y experimentales demostraron que el estrés puede 
influenciar  el crecimiento tumoral. Sin embargo, los mecanismos implicados son 
poco conocidos. El objetivo de este trabajo fue estudiar la correlación existente entre 
la desregulación de mediadores neuroinmunoendocrinos inducidos por la 
exposición a estrés crónico y la evolución y comportamiento biológico del linfoma T 
EL4 creciendo in vivo. 

Los animales estresados, cuyo eje neuroinmunoendocrino se encontró 
desregulado, mostraron una mayor velocidad de crecimiento tumoral y mayor 
número de metástasis espontáneas. Adicionalmente, los tumores provenientes de 
ratones estresados mostraron aumentada expresión de ARNm de proteínas que 
promueven el ciclo celular y de marcadores de invasión tumoral. 
Por otra parte, los ratones estresados presentaron una disminución en la respuesta 
inmune antitumoral, evidenciada por una menor actividad de células NK y citotóxica 
específica. Experimentos de transferencia adoptiva de linfocitos indicaron un rol 
crucial del sistema inmune en la progresión tumoral inducida por estrés. 
Los antidepresivos son fármacos que se utilizan en pacientes con cáncer para aliviar 
los desórdenes del ánimo asociados a este tipo de patología. Por ello, en este 
trabajo se estudió el efecto de dos inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina sobre la influencia del estrés en la evolución tumoral. Nuestros 
resultados evidenciaron  un importante efecto beneficioso del tratamiento con 
fluoxetina o sertralina contrarestando los efectos del estrés sobre la progresión del 
linfoma EL4.  

En su conjunto, estos resultados sugieren que el estrés crónico altera mediadores 
neuroinmunoendocrinos que promueven el crecimiento tumoral. En este efecto 
estarían involucrados la regulación de proteínas relacionadas con la progresión y/o 
arresto del ciclo celular y la migración e invasión celular, y la respuesta inmune 
antitumoral. Además, la prevención de estos mecanismos con el tratamiento con 
fluoxetina o sertralina señala el posible beneficio del tratamiento farmacológico del 
estrés como co-adyuvante de la terapia antitumoral.  

Palabras clave: estrés, linfoma T, ciclo celular,  capacidad metastásica, inmunidad 

antitumoral, antidepresivos. 
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Neuroimmune-endocrine red alteration induced by chronic stress 

exposure. Influence on the establishment and evolution of tumor 

pathology in a murine model. 

Abstract 

Epidemiologic and experimental studies have demonstrated that stress can 
influence tumor growth. However, the implicated mechanisms are poorly known. The 
aim of the present study was to investigate the correlation between neuroimmune-
endocrine mediators deregulation induced by chronic stress exposure and the 
evolution and biological behavior of the T cells lymphoma EL4 in vivo. 

Stressed mice, whose neuroimmune-endocrine axis was found to be deregulated, 
showed a higher tumor growth rate and number of spontaneous metastases. 
Moreover, tumors from stressed mice showed an enhanced ARNm expression of 
proteins that promote cell cycle and tumor invasion markers.  

Otherwise, stressed animals showed an impaired antitumor immune response as a 
decrease in NK cells and cytotoxic activity was found. Adoptive lymphoid cells 
transfer experiments indicated that the reduced immune response in stressed 
animals influenced the metastatic capacity of tumor cells. Adoptive lymphoid cells 
transfer experiments indicated a crucial role of the immune system in tumor 
progression under stress situations. 

Antidepressants are used in cancer patients to alleviate mood disorders associated 
to this pathology. Thus, we studied the effect of two selective serotonin reuptake 
inhibitors on stress induced tumor progression. Our results indicated an important 
beneficial effect of fluoxetine and sertraline treatment counteracting stress effects on 
EL4 lymphoma progression. 

Altogether, these results suggest that chronic stress alters neuroimmune-endocrine 
mediators that promote tumor growth. Regulation of proteins related to cell cycle 
progression and/or arrest, tumor migration and invasion, and antitumor immune 
response would be involved in this effect. Furthermore, the prevention of these 
mechanisms with fluoxetine or sertraline signals the possible benefit of 
pharmacological treatment of stress as a co-adjuvant of antitumor therapy. 

Keywords: stress, T-cell lymphoma, cell cycle, metastatic capacity, antitumor 
immunity, antidepressants. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ESTRÉS, RED NEUROINMUNOENDOCRINA E INMUNIDAD 
 

En la última década, el área de la psiconeuroinmunología se ha desarrollado como 

una significativa disciplina biomédica. Es ahora posible ver al sistema nervioso (SN), 

al sistema endocrino y al sistema inmune (SI) como parte de un sistema integrado 

de respuesta. Los aspectos clínicos de esta ciencia van desde el entendimiento de 

los mecanismos biológicos bajo la influencia de factores psicosociales, hasta los 

aspectos biorregulatorios que incluyen a la red compleja de interacciones 

generadas por los sistemas neuroendocrino e inmune, en el mantenimiento de la 

salud y en la lucha contra las enfermedades. Entre los factores que alteran esta red 

de interacciones se encuentra el estrés, de fundamental trascendencia en los 

tiempos actuales dado que ha dejado de ser un factor ocasional para convertirse en 

un malestar permanente. Las respuestas fisiológicas activadas por el estrés tienen 

la doble característica de proteger y dañar al organismo. La respuesta aguda al 

estrés es considerada como un mecanismo adaptativo que permite a un organismo 

responder efectivamente a una amenaza real o potencial para su supervivencia. Sin 

embargo, cuando el estímulo estresor es prolongado en el tiempo, puede tener 

repercusiones adversas severas en el organismo (McEwen, 1998).   La exposición 

a estrés llevaría a la desregulación de mediadores primarios de la respuesta 

fisiológica del estrés, entre ellos corticoides, adrenalina, citoquinas, hormonas 

tiroideas y neurotrofinas, que favorecerían la aparición de trastornos conductuales, 

neuroendocrinos, inmunológicos, inflamatorios y neoplásicos (Juster y col., 2010). 

 

1.1.1. Estrés 
 

El estrés se define generalmente como un desafío -real o aparente- a la 

homeostasis. Podemos definir a la homeostasis como el mantenimiento, dentro de 

un rango estrecho, de los parámetros fisiológicos vitales. En la década del ‘80, 

desde la cardiología, desde las neurociencias y desde el estudio de las patologías 
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del metabolismo, los científicos comenzaron a percatarse de la necesidad del 

organismo de cambiar los puntos de estabilización, ligados a dichas funciones para 

mantener una adaptabilidad y estabilidad ante demandas constantemente variables.  

Esto condujo a formular el concepto de alostasis. El moderno concepto de alostasis 

describe la habilidad de adquirir la estabilidad a través del cambio. McEwen y 

colaboradores proponen a la alostasis como el proceso que mantiene al organismo 

vivo y en funcionamiento y que sustenta a la homeostasis promoviendo la 

adaptación a situaciones nuevas, al menos en el corto plazo (McEwen, 1998). La 

respuesta aguda al estrés es considerada como un mecanismo adaptativo que 

permite a un organismo responder efectivamente a una amenaza real o potencial 

para su supervivencia.  Sin embargo, cada uno de estos procesos adaptativos tiene 

un costo potencial para el organismo, cuando la alostasis es requerida de modo muy 

frecuente o es manejada de modo ineficiente, ese costo es llamado “carga 

alostática”. Mientras que alostasis se refiere al proceso de adaptación a los cambios, 

“carga alostática” se refiere al precio que el organismo paga por ser forzado a 

adaptarse a situaciones psicosociales o físicas adversas.  La “carga alostática” 

representa tanto la presencia de demasiada alostasis o el funcionamiento ineficiente 

de los sistemas de respuesta alostáticos, los cuales deben ser encendidos y 

apagados nuevamente luego que la situación estresante ha concluido. Los 

resultados secundarios a largo plazo y patológicos de la carga alostática se pueden 

evidenciar en el sistema nervioso central, en la conducta, en el sistema 

cardiovascular, en el sistema inmune y en el metabolismo (McEwen, 2000; McEwen, 

2007). Es posible postular que la carga alostática constituye un factor de 

vulnerabilidad para la instauración y evolución de patologías que involucran a estos 

sistemas. Cuando un estímulo estresor es prolongado en el tiempo, puede tener 

repercusiones adversas severas en el organismo (McEwen, 1998). Entonces, la 

respuesta al estrés no es dañina o patológica per se, pero cuando es demandante, 

prolongada y sostenida en el tiempo, puede perjudicar la homeostasis e incluso 

puede poner en peligro la salud del individuo (McEwen, 2000; McEwen, 2007).  
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El estrés ha sido implicado en la iniciación, la evolución e incluso la exacerbación 

de desórdenes psiquiátricos específicos.  Entre ellos, la  depresión y la ansiedad 

generalizada son los trastornos más ligados al estrés (Caspi y Moffitt, 2006). Por 

otra parte, desbalances en la producción de citoquinas tipo T helper 1 (Th1: 

interferón (IFN)-, interleuquina (IL)-12, IL-2, IL-18,  TNF) y T helper 2 (Th2: IL-

4, IL-13, IL-10, IL-6, IL-5, IL-3)  han sido sugeridos en la esquizofrenia, la depresión 

mayor y la enfermedad de Alzheimer (Schwarz y col., 2001).  En la actualidad las 

citoquinas se perfilan como los mediadores de los efectos del sistema inmune sobre 

el sistema nervioso central produciendo importantes cambios conductuales y 

participando en  procesos de inflamación y degeneración neuronal (Schwarz y col., 

2001).  

En los últimos años, estudios clínicos evidenciaron  una  relación entre el estrés y 

la evolución de los pacientes con cáncer. Se ha propuesto que uno de los principales 

mecanismos por los cuáles las hormonas del estrés afectan las funciones inmunes 

es la inducción de genes que provocan un corrimiento de la respuesta inmune de 

tipo Th1 hacia Th2 y que este cambio afecta la respuesta inmune celular contra 

infecciones y células tumorales (Reiche y col., 2004). Asimismo, se ha comprobado 

que tanto las catecolaminas, como glucocorticoides y las hormonas tiroideas tienen 

la capacidad de alterar la proliferación y crecimiento de tumores primarios y 

metástasis y de modificar la adhesión, migración, invasión y angiogénesis tumoral  

(Thaker y col., 2007; Thaker y Sood, 2008; Armaiz-Pena y col., 2009).  

Además, se ha señalado al estrés como un importante factor en el desarrollo del 

denominado síndrome metabólico. Este último es una conjunción de factores de 

riesgo de origen metabólico que se correlacionan y predisponen al desarrollo de 

diferentes manifestaciones clínicas, principalmente la aterosclerosis y la diabetes 

mellitus tipo II (Hemmingsson, 2014).   

La importancia del estudio del estrés radica en su asociación con una gran 

diversidad de enfermedades en humanos. El estrés ha sido implicado en la 

iniciación, la evolución e incluso la exacerbación de desórdenes psiquiátricos 

específicos como, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, la depresión mayor, 
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esquizofrenia, trastornos bipolares y el desorden de estrés post-traumático, entre 

otros (Checkley, 1992; Brown, 1993; Kessler, 1997). Por lo discutido anteriormente, 

se ha propuesto que estas neuropatologías podrían ser el resultado de una 

incapacidad del organismo de responder adecuadamente en la adaptación 

apropiada a una serie de situaciones adversas (Kendler y col., 1999). Como se 

discutirá más adelante, el estrés también ha sido asociado con una gran cantidad 

de trastornos neuroendocrinos, inmunológicos, inflamatorios y neoplásicos.  

 

1.1.2. Red neuroinmunoendocrina 

 

El sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune están anatómica y 

funcionalmente conectados. Estos sistemas de órganos expresan y responden a un 

gran número de moléculas regulatorias compartidas, como los esteroides, 

neuropéptidos, citoquinas y neurotransmisores, que proporcionan la base molecular 

para una respuesta neuroinmunoendocrina bidireccional y coordinada en respuesta 

a perturbaciones de la homeostasis del organismo. 

 

1.1.2.1. Eje hipotalámico-hipofisario-adrenal 
 

El eje hipotalámico-hipofisario-adrenal (Eje HPA) está formado por el hipotálamo, 

parte ventral del diencéfalo, la hipófisis, una estructura localizada bajo el hipotálamo 

y la glándula adrenal, localizada en la parte superior de los riñones. 

Las interacciones homeostáticas finas entre estos tres órganos constituyen el eje 

HPA, una parte esencial del sistema neuroendocrino que controla las reacciones al 

estrés y regula varios procesos del organismo como la digestión, el sistema inmune, 

las emociones, la conducta sexual y el metabolismo energético (Goldstein, 2010; 

Berthon y col., 2014) (Fig. 1.1). 

Las neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamo secretan el factor liberador 

de corticotrofina (CRH) que induce la liberación de la hormona adrenocorticotrófica 

(ACTH) por la hipófisis. La ACTH a su vez causa liberación de glucocorticoides 
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(GCs) (cortisol en los primates y corticosterona en la mayoría de los roedores) por 

parte de la corteza adrenal. Los GCs generan una retroalimentación negativa sobre 

la hipófisis anterior y el hipotálamo, a través de receptores de glucocorticoides (GR), 

lo cual normalmente mantiene los niveles de GCs dentro del rango esperado 

(Webster y col., 2002). Los GCs tienen muchas funciones importantes, incluyendo 

la modulación de las reacciones ante el estrés. 

El eje HPA también puede ser regulado por otros factores como citoquinas y otros 

neuropéptidos como arginina vasopresina (Ma y Morilak, 2005; Gadek-Michalska y 

col., 2013). 

El estrés crónico puede llevar al deterioro de los mecanismos regulatorios en el eje 

HPA, en el cual la expresión y función de los receptores de GCs en el hipotálamo 

y en el hipocampo se ven alterados. Conduce a una reducción en la 

retroalimentación negativa que es la responsable del aumento en los niveles de 

GCs en los individuos afectados. 

 

Figura 1.1. Eje hipotálamo-hipófisis-adrenal.  

ACTH: hormona adrenocorticotrófica, CRH: factor liberador de corticotrofina. GCs: 

glucocorticoides (Adaptado de VITAE Academia Biomédica Digital). 
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1.1.2.2. Mediadores neuroinmunoendocrinos 

 

1.1.2.2.1. Catecolaminas 
 

Las catecolaminas (CAs) son neurotransmisores sintetizados en la glándula 

suprarrenal. Entre ellas se encuentran la dopamina, la noradrenalina (NA) y la 

adrenalina, que cumplen un rol importante en la respuesta fisiológica a los 

estresores. Son los efectores principales de la clásica respuesta de “huida o lucha” 

dado que frente a una situación de estrés se induce la activación de las células 

cromafines de la médula adrenal que liberan adrenalina a la circulación. Las 

elevaciones en plasma de adrenalina están estrechamente relacionadas con las 

elevaciones en plasma de GCs que sigue a la activación del eje HPA (Juster y col., 

2010).     

La síntesis, almacenamiento y liberación de las CAs dependen de una unidad 

anatómica y fisiológica conformada por el sistema nervioso simpático (SNS) y la 

médula adrenal (sistema simpático-adrenal). Las CAs ejercen sus funciones 

biológicas mediante receptores de membrana específicos en las células blanco. Hay 

tres tipos de receptores de CAs, los dopaminérgicos, los α-adrenérgicos y los β-

adrenérgicos. Cada uno de ellos consiste en al menos dos subtipos, que difieren en 

su afinidad por el ligando, la distribución tisular, antagonistas y vías de señalización. 

A través de ellos, ejercen diferentes funciones como el incremento del ritmo 

cardíaco, los niveles de glucosa, la presión sanguínea y la constricción de los vasos 

sanguíneos. Además, modulan actividades cerebrales y neurológicas como la 

motivación, el movimiento voluntario y la cognición. Son considerados mediadores 

neuroimunoendocrinos dado que además pueden disminuir el funcionamiento del 

sistema inmune (Juster y col., 2010).  

Bajo condiciones de estrés agudo, la activación del SNS conduce a una liberación 

de NA de las terminaciones nerviosas simpáticas postganglionares. La adrenalina y 

la NA, a través de interacciones con receptores α y β adrenérgicos, median los 

efectos metabólicos y cardiovasculares adaptativos que se dan bajo condiciones de 

estrés. Sin embargo, en condiciones de estrés crónico o prolongado, las acciones 



INTRODUCCIÓN 
 

20 
 

excesivas de los productos del eje HPA y del SNS pueden conducir a alteraciones 

patofisiológicas en muchos sitios del cuerpo incluyendo al SI.  

El SNS regula todos los aspectos de la respuesta inmune innata y adaptativa como 

parte de su rol en la integración de las funciones corporales para mantener la 

homeostasis (Lorton y Bellinger, 2015). El SNS inerva extensamente los órganos 

linfoides estableciendo conexiones anatómicas entre los sistemas nervioso e 

inmune (Madden y col., 1994; Janig y Green, 2014). Regula la función del SI 

principalmente por la vía de neurotransmisores adrenérgicos liberados a través de 

circuitos neuronales (Webster y col., 2002). Las células del SI poseen receptores de 

membrana para la mayoría de los neuropéptidos y neurotransmisores, por lo que 

poseen la capacidad de responder a estos factores. Estos receptores son 

funcionales y su activación induce cambios en las funciones inmunes como la 

proliferación celular, y las respuestas inmunes específicas (Eskandari y col., 2003). 

La NA liberada por las terminales nerviosas ejerce su función a través de receptores 

adrenérgicos presentes tanto en linfocitos T (LT) como en linfocitos B (LB). El 

principal subtipo de receptor adrenérgico descripto en los linfocitos es el β2 (AR β2) 

(McAlees y col., 2011; Sanders, 2012). 

 

1.1.2.2.2. Glucocorticoides 

  

Los GCs  (cortisol en primates y corticosterona en roedores) son hormonas 

esteroideas secretadas por la glándula adrenal que tienen un rol fundamental en la 

regulación de la homeostasis y la respuesta adaptativa al estrés físico y psicológico.  

Los GCs ejercen sus principales efectos por interacción con los GR, los que están 

expresados en la mayoría de las células de mamíferos.  

El GR es un miembro de la superfamilia de receptores nucleares que actúan como 

factores de transcripción para  modular,  de  manera  positiva  o  negativa,  la 

expresión de diversos genes. Además de este clásico mecanismo genómico, 

algunas evidencias sugieren que los GCs pueden regular distintas funciones a 

través de mecanismos no-genómicos (Stahn y Buttgereit, 2008). El receptor es 
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codificado por el gen NR3C1, localizado en el cromosoma 5 y que posee 9 exones 

sujetos a splicing alternativo dando variantes del receptor, a saber: GRα, GRβ, GRγ, 

GRA y GRP (Oakley y Cidlowski, 2011). Las investigaciones se han focalizado 

fundamentalmente en la expresión relativa de las variantes GRα y GRβ. La primera 

(GRα) es la isoforma  biológicamente activa  mientras que la GRβ es incapaz de 

unirse a los GCs y por lo tanto es biológicamente inactiva.  

El efecto biológico de los glucocorticoides está determinado no sólo por su 

concentración sino también por la sensibilidad del tejido a la acción de la hormona, 

la cual va a depender del número y variante del receptor expresada en el tejido  

Diferencias en la sensibilidad al efecto de los GCs han sido  descriptas en salud y 

enfermedad, siendo clínicamente relevantes (Quax y col., 2013). 

Los glucocorticoides modulan la función inmune y son ampliamente utilizados en la 

clínica por su potente acción anti-inflamatoria e inmunosupresora. Estos efectos son 

generalmente mediados por los GR que se expresan en las células inmunes 

(Marchetti y col., 2001; Di Rosso y col., 2017). 

Los GCs pueden ejercer su acción regulatoria sobre el SI por varias vías. Por 

ejemplo pueden modular la expresión de citoquinas, moléculas de adhesión, 

quimioatractantes y otros factores inflamatorios (Adcock y Ito, 2000), y pueden 

bloquear la maduración linfocitaria (Wisniewska y col., 2004). En algunas especies 

pueden expulsar a los linfocitos de la circulación (Milad y col., 1994) y en algunas 

ocasiones pueden destruirlos mediante mecanismos apoptóticos (Bishop y col., 

2000). 

Es importante reconocer que los GCs en dosis farmacológicas ejercen diferentes 

funciones que las fisiológicas. En concentraciones fisiológicas resultan en una 

modulación de la trascripción de genes involucrados en la respuesta inflamatoria, 

mientras que en las dosis farmacológicas, mucho mayores que las fisiológicas, 

resultan en una supresión total de la respuesta inflamatoria (Webster y col., 2002). 

Hoy en día se acepta que los GCs a concentraciones fisiológicas son 

inmunomoduladores. Se vio por ejemplo que causan una supresión selectiva de la 
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inmunidad celular Th1 y un cambio hacia la inmunidad celular Th2, más que una 

inmunosupresión generalizada (Elenkov, 2004). De hecho los GCs a nivel fisiológico 

estimularían varios aspectos de la función inmune. Por ejemplo, varios procesos 

relacionados a la función de células T son facilitados (Almawi y col., 1999). También 

estimulan agudamente las reacciones de hipersensibilidad de tipo retardada, 

mientras que a concentraciones farmacológicas la suprimen (Dhabhar y McEwen, 

1997; Del Rey y Besedovsky, 2017). 

Se ha descripto que las fases de la respuesta a estrés (estrés, recuperación, 

adaptación) son fundamentales para el proceso de almacenamiento de memoria. 

Se postuló que los GCs promueven la consolidación de la memoria a través de las 

acciones mediadas por GR (Oitzl y col., 2010). En este sentido, el estrés puede 

afectar la plasticidad sináptica, la morfología dendrítica y la neurogénesis en 

hipocampo (Kim y Yoon, 1998). El hipocampo y la amígdala tienen un rol clave en 

la regulación de la respuesta al estrés ya que estas regiones forman parte de un 

sistema integrador involucrado en el control neuroendocrino.  

 

1.1.2.2.3. Citoquinas 
 

Las CQs son un grupo de proteínas de bajo peso molecular que actúan, 

fundamentalmente,  mediando interacciones complejas entre células linfoides, 

células inflamatorias y células hematopoyéticas. 

Las CQs son producidas por células en respuesta a una gran variedad de estímulos 

y son capaces de regular el funcionamiento de otras células. La naturaleza de las 

células sobre las que ejercen su efecto está determinada por la presencia de 

receptores específicos. Estas proteínas pueden ser de diversos tipos entre los que 

se encuentran los denominados factores de crecimiento, polipéptidos que estimulan 

la proliferación de diferentes tipos celulares; los interferones, que cumplen un papel 

muy importante en limitar la diseminación de ciertas infecciones virales; y las 

interleuquinas, producidas principalmente por los linfocitos y de gran importancia en 

la regulación del sistema inmune (Abbas y col., 2015). 
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El IFN- es una de las principales citoquinas activadoras de macrófagos y tiene 

funciones fundamentales en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa frente 

a microorganismos intracelulares. IL-1 actúa como mediador de la respuesta 

inmunitaria del huésped frente a infecciones y a otros estímulos. IL-2 es un factor 

de crecimiento supervivencia y diferenciación para los linfocitos. IL-4 media en la 

diferenciación de Th2, en la proliferación de macrófagos. IL-10 tiene acciones 

predominantemente anti-inflamatorias dado que suprime profundamente la 

activación de los macrófagos e inhibe su capacidad para producir y secretar 

citoquinas pro-inflamatorias (Fainboim y Geffner, 2005).   

La producción de las CQs suele ser breve (transitoria) y limitada al lapso de tiempo 

que dura el estímulo. En muchos casos ello se debe a que los correspondientes 

ARNm tienen una vida media corta. Considerando las diversas CQs, éstas pueden 

exhibir una o varias de las siguientes cualidades: 

- pleiotropía (múltiples efectos al actuar sobre diferentes células). 

- redundancia (varias CQs pueden ejercer el mismo efecto). 

- sinergismo (dos o más CQs producen un efecto que se potencia mutuamente). Por 

ejemplo, en células B la acción conjunta de IL-4 e IL-5 induce el cambio de clase 

para que produzcan IgE. 

- antagonismo (inhibición o bloqueo mutuo de sus efectos). Por ejemplo, el IFN- 

bloquea el cambio de clase promovido por IL-4. 

Utilizando la analogía de lo que ocurre con las hormonas del sistema endocrino, la 

acción de las CQs puede ser de tipo autocrino, paracrino y, en pocas ocasiones, de 

tipo endocrino (Abbas y col., 2015). 

Existen diversos tipos de LT. En función de la expresión de moléculas de superficies 

CD4 y CD8 se clasifican en dos grupos. Las células T CD4+ y células T CD8+. Las 

células CD4+ a su vez se dividen en T helper 1 (Th1), T helper 2 (Th2), T helper 17 

y T reguladores (Treg) de acuerdo con su perfil funcional, determinado 
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fundamentalmente por el patrón de citoquinas producido (Fainboim y Geffner, 

2005). 

Las células Th1 producen principalmente IL-2, IFN- y TNF-α. Son responsables de 

funciones de inmunidad celular (activación de linfocitos T citotóxicos e 

hipersensibilidad de tipo retardado) destinadas a responder a parásitos 

intracelulares (virus, protozoos, algunas bacterias). 

Las células Th2 producen IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 e IL-13, entre otras. Actúa como 

colaboradoras en la activación de las células B, y son más apropiadas para 

responder a bacterias extracelulares y a helmintos. También están implicadas en 

reacciones alérgicas: la IL-4 activa la producción de IgE y la IL-5 activa a los 

eosinófilos (Fainboim y Geffner, 2005). 

Las consecuencias de la respuesta inmune depende en buena medida de los 

niveles relativos de células Th1 y Th2: en una respuesta a patógenos intracelulares 

existe un aumento de CQs del tipo Th1, mientras que en respuestas alérgicas y ante 

helmintos es superior el nivel de las de Th2 (Fainboim y Geffner, 2005). 

Un punto importante es la existencia de una regulación cruzada entre Th1 y Th2. El 

IFN- secretado por las Th1 inhibe la proliferación de las Th2. Por su lado, la IL-10 

secretada por las Th2 inhibe la secreción de IL-2 e IFN- por parte de las Th1. Es 

importante observar que los macrófagos y otras células presentadoras de antígeno 

(APC) también producen CQs que regulan a su vez funciones inmunes efectoras. 

El predominio de una u otra de las dos subpoblaciones de linfocitos Th depende a 

su vez del microambiente de CQs en que ocurre la activación y maduración inicial 

a partir de linfocitos en reposo: por ejemplo, in vitro se ha visto que si un Th se activa 

por antígeno en presencia de IL-4, se desarrolla hacia Th2, mientras que si el 

entorno de activación es rico en IFN-, se desarrolla hacia Th1. 

Las citoquinas producidas por las células inmunes en la periferia o localmente en el 

SNC, puede regular las funciones del SN y la secreción hormonal de las glándulas 

endocrinas (Turrin y Rivest, 2004). En la figura 1.2 se muestra un esquema de la 

interacción entre el SI y el SN. 
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Figura 1.2. Interacción entre el SN y el SI.  

ACTH: hormona adrenocorticotrófica, CQs: citoquinas, CRH: factor liberador de 

corticotrofina, GCs: glucocorticoides, SNC: sistema nervioso central, SNS: sistema nervioso 

simpático, SNP: sistema nervioso parasimpático. 

Además de su importante papel en la regulación de la respuesta inmune, las CQs 

producen una serie de efectos sobre el comportamiento luego de su administración 

central o periférica. El animal que sufre una infección presenta un comportamiento 
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denominado "sickness behavior". Este término se refiere a una serie de cambios 

comportamentales coordinados que se desarrollan durante el curso de la 

inflamación sistémica. Estos comportamientos incluyen una disminución en su 

alimentación, actividad locomotora y exploratoria, interacción social y actividad 

sexual, entre otras. El estado de somnolencia aumenta y las funciones cognitivas 

están disminuidas (Holmes y col., 2011). Este comportamiento ha sido asociado a 

la activación del SI y a la liberación de citoquinas (Dantzer, 2009).  

Además, las citoquinas periféricas pueden influenciar al SNC. Se proponen varios 

mecanismos para su acción. Uno de los mecanismos propuestos sostiene que las 

citoquinas actúan a nivel de un órgano circunventricular, vagal u otro nervio 

aferente, liberando sustancias que estimulan la liberación de citoquinas dentro del 

SNC. Las células de la microglía serían las principales productoras de las mismas. 

Otros mecanismos postulan la existencia de transportadores específicos de tal 

manera que las citoquinas ingresan a través de los mismos desde la sangre al SNC. 

Muchos de estos transportadores han sido identificados, aunque aún no está claro 

si la actividad de estos transportadores alcanza para obtener los niveles de 

citoquinas adecuados dentro del SNC para producir los efectos encontrados. Las 

citoquinas en el cerebro, en particular el hipocampo, están asociadas con la 

modulación de la neurogénesis y el aprendizaje (Arisi, 2014). 

Los GCs y las catacolaminas inhiben de manera sistémica los niveles de IL-12, 

factor de necrosis tumoral (TNF)- e IFN- (citoquinas Th1), mientras que aumentan 

la producción de IL-10, IL-4 y el factor de crecimiento transformante (TGF)- 

(citoquinas Th2). De esta manera, las hormonas del estrés promueven el 

desbalance Th1/Th2 observado en animales expuestos a un estresor crónico 

(Elenkov y Chrousos, 2002; Calcagni y Elenkov, 2006). Además, los 

glucocorticoides no solo inhiben la inflamación, sino que también inhiben la 

producción de IL-12 por APCs, células accesorias importantes en la inmunidad. 
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1.1.2.2.4. Neurotrofinas 

 

Las neurotrofinas (NTs) son una familia de polipéptidos. Esta familia incluye al factor 

de crecimiento nervioso (NGF) (Levi-Montalcini, 1987), al factor neurotrófico 

derivado de cerebro (BDNF) (Barde y col., 1982), a la neurotrofina-3 (NT-3) (Ernfors 

y col., 1990), a la neurotrofina-4/5 (NT-4/5) (Hallbook y col., 1991), y a la neurotrofina 

6 (NT-6) (Gotz y col., 1994). Son sintetizadas como moléculas precursoras que 

luego son clivadas para dar la proteína madura. 

Las NTs poseen dos tipos de receptores: p75 NTR, de baja afinidad, que pertenece 

a la superfamilia TNFR; y la familia TKr (receptores de tirosin kinasas), al cual se 

unen con alta afinidad. NGF se une a TKrA, BDNF y NT-4/5 se unen a TKrB y NT-

3 a TKrC y puede unirse con menor afinidad a TKrA y TKrB en algunos ambientes 

celulares (Tessarollo, 1998). Todas las NT poseen la capacidad de unirse a p75 

NTR. 

En general, todas las neurotrofinas cumplen una función en la supervivencia, 

desarrollo y diferenciación de las neuronas. Además, en el crecimiento de neuritas, 

influyen en la expresión de proteínas esenciales para el funcionamiento normal de 

las neuronas. 

La función de las neurotrofinas en el SNC no está limitada a la plasticidad 

anatómica, se las señaló como factores importantes que interaccionan con varias 

vías de señalización e inducen la regulación de las formaciones sinápticas, la 

modulación de la plasticidad sináptica y la eficiencia de la trasmisión sináptica en el 

cerebro del mamífero (Arvanian, 2013). 

Se propusieron varios mecanismos, como el control espacio temporal de la 

expresión de las isoformas de las neurotrofinas y sus receptores, para explicar las 

acciones específicas de las neurotrofinas y sus receptores (Tessarollo, 1998). La 

mayoría de los cambios dependientes de actividad en el SNC son el resultado de 

modificaciones en los niveles intracelulares de calcio. Cambios a largo plazo en la 

funcionalidad neuronal son el resultado de la expresión de genes mediada por 
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calcio, y se piensa que estos genes son críticos en el desarrollo y la formación de 

las bases del aprendizaje y la memoria. Uno de estos genes es el BDNF. 

El BDNF modula la fuerza de las conexiones sinápticas existentes y actúa en la 

formación de nuevos contactos sinápticos. Por lo tanto, una alteración en la función 

del BDNF, ya sea a través de la síntesis o liberación, podría afectan el 

comportamiento (Zhu y col., 2009). 

Varias líneas de evidencia sugieren que alteraciones de la señalización de NTs en 

el cerebro adulto podrían estar implicadas en la patofisiología de desórdenes 

psiquiátricos, como la depresión, ya que juegan un importante papel en traducir la 

actividad neuronal en plasticidad estructural y bioquímica (Calabrese y col., 2009). 

Diversos estudios han demostrado que el NGF y BDNF son esenciales durante la 

adultez para el mantenimiento de múltiples funciones, tales como la adquisición y 

retención de la memoria, la potenciación a largo plazo y la inervación colinérgica 

(Aloe y col., 2012; Leal y col., 2014). 

 Las alteraciones en la expresión de neurotrofinas por situaciones de estrés, podrían 

estar involucradas en la patofisiología de los desórdenes asociados con estrés, ya 

que juegan un rol importante en la traducción de la actividad neuronal en plasticidad 

bioquímica y estructural (Amador-Arjona y col., 2010). Se ha visto que el estrés 

puede alterar la expresión de neurotrofinas en el cerebro. Específicamente, 

estímulos estresantes como una inmovilización aguda o crónica puede reducir los 

niveles de BDNF en hipocampo (Murakami y col., 2005). 

Se han hecho numerosos estudios para elucidar la función de las NTs en otros 

sistemas, además del SN, incluyendo el SI (Tessarollo, 1998; Aloe y col., 2012). Las 

neurotrofinas son producidas por órganos inmunes y células inmunocompetentes 

incluyendo LT, LB y macrófagos, y se cree que juegan un rol en varias funciones 

del SI incluyendo la proliferación de linfocitos (Bronzetti y col., 2006). Es interesante 

notar que en todas las especies de vertebrados examinados hasta ahora, desde 

humanos hasta peces, las NTs y/o sus receptores se han detectado en los órganos 

linfoides (Ciriaco y col., 1996; Hannestad y col., 1997; Hannestad y col., 2000; Vega 
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y col., 2003). Los linfocitos, además, poseen receptores para las NTs (Vega y col., 

2003). Se demostró que las neurotrofinas podían actuar sobre linfocitos y que la 

expresión de las mismas y de sus receptores es dependiente frecuentemente de la 

activación celular (Kerschensteiner y col., 1999; Moalem y col., 2000). 

El receptor de NGF se expresa en los órganos y las células del SI inmune, 

permitiendo al NGF modular la diferenciación celular y regulando la respuesta 

inmune. El NGF afecta la supervivencia y/o la diferenciación de las células madres 

hematopoyéticas, granulocitos, linfocitos y monocitos. El NGF y su receptor TKrA y 

posiblemente otras NT y sus receptores, parecen tener un rol en la fisiología de LT 

y LB. Además cada población de linfocitos parece expresar distintos patrones de 

NTs y sus receptores (Vega y col., 2003). 

 

1.1.2.2.5. Hormonas tiroideas 
 

La síntesis de hormonas tiroideas (HTs) está finamente regulada por el eje 

Hipotalamo-Hipofiso (Pituitario)-Tiroideo (HPT) (Fig. 1.3). La hormona hipotalámica 

involucrada en el eje HPT es la hormona liberadora de tirotrofina (TRH), producida 

por un grupo específico de células en los núcleos arcuato y paraventricular del 

hipotálamo (Carr y col., 1993). 

La TRH es liberada de las terminales nerviosas en la zona externa de la eminencia 

media al sistema capilar portal. El tripéptido alcanza a sus receptores localizados 

en células de la hipófisis anterior, llamadas tirotropos, los que son estimulados para 

la producción de tirotrofina (TSH).  
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Figura 1.3. Representación esquemática del eje HPT 

Se muestran las neuronas liberadoras de TRH en el núcleo paraventricular (NPV) 

proyectando sus terminales a la zona externa de la eminencia media. Esto ocurre de forma 

bilateral, aunque en este esquema se muestra la proyección unilateralmente. La TRH viaja 

a través del sistema vascular porta hipofisario estimulando la síntesis y liberación de TSH 

de los tirotropos. Esta molécula actúa en la glándula tiroides promoviendo la biosíntesis y 

liberación de T3 y T4. Estas son liberadas en la circulación general para cumplir su 

importante papel fisiológico que es el de regular el metabolismo. Adicionalmente inducen la 

retroalimentación negativa en los tirotropos de la hipófisis y en las neuronas del NPV 

encargadas de la liberación de TRH. Adaptado de Kronenberg y col., 2016. 

 

La TSH, hormona glicoproteica de 30 kDa, es un heterodímero formado por dos 

subunidades, α y β, unidas de forma no covalente (Grossmann y col., 1997). La TSH 
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liberada de la hipófisis anterior, por lo tanto, actúa a nivel de sus receptores en la 

glándula tiroidea, induciendo la producción de HTs (Fig. 1.3). 

La T3 y T4, al ser liberadas a circulación, se unen en gran proporción a sus proteínas 

transportadoras y menos del 1% permanece en forma libre. Las HTs que circulan 

en forma libre actúan a nivel de sus órganos diana en la modulación del 

metabolismo celular o participan en el mecanismo de retroalimentación negativa a 

nivel del hipotálamo y la hipófisis inhibiendo la síntesis y liberación de TRH y TSH 

respectivamente (Fig. 1.3). Este control tan preciso permite mantener constantes 

las concentraciones de T3 y T4 y así evitar tanto el exceso como la carencia de 

estas hormonas, ambas circunstancias sumamente adversas para el organismo, en 

especial en etapas tempranas de su desarrollo (Gore, 2003). 

Los receptores clásicos para HTs (THRs) son factores de transcripción específicos. 

Estos receptores unen preferentemente T3 con una afinidad varias veces superior 

que la de T4. Los THRs se encuentran asociados al ADN aún en ausencia de 

hormona tiroidea, regulando la expresión de genes (Yen y col., 2006). Los THRs 

están codificados por dos genes diferentes, THRα y THRβ que por splicing 

alternativo dan origen a tres isoformas cada uno (Oetting y Yen, 2007).  

Las principales acciones sistémicas de estas hormonas abarcan el aumento del 

metabolismo basal, con estimulación de la termogénesis y regulación del consumo 

de oxigeno celular (Hulbert, 2000). En la actualidad se conoce que las HTs ejercen 

además acciones rápidas, que llevan a la activación de eventos celulares complejos 

que previamente no habían sido atribuidos a estas hormonas. Los sitios de acción 

no genómica de las HTs han sido localizados en la membrana plasmática, en el 

citoplasma y en organelas celulares (Bassett y col., 2003). 

Varias evidencias sugieren que las acciones no genómicas de las HTs podrían 

iniciarse en el citoplasma celular o ser mediadas por un receptor de membrana 

plasmática (Cheng y col., 2010). Davis y col., por otra parte, han demostrado en 

varios tipos celulares que el receptor para los efectos no genómicos de HTs recae 

en la molécula de la integrina αVβ3 (Davis y col., 2006; Davis, 2011), a través de la 

cual se transducen señales que pueden modular el tráfico intracelular de proteínas 
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y la actividad de los canales iónicos en la membrana plasmática (Davis, 2011). Estos 

receptores tienen mayor afinidad por T4 que por T3. Se ha visto in vitro que la T4 

en concentraciones fisiológicas y la T3 en concentraciones suprafisiológicas son 

capaces de inducir la proliferación celular dependiente de la activación de ERK1/2 

(Davis, 2011). 

Las hormonas tiroideas también parecerían estar involucradas en los efectos 

deletéreos del estrés crónico sobre el sistema inmune, en particular la producción 

de aloanticuerpos y la respuesta de células T (Cremaschi y col., 2000; Silberman y 

col., 2002). También, se ha demostrado que el eje tiroideo ejerce una modulación 

bidireccional de la inmunidad adaptativa, en la cual el hipotiroidismo experimental 

deteriora la respuesta de linfocitos T y B a mitógenos selectivos, la producción de 

citoquinas como IL-2, IL-6 e IFN-, y la producción de anticuerpos (Klecha y col., 

2000; Klecha y col., 2006). Estas alteraciones de la inmunidad están mediadas, a 

nivel molecular, por la proteína quinasa C (PKC). Además, se ha demostrado que 

las HTs son capaces de inducir in vitro la proliferación de las células de linfoma T 

murinas BW5147 (Barreiro Arcos y col., 2006; Barreiro Arcos y col., 2011). 

Asimismo, un estudio previo acerca de la modulación de las HTs sobre el 

comportamiento biológico y evolución del linfoma T EL4 creciendo in vivo en ratones 

singeneicos eu- (controles), hiper- (hiper) o hipotiroideos (hipo), indicó que los 

ratones hiper desarrollaron tumores sólidos de mayor volumen que el de los 

controles, pero los hipo presentaron un mayor número de metástasis. 

Adicionalmente, los tumores hiper mostraron un aumento en los niveles de 

expresión de ciclinas, exhibieron mayor angiogénesis por inmunohistoquímica y una 

expresión aumentada de metaloproteasas, por qRT-PCR, junto con incrementada 

apoptosis. Por otra parte, los ratones hiper mostraron un menor infiltrado linfocitario 

tumoral pero aumentada proporción y actividad de células NK. Los ratones hipo, sin 

embargo, mostraron una reducción en la actividad citotóxica específica contra 

células tumorales. Estos resultados sugieren que el estado tiroideo es capaz de 

modular el crecimiento tumoral del linfoma EL4 a través de mecanismos que 

involucran la regulación de proteínas relacionadas con la progresión y/o arresto del 

ciclo celular y de la angiogénesis, y a través del control de la respuesta inmune 
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antitumoral que puede limitar su diseminación (Sterle y col., 2014; Sterle y col., 

2016). 

 

1.1.3. Estrés e inmunidad 

 

Como ya se ha mencionado, el estrés produce la liberación de una serie de 

mediadores, entre ellos hormonas y neurotransmisores capaces de modular el 

sistema inmune (Miller y O'Callaghan, 2002). 

El impacto de la exposición a estrés en el desarrollo de una respuesta inmune 

depende de una variedad de factores como la duración y el tipo de estresor. La 

clásica respuesta al estrés involucra la activación del eje HPA. Su actividad está 

regulada por retroalimentación negativa por el hipocampo y el hipotálamo mismo 

cuando el exceso de GCs llega a él. Durante una condición de estrés agudo, la 

retroalimentación negativa mantiene la homeostasis del eje HPA. Sin embargo, 

después de una exposición a estrés crónico existiría una ruptura de la 

retroalimentación negativa (Zhu y col., 2014).  

Se conoce que el estrés suprime las funciones inmunes y aumenta la susceptibilidad 

a infecciones y cáncer. Paradójicamente, también se conoce que el estrés puede 

exacerbar algunos tipos de alergia, autoinmunidad y enfermedades inflamatorias, lo 

que sugiere que el estrés puede aumentar las funciones inmunes bajo ciertas 

condiciones. Se describió que mientras el estrés crónico suprime o desregula las 

funciones del sistema inmune, el estrés agudo a menudo tiene efectos 

estimuladores del mismo (Dhabhar y col., 2010). Hay una variedad de mecanismos 

potenciales por los cuales un estresor puede alterar la función inmune, uno de estos 

mecanismos seria la alteración del SE que modularía al SI (Bonneau, 2007).  

 

Numerosos trabajos mostraron que el estrés es capaz de generar un cambio en el 

patrón de secreción de citoquinas. Se ha visto que el estrés crónico reduce la 

producción de citoquinas colaboradoras de tipo Th1 como IL-2, IL-12 e IFN-, pero 

aumenta la producción de citoquinas Th2, como IL-4, IL-6 e IL-10 (Kiank y col., 2006; 
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Viveros-Paredes y col., 2006; Liu y col., 2007). Este “switch” de Th1 hacia Th2 sería 

el responsable del deterioro de la inmunidad celular observado, y promovería un 

estado de inflamación crónica.  

Previamente, observamos en nuestro laboratorio que ratones BALB/c sometidos al 

modelo de estrés crónico moderado (CMS) presentan una alteración en la respuesta 

proliferativa, específicamente una menor respuesta a mitógenos selectivos para LT 

y una mayor respuesta proliferativa de LB. Estos cambios en la respuesta inmune 

se correlacionan con una alterada reactividad a las hormonas típicas del estrés (CAs 

y GCs) (Silberman y col., 2004). Asimismo se encontró una menor producción de 

anticuerpos para antígenos T dependientes, no estando alterada la respuesta T 

independiente (Silberman y col., 2003; Silberman y col., 2004). Esta deficiencia en 

la respuesta de LT fue debida a alteraciones en las señales intracelulares que se 

desencadenan tras la unión del Ag al receptor presente en los LT (Silberman y col., 

2005). Por otra parte, se observó el desarrollo de un estado anhedónico en ratones 

BALB/c expuestos a CMS, un aumento de la actividad locomotora y un déficit en la 

capacidad de aprendizaje y memoria asociado a un desbalance en la relación 

Th1/Th2. Sin embargo, en ratones C57BL/6 sometidos a CMS se observó un 

aumento de IFN-  e IL-2 con una disminución de IL-4 e IL-10, es decir, el CMS 

induce un aumento en la relación Th1/Th2. Interesantemente, en estos ratones no 

se observaron cambios conductuales(Palumbo y col., 2007; Palumbo y col., 2010).  

 

 

1.2. CÁNCER  
 

El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células que 

puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir 

el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del 

organismo. Esta patología involucra cambios dinámicos en el genoma, que son 

transmitidos en cada división celular a las células hijas durante un número indefinido 

de generaciones, aun cuando el estímulo que provocó inicialmente dicho cambio ya 

no esté presente. En general, se originan por mutaciones en oncogenes que les 
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otorgan una ganancia de función dominante o en genes supresores tumorales, los 

cuales presentan una pérdida de función recesiva.  

 

1.2.1. Características generales de los procesos neoplásicos  
 

Para estudiar en profundidad el efecto del estrés sobre el desarrollo de neoplasias, 

es necesario conocer las características que distinguen a las células tumorales de 

las normales y que les otorgan la capacidad de proliferar descontroladamente y 

hacer metástasis. A continuación se detallan las capacidades adquiridas por las 

células tumorales, descriptas por Hanahan y Weinberg en el año 2011, que se 

encuentran representadas en la figura 1.4 (Hanahan y Weinberg, 2011).  

 

Figura 1.4. Capacidades adquiridas en cáncer  

Capacidades adquiridas por la mayoría de las células tumorales durante su desarrollo a 

través de diversas estrategias mecanísticas. Adaptado de Hanahan y Weinberg, 2011.  
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 Menor dependencia de señales de crecimiento: Para dividirse, las células 

normales requieren de señales de crecimiento que las activen y las saquen de un 

estado quiescente. Estas señales son factores solubles, componentes de la matriz 

extracelular o moléculas de adhesión célula-célula, que se unen a sus receptores y 

activan la división celular. Las células tumorales, en determinadas condiciones, 

adquieren la capacidad de dividirse independientemente de estos factores. Muchas 

células producen por sí mismas factores de crecimiento, otras sobreexpresan 

receptores que las hacen hiperreactivas, y también hay células tumorales que 

cambian el patrón de expresión de integrinas hacia aquellas que generan señales 

que favorecen el crecimiento. Otros mecanismos, aún más complicados, incluyen 

alteraciones en las cascadas de señalización intracelular luego de la activación de 

los receptores o integrinas por un ligando específico. 

 

 Menor sensibilidad a señales anti-proliferativas: Además de los factores de 

crecimiento, existen también factores solubles o de matriz extracelular que inhiben 

la división y llevan al arresto del ciclo celular. Algunas células tumorales adquieren 

la capacidad de independizarse de estas señales. Lo hacen principalmente 

mediante la activación de proteínas que regulan la entrada a la fase G1 del ciclo 

celular o por la disminución de la expresión de los receptores de factores inhibitorios.  

 

 Mayor resistencia a la muerte celular: El crecimiento celular no sólo está 

determinado por su tasa de proliferación, sino también por su tasa de muerte. Frente 

a la detección de anormalidades, tales como daño al ADN, desbalances en las 

señales intracelulares por activación de oncogenes, insuficientes factores de 

supervivencia o hipoxia, las células disparan procesos de apoptosis. Sin embargo, 

las células tumorales presentan mecanismos que impiden estos procesos. Estos 

mecanismos se basan principalmente en la sobreexpresión de genes 

antiapoptóticos como Bcl-2 o la pérdida de reguladores proapoptóticos, que está 

generalmente mediada por la funcionalidad de p53. 
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 Mayor potencial proliferativo: Las células tumorales, a diferencia de las 

normales, tienen un mayor potencial de crecimiento que las células normales. Este 

tipo de células no sufren de acortamiento de los telómeros y no entran en 

senescencia. Esto es posible porque sobreexpresan la enzima telomerasa, 

encargada de colocar las repeticiones de hexanucleótidos al final del ADN de los 

telómeros. 

 

 Angiogénesis: Casi todas las células en todos los tejidos se encuentran 

ubicadas a una distancia no mayor de 100 μm de un capilar sanguíneo. Las células 

que conforman neoplasias incipientes en general no tienen capacidad angiogénica, 

pero para poder crecer en tamaño, hacen un “switch angiogénico” y comienzan a 

producir VEGF y FGF, disminuyen la expresión de factores anti-angiogénicos como 

trombospondina 1 o IFN-β o inducen cambios en la expresión de integrinas hacia 

aquellas que son pro-angiogénicas.  

 

 Invasión tisular y metástasis: El asentamiento de las células tumorales en 

tejidos distantes es la principal causa de muerte por cáncer. Lo que permite que 

estas células puedan separarse del tejido tumoral y entrar en circulación son los 

cambios en la expresión de integrinas y de proteínas de adhesión célula-célula, 

principalmente cadherinas, que son las que unen a las células con la matriz 

extracelular, y la activación de proteasas extracelulares que degradan la matriz.  

 

 Desregulación del metabolismo celular: Permite la supervivencia celular 

mediante la glicólisis anaeróbica que afecta no sólo el crecimiento de las células 

tumorales, sino también la migración de las mismas para la generación de 

metástasis.  

 

 Evasión de la vigilancia del sistema inmune: La vigilancia inmune es 

responsable de la eliminación de la mayoría de las células tumorales incipientes, 

mediante la detección de antígenos extraños en las mismas. Las células tumorales 

tienen mecanismos para evadir el reconocimiento por parte de las células del 

sistema inmune.  
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 Aparición de mutaciones e inestabilidad genómica: La sucesión de 

alteraciones genéticas en las células neoplásicas conduce a que las mismas 

desarrollen la mayoría de las características de las células tumorales previamente 

mencionadas.  

 

 Promoción de la inflamación: La inflamación aporta moléculas bioactivas al 

entorno tumoral, tales como citoquinas y factores de crecimiento. En algunos tipos 

de cáncer, el proceso inflamatorio está presente antes de que ocurra la 

transformación maligna, mientras que, en otros casos, el cambio oncogénico induce 

un entorno inflamatorio que promueve el desarrollo del tumor (Mantovani y col., 

2008). Independientemente de su origen, este proceso puede contribuir a la 

formación de neoplasias mediante la liberación de moléculas bioactivas en el 

entorno tumoral, que incluyen factores de crecimiento que mantienen la 

señalización proliferativa, factores de supervivencia que evitan la muerte celular, 

factores proangiogénicos y enzimas de remodelado de la matriz extracelular 

(Hanahan y Weinberg, 2011). Esto contribuye a la proliferación y a la supervivencia 

de las células malignas, promueve la angiogénesis y la metástasis, altera la 

respuesta inmune adaptativa y las respuestas a las hormonas y agentes 

quimioterapéuticos. Sin embargo, el sistema inmune, a través de la inmunovigilancia 

tumoral, es responsable de la eliminación de la mayoría de las células tumorales 

incipientes (Hanahan y Weinberg, 2011). 

Hanahan y Weinberg también destacan en su trabajo la importancia del 

microambiente tumoral (TME), que contribuye al desarrollo de las características 

antes mencionadas y que es crucial para el desarrollo y evolución del tumor 

(Hanahan y Weinberg, 2011). El microambiente tumoral es el entorno en el que 

existe el tumor. Además de las células tumorales, el TME incluye a los vasos 

sanguíneos circundantes, la matriz extracelular (MEC), otras células malignas y 

moléculas señalizadoras. Entre las células normales que lo componen se 

encuentran las células estromales, los fibroblastos, células inmunes, pericitos y a 

veces adipocitos (Hui y Chen, 2015). 
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 Las células estromales y los fibroblastos pueden secretar factores de crecimiento y 

quimioquinas que no solo pueden promover el crecimiento tumoral sino también 

funcionar como quimioatractantes que promueven la migración de otras células al 

TME (Hui y Chen, 2015).  

La MEC es otro componente mayoritario, compuesto por proteínas, glicoproteínas, 

proteoglicanos y polisacáridos con diferentes propiedades físicas y bioquímicas. 

Esta no solo proporciona un soporte a las células en el TME, sino que también es 

abundante en factores de crecimiento, con lo cual cumple un rol crítico en el 

desarrollo tumoral. Una MEC anormal puede desregular el comportamiento de las 

células estromales y facilitar la angiogénesis y la inflamación. En este sentido, la 

composición de la matriz extracelular se ha usado como un predictor del pronóstico 

tumoral (Balkwill y col., 2012).  

 

1.2.1.1. Proliferación y ciclo celular  
 

El ciclo celular es un proceso ordenado y repetitivo en el tiempo, en el que la célula 

proliferante crece y se divide en dos células hijas (Fig. 1.5).  

La interfase es la fase más larga del ciclo, ocupando casi el 95% del mismo, y 

comprende tres etapas:  

 Fase G1 (Gap 1): En esta primera fase del ciclo celular tiene lugar el 

crecimiento celular, dado que la célula sintetiza proteínas y ARN para la posterior 

división celular. Es una fase muy importante porque aquí se decide el destino de la 

célula, si continúa dividiéndose o sale del ciclo celular. En condiciones 

desfavorables para la célula o frente a señales inhibitorias, las células pueden 

permanecer durante tiempos prolongados en G1 o hasta pueden ingresar en un 

estado de no división llamado G0.  

 

 Fase S: Fase en la cual ocurre la replicación del ADN y la duplicación de los 

cromosomas.  
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 Fase G2 (Gap 2): Continúa el crecimiento celular y la duplicación de proteínas 

y ARN, observándose cambios en la estructura celular, que indican el principio de 

la división. Esta fase termina cuando los cromosomas empiezan a condensarse al 

inicio de la mitosis.  

 

 La mitosis corresponde a la fase M del ciclo celular. En esta fase la célula 

progenitora se divide para formar dos células hijas. Está compuesta por dos eventos 

principales: la división del núcleo, o mitosis, y la división de la célula o citocinesis.  

 

 

Figura 1.5. Fases del ciclo celular  

Esquema representativo de las fases del ciclo celular. Frente a estímulos proliferativos, las 

células atraviesan la interfase (I), que está compuesta por las fases Gap1 (G1), síntesis (S) 

y Gap2 (G2) y luego ingresan en la fase de mitosis (M), lo que lleva a la formación de dos 

células hijas. Adaptado de Galderisi y col., 2003.  

 

Para asegurar el correcto desarrollo del ciclo, es decir, que cada nueva célula hija 

reciba un genoma completo, tanto el inicio y progresión de la fase S, como la mitosis 

deben ser controladas exhaustivamente. Este control involucra señales de 
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crecimiento y también señales de proteínas que monitorean la integridad genética 

para asegurarse la ausencia de algún daño genético.  

La proliferación es una de las características fundamentales del cáncer (Hanahan y 

Weinberg, 2011), por lo tanto, el análisis de la proliferación celular es una 

herramienta útil para predecir el pronóstico tumoral. Varias proteínas relacionadas 

con este proceso se expresan tanto en células proliferantes normales como en 

células tumorales. Sin embargo, se encuentran sobreexpresadas en las células 

cancerígenas en comparación con las normales, lo cual las torna biomarcadores de 

la patología tumoral. Entre ellas se encuentran el antígeno de proliferación nuclear 

(PCNA) y Ki67. PCNA es un marcador de ciclo celular. Su concentración fluctúa 

durante el ciclo celular, con un claro aumento en la fase S. Si bien su principal 

función es en la replicación del ADN, también está involucrado en la reparación de 

esta molécula, el control del ciclo celular, el ensamblado de la cromatina y la 

transcripción de ARN. En cuanto a Ki67, si bien se sabe poco acerca de su función 

celular, es muy valioso como marcador clínico. Fue descubierto en un linfoma 

Hodking, pero luego su valor pronóstico se extendió a varios tipos de cánceres. Su 

expresión oscila durante el ciclo celular. Especificamente, no se expresa en las 

fases G0 y G1 temprana y empieza a expresarse a partir de la fase G1 tardía e 

incrementa su concentración en la fase S (Jurikova y col., 2016).  

La proliferación depende de la progresión a través de las cuatro fases del ciclo 

celular que es regulada por quinasas dependientes de ciclinas (Cdks) que actúan 

en complejo con las ciclinas, sus inhibidores (CdkI), y los genes supresores 

tumorales (Lim y Kaldis, 2013; Otto y Sicinski, 2017).  

 

1.2.1.1.1. Ciclinas  
 

Las ciclinas son proteínas reguladoras del ciclo celular, que forman complejos 

enzimáticos con Cdks, encargadas de fosforilar residuos de serina y treonina de 

proteínas regulatorias específicas. Cada complejo ciclina-Cdk regula distintas 

partes del ciclo celular (Fig. 1.6). 
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El cáncer se caracteriza por una actividad aberrante del ciclo celular. Esto ocurre ya 

sea como resultado de mutaciones en vías de señalización que desencadenan en 

la expresión de las proteínas del ciclo celular, o por lesiones genéticas en los genes 

que las codifican. La sobreactivación de las Cdks se encuentra en varios cánceres 

humanos y por lo tanto son un blanco para el diseño de drogas anticancer (Otto y 

Sicinski, 2017).  

  

Figura 1.6. Regulación de la expresión de ciclinas a lo largo del ciclo celular.  

Esquema representativo de la regulación de la expresión de ciclinas a lo largo del ciclo 

celular.  

 

Las células de mamíferos codifican tres ciclinas D (D1, D2 y D3) que funcionan 

coordinadamente con Cdk4/Cdk6 para  regular la transición de G1 a S. La 

expresión, acumulación y degradación de estas ciclinas, así como su ensamblado 

y activación junto a Cdk4/Cdk6, son controladas por factores de crecimiento. De 

entre las tres ciclinas D, la D1 es la que se encuentra más frecuentemente 

desregulada en cánceres humanos y por lo tanto es la más estudiada. La 

sobreexpresión de la ciclina D1 resulta en una actividad desregulada de Cdk, que 

conlleva a un rápido crecimiento celular aunque las señales mitogénicas estén 

restringidas. Esto implica una evasión de los principales puntos de control del ciclo 
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celular y neoplasia (Qie y Diehl, 2016). La ciclina D1 se ha visto sobreexpresada en 

varios tipos de cáncer, incluyendo el adenoma de paratiroides (Imanishi y col., 2001; 

Corbetta y col., 2007), cáncer de mama (Casimiro y Pestell, 2012), próstata y colon 

(Bartkova y col., 1994), linfomas (Siddon y col., 2012; Song y col., 2016) y 

melanomas (Sauter y col., 2002). Las alteraciones de las otras ciclinas D en células 

tumorales son menos frecuentes. La ciclina D2 se ha visto sobreexpresada en 

algunos tumores gástricos (Takano y col., 2000) y de colon (Leach y col., 1993). La 

ciclina D3 raramente se encuentra sobreexpresada en tumores humanos, salvo en 

algunos subtipos de carcinomas mamarios (Bartkova y col., 1996) y tumores 

cerebrales (Buschges y col., 1999).  

La ciclina E forma un complejo con Cdk2 en la fase G1 del ciclo celular, lo cual es 

necesario para la transición G1/S. Este complejo fosforila p27Kip1, un inhibidor de 

las ciclinas D, que es degradado en el proteasoma y además promueve la expresión 

de la ciclina A y, como consecuencia, la entrada y la progresión de la fase S. La 

sobreexpresión de ciclina E se observó en cáncer de mama, ovario, pulmón y 

tumores hematológicos (Hwang y Clurman, 2005; Choudhary y col., 2015).  

La ciclina A, por su parte, forma complejos enzimáticos con Cdk1 y Cdk2. 

Dependiendo de cuál es la quinasa que forma esta unión, favorece la progresión de 

la fase S o la transición de la fase G2 a la fase M, respectivamente. Esta ciclina se 

une a importantes reguladores del ciclo celular, como proteínas de la familia de 

retinoblastoma (Rb), factores de transcripción E2F-1 y a proteínas de la familia p21. 

La sobreexpresión de la ciclina A2 se encuentra asociada con peor prognosis y 

mayor invasividad y capacidad metastásica en cáncer de mama (Michalides y col., 

2002), de endometrio (Shih y col., 2003), de ovario (Yoon y col., 2008) y también en 

linfomas no-Hodgkin (Wolowiec y col., 1999).  

Cdk1 también se une a la ciclina B, lo cual es necesario para la progresión de las 

células a lo largo de la fase M. Las ciclinas A y B son consideradas ciclinas mitóticas 

y son rápidamente degradadas durante la mitosis. Las ciclinas B1 y B2 

frecuentemente se encuentran sobreexpresadas en cánceres humanos y están 

asociadas a agresividad tumoral (Nam y van Deursen, 2014; Sun y col., 2017).  
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1.2.1.1.2. Inhibidores de Cdks  

 

El ciclo celular es interrumpido en respuesta a diversas señales antiproliferativas, 

como la privación de factores de crecimiento y citoquinas o daño al ADN, 

principalmente por la inhibición de la fosforilación de la proteína de Rb. Esto lleva a 

la inhibición de factores de transcripción E2F, que son requeridos para la activación 

transcripcional de genes necesarios para la síntesis del ADN. Los principales 

mediadores de este efecto son los CdkI.  

Hasta el momento se encontraron siete proteínas capaces de antagonizar la 

actividad de los complejos Cdk-ciclina. Cuatro de ellos pertenecen al grupo INK4, 

que inhiben específicamente los complejos de Cdk4 y de Cdk6. Estos inhibidores 

son  p16INK4A, p15INK4B, p18INK4C y p19INK4D. Los tres restantes pertenecen 

a la familia CIP/KIP y son p21Cip1, p27Kip1 y p57Kip2. Estos últimos regulan los 

complejos Cdk-ciclina que se forman en estadios posteriores del ciclo celular. Cabe 

destacar que p57Kip2 cumple un rol central durante la embriogénesis pero un rol 

menor en el desarrollo del cáncer. Los CdkI se encontraron implicados en otros 

procesos celulares como la regulación transcripcional, la apoptosis, la migración 

celular, y la organización del citoesqueleto. Sin embargo, estas otras funciones 

parecen tener roles menores en el desarrollo del cáncer. Ambas familias difieren en 

su estructura, mecanismo de acción y especificidad (Mirzayans y col., 2012; 

Weinberg, 2014) (Fig. 1.7). 

En numerosos tipos de cáncer se encontraron alteraciones a nivel genético o 

proteico de estos inhibidores, incluyendo anormalidades, ausencia o baja expresión 

de los mismos (Weinberg, 2014). Se ha reportado el silenciamiento transcripcional 

de p15INK4B, por metilación de su promotor, en leucemias mieloides y 

linfoblásticas, mielomas múltiples y linfomas (Hayslip y Montero, 2006). El 

silenciamiento transcripcional de genes supresores de tumores, asociado a la 

metilación del ADN, es un evento epigenético común en las neoplasias 

hematológicas. 
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Figura 1.7. Inhibidores de quinasas de ciclinas en el ciclo celular.  

Se muestran los puntos del ciclo celular regulados por los miembros de las familias INK4 y 

CIP/KIP. Adaptado de Galderisi y col., 2003.  

 

1.2.1.1.3. Genes supresores tumorales  
 

Los genes supresores tumorales son genes fundamentales en la regulación del ciclo 

celular. Su rol principal es inhibir el ciclo frente a condiciones celulares adversas e 

impedir la proliferación excesiva. Estos genes se encuentran frecuentemente 

mutados en diversos tipos de tumores. Algunos de los genes supresores tumorales 

que se encuentran más frecuentemente mutados en linfomas son p53, Rb y PTEN 

(Murakami y Tanaka, 1991), que serán brevemente descriptos a continuación.  

Frente a situaciones de hipoxia, estrés del retículo endoplásmico, agentes que 

dañen al ADN, disfunción de los microtúbulos, acortamiento de los telómeros, estrés 

oxidativo o la activación de oncogenes, se activa p53, que a su vez activa otras 

proteínas efectoras que evitan el desarrollo de neoplasias (Lane, 1992). p53 puede 

activar la transcripción de proteínas que frenan el ciclo celular, como p21. También 
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regula la expresión de proteínas que regulan la apoptosis, entre las que se 

encuentra Bax, que es regulada tanto directa como transcripcionalmente de forma 

positiva por p53 (Chipuk y Green, 2004). Regula también proteínas involucradas en 

la angiogénesis, como VEGF, que es inhibida por p53 (Ghahremani y col., 2013). 

Se demuestra claramente la importancia de esta proteína como supresora tumoral 

en datos clínicos, donde se observó que más del 50% de los tumores humanos 

presentan mutaciones en el gen de p53. En el caso de los linfomas este número es 

un poco menor, de aproximadamente 30% (Soussi, 2001).  

Como ya mencionamos previamente, cuando el Rb es fosforilado por los complejos 

ciclinas/Cdks, se frena la progresión del ciclo celular entre las fases G1 y S, 

mediante la inhibición de los factores de transcripción E2F. El Rb también realiza un 

control no transcripcional del ciclo celular, mediante la estabilización de p27. 

Además del control del ciclo celular en G1, Rb tiene acciones sobre otras funciones 

celulares, que incluyen la diferenciación celular, mediante el control de la 

transcripción de las proteínas involucradas (Lipinski y Jacks, 1999), la interacción 

con enzimas remodeladoras de la cromatina, con lo que regula la expresión global 

de genes (Harbour y Dean, 2000) y el control de la estabilidad genómica (Hernando 

y col., 2004).  

El PTEN es la fosfatasa del fosfatidilinositol (3, 4, 5)-trifosfato (PIP3). Regula 

negativamente los niveles intracelulares del PIP3 y la cascada de señalización 

Akt/PKB. Por lo tanto, es un regulador de la homeostasis celular y también está 

relacionado con la regulación de diversas funciones celulares básicas, entre las que 

se encuentran la migración celular y la quimiotaxis (Sulis y Parsons, 2003). Se lo 

considera un gen supresor de tumores, ya que se ha reportado su mutación en un 

número significativo de cánceres de mama y de próstata, en carcinomas de 

endometrio, glioblastomas, algunos melanomas y en linfomas no-Hodgkin (Sakai y 

col., 1998).  
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1.2.1.2. Mecanismo de apoptosis celular  

 

Como vimos previamente, la evasión de la apoptosis es una de las características 

principales de un proceso tumoral. Defectos en los factores que inducen la apoptosis 

pueden eventualmente llevar a la expansión de células neoplásicas. La resistencia 

a la apoptosis puede también aumentar el escape de las células tumorales de la 

vigilancia del sistema inmune.  

Existen dos vías alternativas para el inicio de la apoptosis, una es mediada por 

receptores de muerte sobre la superficie celular, comúnmente llamada vía 

extrínseca, y la otra es mediada por la mitocondria, la vía intrínseca (Fig. 1.8). 

Ambas vías convergen en la activación de caspasas, que clivan sustratos celulares 

y llevan a cambios bioquímicos y morfológicos, característicos de la apoptosis.  

Los miembros de la familia de las caspasas comparten dos características claves: 

son sintetizados como proenzimas y activados por clivaje por otras caspasas 

originando una cascada de eventos proteolíticos. Los 14 miembros de la familia de 

las caspasas se dividen en: caspasas ejecutoras, encargadas de clivar sustratos 

particulares que llevan a la apoptosis; y caspasas iniciadoras, que actúan río arriba, 

activando proteolíticamente a las caspasas ejecutoras. Las caspasas iniciadoras se 

activan por autoproteólisis; entre ellas se encuentran las caspasas 2, 8 y 9. Entre 

las caspasas ejecutoras, la más estudiada es la caspasa 3, responsable del clivaje 

del regulador de p21 y de la endonucleasa dependiente de Ca/Mg. Esta última al 

activarse corta el ADN en fragmentos nucleosomales.  

Las células que entran en el proceso de apoptosis sufren una serie de cambios 

morfológicos comunes. Estos cambios incluyen la separación de la célula de sus 

vecinas, alteraciones de las membranas celulares con aumento de la permeabilidad 

y ampollado (blebbing), densidad celular aumentada, compactación y segregación 

de la cromatina nuclear. Posterior a la condensación de la cromatina, el núcleo se 

fragmenta y se forman los cuerpos apoptóticos que son eliminados al entorno 

extracelular, donde son endocitados por células fagocíticas, lo que evita la lesión y 

la consiguiente respuesta inflamatoria.  
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Figura 1.8. Vía extrínseca y la vía intrínseca de apoptosis celular.  

En la primera, ligandos específicos se unen a receptores de muerte, existe activación de 

caspasas iniciadoras que activan por proteólisis a las efectoras; en la segunda vía el 

estímulo apoptótico provoca daños a nivel mitocondrial con liberación de citocromo c y 

activación de caspasas iniciadoras y efectoras. Ambas vías conducen a la muerte celular 

por la actividad proteolítica de las caspasas sobre sustratos específicos.  

 

En la vía intrínseca, los estímulos apoptóticos inducen daños a nivel mitocondrial, 

tales como la pérdida del potencial de membrana (despolarización), con la 

consecuente alteración del funcionamiento de la cadena respiratoria mitocondrial, 

la liberación de calcio y de citocromo c. La salida del citocromo c desde el espacio 

intermembrana mitocondrial hacia el citosol activa la cascada proteolítica de 

caspasas. El citocromo c se une a Apaf-1 (factor de activación de proteasas 

apoptóticas 1) y permite que esta proteína reclute caspasa 9. Esta última es activada 

por clivaje y procesa a las caspasas efectoras provocando la fragmentación del 

núcleo celular (Slee y col., 1999).  



INTRODUCCIÓN 
 

49 
 

La integridad mitocondrial está regulada por la familia de proteínas Bcl-2. Por un 

lado, las proteínas antiapoptóticas como Bcl-xL previenen la despolarización de la 

membrana interna mitocondrial inhibiendo la liberación de citocromo c. 

Adicionalmente Bcl-2 forma un complejo con Apaf-1, proteína que se une al 

citocromo c durante la inducción de la apoptosis, impidiendo su acción. Por otro 

lado, Bad y Bax son proteínas proapoptóticas que se unen a la membrana externa 

mitocondrial formando poros. Este hecho altera la permeabilidad de la membrana 

mitocondrial, desestabilizándola, generando una reducción de su potencial redox y 

permitiendo la salida del citocromo c hacia el citosol. El balance entre la expresión 

de proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas determina la inducción o no de la 

apoptosis celular.  

 

1.2.1.3. Angiogénesis  
 

La angiogénesis es el proceso por el cual se forman nuevos vasos sanguíneos a 

partir de la vasculatura normal preexistente. Esto ocurre en diferentes tejidos frente 

a condiciones fisiológicas (embriogénesis, reparación de heridas) y patológicas 

(enfermedades inflamatorias, cáncer). La angiogénesis está regulada por un 

balance delicado de señales paracrinas, que incluyen citoquinas pro-inflamatorias y 

factores de crecimiento. Estas promueven y regulan la proliferación y migración de 

células endoteliales, remodelado de la matriz extracelular, reclutamiento de pericitos 

y la estabilización de los nuevos vasos. Entre las moléculas más importantes en 

cuanto a su efecto regulatorio sobre la angiogénesis, se encuentran las 

angiopoyetinas (Ang-1 y Ang-2), la familia del receptor de tirosina quinasas Tie-2, el 

factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) y el factor de crecimiento de 

fibroblastos (FGF) (Figueroa-Vega y col., 2009).  

El crecimiento tumoral, la invasión y la formación de metástasis están fuertemente 

relacionados con la angiogénesis. Los nuevos vasos formados promueven el 

crecimiento tumoral, ya que facilitan la llegada de oxígeno y nutrientes y permiten la 
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remoción de catabolitos. El proceso de angiogénesis consiste en una serie de pasos 

regulados, que se muestran en la figura 1.9.  

Las células tumorales secretan factores proangiogénicos, principalmente VEGF y 

FGF, activando a las células endoteliales que conforman capilares cercanos a la 

zona donde se generó la neoplasia. Como consecuencia, éstas comienzan a 

secretar metaloproteasas de matriz extracelular (MMPs), con el fin de degradar la 

matriz extracelular y migrar hacia el estímulo. Allí, las células endoteliales proliferan 

y generan brotes vasculares. Estos dan lugar finalmente al desarrollo de una red 

circulatoria funcional con el posicionamiento perivascular de células de soporte, 

como los pericitos (Risau, 1997).  

 

Figura 1.9. Proceso de angiogénesis tumoral. 

(1) En los tumores recientemente formados se genera hipoxia, que lleva a la activación de 

genes proangiogénicos como el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEFG) o el 

factor de crecimiento de fibroblastos (FGF). (2) La secreción de estos factores activa células 

endoteliales de capilares cercanos preexistentes, que producen MMPs para romper la 

matriz extracelular y poder migrar hacia el estímulo. (3) Las células endoteliales proliferan 

y forman brotes vasculares. (4) Luego de la formación de una nueva matriz extracelular y 

una nueva membrana basal, el nuevo vaso sanguíneo está disponible para la oxigenación 

del tejido y la eliminación de desechos. Adaptado de Weiss y col., 2012.  
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1.2.1.4. Metástasis 

 

El término metástasis se define como el proceso de diseminación de las células 

cancerosas desde su lugar de origen hasta un órgano distante (Lugassy y Escande, 

1997), siendo un proceso complejo, que comprende varias etapas: a) la activación 

de la transición epitelio/mesénquima o EMT en inglés, durante el cual las células 

cancerosas pierden tanto el contacto célula-célula como la adhesión al sustrato, 

adquiriendo la propiedad de movimiento; b) la invasión local, para lo cual las células 

malignas degradan la lámina basal, que es la matriz extracelular especializada que 

organiza los tejidos epiteliales separándolos del estroma, que juega un papel 

importante tanto en la señalización como en ser reservorios de factores de 

crecimiento liberados por las células tumorales; c) la intravasación, durante la cual 

las células tumorales atraviesan la pared de los vasos sanguíneos y entran en la 

circulación; d) la capacidad de sobrevivir en el torrente circulatorio; d) la 

extravasación, propiedad de las células tumorales de salir del torrente circulatorio, 

atravesando la pared de los vasos sanguíneos en el tejido de un órgano en 

particular; e) establecimiento de las células tumorales en los tejidos del órgano 

donde se va a formar la metástasis, es decir de un nicho premetastásico para crear 

un ambiente favorable para el crecimiento de las células cancerosas (Fig. 1.10). 
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Figura 1.10. Pasos secuenciales en la patogénesis de la metástasis. 
 
Se muestran los pasos secuenciales en la patogénesis de las metástasis, donde cada paso 

es regulado por cambios transitorios o permanentes en el ADN, el ARN o por proteínas. 

También la mayoría de las células tumorales fallan en cumplir todos los pasos y las pocas 

células con competencia metastásica vencen los múltiples mecanismos que impiden la 

formación de metástasis. 

 

Cada uno de los pasos necesarios para que se produzca la metástasis, desde la 

llegada de las células malignas hasta su crecimiento y proliferación en el órgano 

huésped, está dirigido por las alteraciones genéticas y/o epigenéticas adquiridas y 

acumuladas durante el curso de la progresión del tumor (Valastyan y Weinberg, 

2011). A pesar de los recientes avances en las técnicas quirúrgicas, la radioterapia 

y el desarrollo de terapias dirigidas molecularmente, la mayoría de las muertes 
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debidas a cáncer -más del 90%- son el resultado del crecimiento progresivo de las 

metástasis resistentes a las terapias (Langley y Fidler, 2007). Las células 

metastásicas proceden de una población de células biológicamente heterogéneas 

del tumor primario que en el tiempo son seleccionadas, experimentan una alta tasa 

de mutación espontánea, una mayor tendencia a sufrir una rápida diversificación 

fenotípica y ser resistentes a los tratamientos terapéuticos (Talmadge y col., 1984). 

 

Durante el desarrollo del tumor primario, el estroma tumoral y los continuos cambios 

genéticos en sus células hacen factible que ellas migren, debiendo contar con un 

nicho premetastásico receptor que permita su supervivencia y su crecimiento a 

distancia. Estos nichos son inducidos por factores producidos por el tumor primario, 

que si es erradicado, los nichos activos pasan a ser los responsables de la 

activación de las células diseminadas que están en estado de latencia. La 

supervivencia de las células malignas en el órgano receptor para formar 

micrometástasis no está asegurada, ya que pueden existir diferencias entre el 

microambiente del tumor primario y el lugar a donde se establecerán las células 

cancerosas. Por tal razón se ha propuesto el modelo de nicho premetastásico, el 

cual se puede describir como el lugar con las condiciones microambientales 

necesarias para la supervivencia de las células tumorales diseminadas (Psaila y 

Lyden, 2009). Para que su adaptación ocurra, ellas despliegan mecanismos para 

modificar el nuevo microambiente. Para ello establecen, junto con las células del 

estroma, una red de señalización para promover su crecimiento, satisfacer las 

demandas metabólicas para sintetizar proteínas proangiogénicas para formar 

nuevas redes vasculares y facilitar la supervivencia inicial en la nueva localización 

ectópica (Folkman, 1971). 

 

La metástasis es un proceso bastante ineficiente, por lo que es llamado ineficiencia 

metastásica, ya que en los modelos animales solo un 0,01% de las células 

tumorales que entran en la circulación tiene éxito en la formación de un tumor 

secundario (Fidler, 1970). Con estos modelos ha sido posible seleccionar 

poblaciones de células con fenotipo metastásico, y conocer que estas células 

presentan cada vez más una selectividad después de cada ciclo de selección por 
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un órgano específico en particular (Adachi y col., 2016). Por otra parte, la 

inestabilidad genómica de las neoplasias aumenta la probabilidad de que algunas 

células adquieran competencias que le permitan desarrollar metástasis. Varios 

estudios han demostrado que el incremento de la capacidad metastásica no es el 

resultado de mecanismos de adaptación de las células tumorales que les permitan 

el crecimiento en un órgano específico, siendo más bien la selección gradual de un 

clon con mutaciones diferentes de las observadas en el tumor primario. La 

inestabilidad genómica y la heterogeneidad de las células cancerosas, se evidencia 

en las pérdidas, ganancias y reordenamiento cromosómicos de los tumores. Las 

nuevas tecnologías de secuenciación en paralelo han permitido el análisis de alta 

resolución del genoma de los pacientes con cáncer, haciendo posible comparar el 

tumor primario con respecto a la metástasis. 

Por lo visto se puede asegurar que la metástasis es un proceso que está 

determinado por una compleja red de interacciones entre las células metastásicas 

y su microambiente en los órganos afectados, razón por la que se hace necesario 

actualizar los aportes realizados para el conocimiento de los diferentes elementos 

del microambiente que participan en la formación de la metástasis. Es necesario 

centrar la atención sobre las principales interacciones que se establecen entre las 

células tumorales y el microambiente a partir del tumor primario hasta alcanzar el 

sitio donde se origina y desarrolla la metástasis. En todos estos fenómenos hay que 

considerar también el tiempo como un factor de singular y trascendental 

importancia.  

Las MMPs son las principales mediadoras en las alteraciones observadas en el 

microambiente tumoral durante la progresión del cáncer (Gialeli y col., 2011), que 

juegan en el crecimiento tumoral un papel fundamental en la degradación del tejido 

conectivo y los componentes de la membrana basal, además de activar factores de 

crecimiento, receptores de superficie para moléculas de adhesión y de quimioquinas 

(Van Damme y col., 2004). Esta interacción con los componentes MEC altera la 

respuesta celular al microambiente, haciendo que las células tumorales sean menos 

adherentes y con más posibilidades de migrar y producir metástasis (Bourboulia y 
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Stetler-Stevenson, 2010). Todo esto demuestra que la remodelación de la MEC es 

un evento activo durante la progresión tumoral que lleva a la formación de un nicho 

para la supervivencia y proliferación de las células tumorales (Hua y col., 2011). 

Las MMPs pueden jugar distintos papeles durante la progresión del cáncer, 

dependiendo del estadio del tumor. La sobre-expresión de MMP-2 y 9 indica un 

pronóstico desfavorable al degradar el colágeno tipo IV, que localizado en las 

membranas basales, induce la expresión de factores angiogénicos (Gonzalez y col., 

2008). 

La transcripción de las MMPs es inducida por citosinas inflamatorias como IL-1, IL-

6, TNFα y factores de crecimiento como EGF, HGF y TGF-β, por lo que tienen un 

papel preponderante en la inflamación crónica presente en el microambiente 

tumoral. Otros factores, como TGF-α e IL-4 inhiben su expresión, pudiendo ser 

considerados blancos terapéuticos en el cáncer (Kessenbrock y col., 2010). 

 

1.2.2. Inmunidad antitumoral 
 

Como se mencionó previamente, la evasión de la vigilancia del sistema inmune es 

una característica de las células tumorales. El concepto de inmunovigilancia tumoral 

fue propuesto por Sir Macfarlane Burnett y Lewis Thomas en 1957, postula que la 

función fisiológica del sistema inmune es la de reconocer y destruir clones de células 

transformadas antes de que se conviertan en tumores y matar los tumores antes de 

que se formen (Burnet, 1957). La existencia de la inmunovigilancia tumoral ha sido 

demostrada por el aumento de incidencia de algunos tipos de tumores en animales 

experimentales o en humanos inmunocomprometidos. Ahora está claro que la 

respuesta inmune innata y adaptativa reaccionan contra varios tumores 

reconociendo antígenos tumorales específicos o de moléculas inducidas por el 

estrés celular (Dunn y col., 2002; Abbas y col., 2015). Sin embargo, un importante 

estudio realizado en el año 2001 (Shankaran y col., 2001) demostró que los tumores 

creciendo en animales inmunodeficientes eran más inmunogénicos que aquellos 

que se desarrollaban en un animal normal. Estas y otras evidencias, condujeron a 
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establecer que el sistema inmune no sólo controla el desarrollo tumoral sino también 

su inmunogenicidad (Vesely y col., 2011). 

De esta forma, este papel dual del sistema inmune, protegiendo al huésped y al 

tumor, llevaron al enunciado de la teoría de la  inmunoedición tumoral. En ella la 

acción del SI  sobre el tumor consta de tres fases: la eliminación, el equilibrio y el 

escape (Fig. 1.11). En la fase de eliminación el sistema inmune detecta y elimina 

células tumorales. La eliminación puede ser completa, cuando no queda ninguna 

célula tumoral, o incompleta, cuando sólo una porción de las células fue eliminada. 

En este último caso, las células tumorales ingresan a una fase de equilibrio, donde 

siguen evolucionando y acumulando cambios que modulan la expresión de 

antígenos tumorales. En esta fase, el sistema inmune continúa actuando y 

eliminando los clones tumorales susceptibles. Sin embargo, pueden aparecer 

variantes celulares capaces de resistir, evitar o suprimir la respuesta inmune, 

llevando a la fase de escape. Durante esta fase el sistema inmune no es capaz de 

contener el crecimiento tumoral, por lo que se genera un crecimiento progresivo del 

tumor (Swann y Smyth, 2007; Mittal y col., 2014). 
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Figura 1.11. Los tres estadios de la inmunoedición del cáncer. 

 Se cree que el reconocimiento de células tumorales mediado por el sistema inmunitario, 

ocurre en tres fases. Fase I, eliminación: el sistema inmunitario reconoce células 

cancerosas por medio de sus antígenos tumorales y las establece como objetivo para 

destrucción. En el proceso, algunas células adquieren mutaciones que les permiten resistir 

a la destrucción inmunitaria. Fase II, equilibrio: persisten cifras bajas de células anormales, 

pero la respuesta inmunitaria adaptativa mantiene a raya su proliferación y diseminación. 

Fase III, escape: la mutación adicional en las células tumorales sobrevivientes da pie a la 

capacidad para crecimiento inmortal y metástasis. Con el tiempo empiezan a dominar 

respuestas inmunitarias inhibidoras y la actividad inmunitaria se desvía desde antitumor 

hacia protumor. Las células de color marrón claro son normales; las células rosadas a rojas 

representan el desarrollo progresivo de inmunogenicidad disminuida en células tumorales. 

Abreviaturas: MΦ, macrófago; mdsc, células supresoras derivadas de la línea mieloide; PD-

L1, ligando de muerte programada 1. Adaptada de Owen y col., 2013. 
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Como se puede observar en la figura 1.11, son varios los componentes del sistema 

inmune que intervienen en el proceso de inmunoedición. Las células del sistema 

inmune que participan en la inmunidad antitumoral y sus mecanismos de acción se 

detallan a continuación. 

 Linfocitos T CD8+ efectores citotóxicos  

Uno de los principales mecanismos de inmunidad antitumoral es la destrucción de 

las células tumorales por los linfocitos T citotóxicos (CTL) CD8+. Los CTL 

específicos de tumores desempeñan una función de vigilancia reconociendo y 

destruyendo las células con potencial maligno que expresan péptidos derivados de 

proteínas celulares mutantes o de proteínas de virus oncogénicos que son 

presentadas en asociación con moléculas de clase I del complejo mayor de 

histocompatibilidad (CMH-I). Cuando reconocen un péptido extraño, se activan y 

producen perforinas (proteínas formadoras de poros), granzimas, esterasas de 

serinas e IFN-  o TNF-α. También actúan mediante el sistema de receptores de 

muerte Fas/FasL. Estos mecanismos llevan en la mayoría de los casos a la 

apoptosis de la célula tumoral (Fig. 1.12) (Mitra y col., 2003; Abbas y col., 2015; 

Martinez-Lostao y col., 2015).  

Se ha visto recientemente que los CTL son muy importantes en el microambiente 

tumoral. Numerosos estudios realizados en biopsias de pacientes con melanoma, 

cáncer de ovario, carcinoma renal, cáncer de vejiga, de mama, de hígado, entre 

otros indican que los tumores sólidos que presentan linfocitos infiltrantes del tumor 

(TILs) con mayor proporción de CD8+ tienen un mejor pronóstico (Hadrup y col., 

2013; Kirilovsky y col., 2016).  
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Figura 1.12. Respuesta de los linfocitos T citotóxicos (CTL) frente a células 

tumorales. 

Los CTLs interactúan con las células tumorales a través de la unión del receptor de células 

T (TCR) al péptido tumoral expresado junto con moléculas de CMH-I en la superficie 

tumoral. La interacción también incluye la unión de moléculas de adhesión, como la 

molécula de adhesión intracelular (ICAM-1) con el antígeno asociado a la función 

leucocitaria 1 (LFA-1) y Fas (CD95) con Fas ligando (CD95L). La destrucción de la célula 

tumoral es mediada por la liberación de perforinas, esterasas de serinas, IFN-, granzima 

B y/o TNF-α por los CTLs. Adaptado de Mitra y col., 2003. 

 

 Linfocitos T CD4+ colaboradores (Th1 y Th2) 

Las células T colaboradoras CD4+ (Th) también participan en la inmunidad 

antitumoral, y son activadas por APCs que internalizan los antígenos tumorales y 

los expresan en el contexto de moléculas del CMH-II. Los linfocitos Th1 son de 

particular interés en la respuesta inmune antitumoral, ya que secretan 

principalmente IFN-, TNF-α e IL-2, citoquinas que activan a los CTLs, a las células 

NK y a los macrófagos. La secreción de TNF-α y de IFN- por las células Th1 no 

sólo facilita la activación de los CTL, sino que también induce un aumento de la 
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expresión de moléculas del CMH-I por las células tumorales, lo que las hace más 

susceptibles a la lisis por los CTL. El IFN- secretado podría también activar a los 

macrófagos, que fagocitan también a las células tumorales (Mitra y col., 2003; 

Abbas y col., 2015). Las células Th2 secretan IL-4, que puede tener funciones 

antitumorales permitiendo un aumento de eosinófilos y macrófagos en el 

microambiente tumoral (Kim y Cantor, 2014). Las células Th activadas expresan 

transientemente el ligando de CD40 (CD40L), el que interactúa con el CD40 en la 

superficie de las células dendríticas (DCs), activándolas e incrementando la 

expresión de moléculas de CMH y moléculas co-estimulatorias. Esto resulta en el 

aumento de la producción de citoquinas indispensables para las respuestas de 

CTLs, tales como la IL-12. Una vez que se generan CTLs efectores, éstos son 

capaces de reconocer y destruir las células tumorales sin necesidad de co-

estimulación (Kennedy y Celis, 2008). 

 

 Células citotóxicas naturales (NK)  

Las células NK matan varios tipos de células tumorales, especialmente células que 

tienen expresión reducida del CMH-I y expresan ligandos que activen a los 

receptores de las NK. La presencia de CMH clase I genera señales inhibitorias para 

las NK. Como algunos tumores pierden la expresión de estas moléculas, se vuelven 

blanco de las células NK (Abbas y col., 2015).  

Las células NK presentan una gran variedad de receptores que les permiten 

detectar sus blancos celulares, protegiendo a las células normales. Estos incluyen 

receptores inhibitorios, activadores, de adhesión y receptores de citoquinas. 

Además de los receptores inhibitorios, las células NK también están equipadas con 

receptores activadores, entre los que se destaca NKG2D. Existen varios ligandos 

para este receptor, que son proteínas inducidas por estrés y son generalmente 

expresadas por células tumorales. Es el balance entre la activación de receptores 

activadores o inhibidores lo que determina la respuesta o no de la célula NK (Vivier 

y col., 2012; Abbas y col., 2015) (Fig. 1.13).  
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Las células NK pueden ser activadas también como consecuencia del estímulo 

recibido por citoquinas secretadas por macrófagos o células dendríticas, como IL-2, 

IL-10, IL-15, IL-18, IL-21, IL-23 y los interferones α/β. Esto induce la secreción de 

IFN-, que lleva a la generación de CTLs y a la diferenciación de células T hacia un 

perfil Th1 (Zwirner y col., 2007).  

Una vez activadas, las células NK liberan perforinas, que generan poros en la 

membrana plasmática de la célula blanco, y granzimas que ingresan a través de 

esos poros e inducen la apoptosis o la lisis osmótica de la célula.  

Dos características de las células NK: actividad citotóxica y producción de IFN- 

permiten diferenciar dos tipos de subpoblaciones. Una de ellas, denominada 

“terminalmente diferenciada” presenta alta actividad citotóxica y una limitada 

habilidad para secretar IFN-; mientras que la otra “menos diferenciada” presenta 

una producción alta de IFN- con baja actividad citotóxica (Cantoni y col., 2016).  Se 

ha propuesto que el microambiente tumoral puede no solo afectar la funcionalidad 

de las células disminuyendo su capacidad citotóxica, sino que algunas evidencias 

sugieren que pueden influenciar la progresión del tumor hacia un fenotipo más 

maligno (Cantoni y col., 2016). 
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Figura 1.13. Reconocimiento de células tumorales por las células NK.  

(A) Las células NK son tolerantes a las células sanas del huésped, ya que la fuerza de las 

señales activadoras que reciben cuando encuentran este tipo de células es enmascarada 

por la activación de receptores inhibitorios. (B) Frecuentemente las células tumorales 
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pierden la expresión de moléculas CMH-I, por lo que las células NK se activan en respuesta 

a ellas, ya que no hay más enmascaramiento por CMH-I de las señales activadoras. (C) 

Las células “estresadas” activan a las NK, ya que aumentan la expresión de ligandos 

activadores. En ambos casos, la activación de las células NK lleva a la eliminación directa 

del tumor (mediante la citotoxicidad mediada por NK) o indirecta (por la producción de 

citoquinas pro-inflamatorias, como IFN-). Adaptado de Vivier y col, 2012. 

 

 Células NKT  

 

Las células NKT son una población linfoide heterogénea que tiene características 

tanto de la inmunidad innata como de la adaptativa. Similarmente a las células NK, 

tienen la capacidad de reaccionar rápidamente a los estímulos y de producir varias 

citoquinas y quimioquinas para modular la respuesta inmune innata. Su receptor T 

(TCR) tiene la capacidad de reaccionar con numerosos antígenos lipídicos 

presentados con un tipo de CMH denominado CD1d.  

 

Estas células tienen tanto un rol inmunosupresor como inmunoactivador. Ante un 

estímulo antigénico, producen IFN-, IL-2, -4, -10, -13, -17, -21, 22, GM-CSF y TNF-

α. El perfil de citoquinas producido difiere entre los distintos subtipos de NKT, pero 

interesantemente estas células pueden secretar simultáneamente citoquinas del 

tipo Th1 o pro-inflamatorias como Th2 o anti-inflamatorias. Estas citoquinas activan 

otras células inmunes como NK y linfocitos T y B potenciando una cascada de 

producción de citoquinas y quimioquinas. Las NKT tienen la capacidad de contribuir 

a la maduración de las células dendríticas y por lo tanto de incrementar y activar a 

los CTLs.  

 

Dada la heterogeneidad en el rearreglo del TCR en la población de NKTs, estas 

células se separaron en dos categorías, tipo I y tipo II. En el contexto de la inmunidad 

antitumoral, estas subpoblaciones mostraron diferentes impactos en la inmunidad 

innata y adaptativa. En general NKTs de tipo I se asocian con la promoción de la 
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inmunidad antitumoral mientras que las de tipo II parecerían suprimirla (Robertson 

y col., 2014). 

   

 Linfocitos B  

Si bien el foco de estudio de la inmunología tumoral ha estado mayormente sobre 

los CTLs, cuya actividad se ha asociado fuertemente con la sobrevida de los 

pacientes, las células B también son parte del infiltrado linfocitario tumoral. En 

algunos tumores las células B constituyen un 25%, y en algunos cánceres mamarios 

llegan a ser un 40% de los TILs (Coronella-Wood y Hersh, 2003). Estas evidencias 

sugieren un rol inmunomodulador de estas células en el contexto tumoral. En 

algunos tumores estas células pueden impedir la inmunidad antitumoral mientras 

que en otros pueden contribuir a la contención inmunológica del cáncer (Yuen y col., 

2016).    

Los mecanismos de inmunosupresión mediados por los linfocitos B incluyen: la 

producción de linfotoxina, que induce angiogénesis y por lo tanto promueve el 

desarrollo tumoral; la producción de auto-anticuerpos, que al unirse al antígeno 

pueden producir complejos inmunes que activen a las células supresoras de origen 

mieloide (MDSC) y con ello supriman las respuestas CD8 y CD4 antitumorales; y el 

subtipo de células B regulatorias que secretan citoquinas inmunoregulatorias 

induciendo a las Tregs (Yuen y col., 2016).  

Entre los mecanismos antitumorales mediados por las células B, se encuentra la 

producción de anticuerpos antitumorales específicos que permiten la muerte celular 

por activación de complemento, la fagocitosis por macrófagos mediada por Fc, y la 

citotoxicidad dependiente de anticuerpos de las NK. En algunos casos, las células 

B también pueden actuar como APCs para las células CD4+ (Yuen y col., 2016).  

 

 Macrófagos  

En cuanto a los macrófagos que infiltran el tumor, llamados macrófagos asociados 

al tumor (TAMs, por su sigla en inglés), son el tipo celular más abundante presente 
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en el tumor. Muchos estudios han demostrado que la densidad de estas células se 

correlaciona con el crecimiento tumoral y se asocia a un peor pronóstico (Sawa-

Wejksza y Kandefer-Szerszen, 2017). Los monocitos son reclutados dentro del 

tumor por quimioquinas secretadas por las células tumorales y del estroma y 

factores del microentorno tumoral permiten su  transformación en TAMs. Entre estas 

quimioquinas, CCL-2 ha sido específicamente correlacionada con un aumento en el 

número de TAMs (Sawa-Wejksza y Kandefer-Szerszen, 2017). En el tejido tumoral, 

los TAMs conforman una población heterogénea que comparte características de 

macrófagos M1 (pro-inflamatorios, productores de IL-12) y M2 (anti-inflamatorios, 

productores de IL-10), aunque la mayoría de los estudios muestran que la 

abundancia de M2 correlaciona con un peor pronóstico.   

Los macrófagos M1 liberan factores antiangiogénicos y tienen la capacidad de lisar 

los tejidos y células tumorales mediante la liberación de enzimas lisosómicas, 

intermediarios reactivos de oxígeno y óxido nítrico. Una vez activados, producen 

citoquinas como TNF-α, que pueden destruir tumores mediante efectos tóxicos 

directos, y de forma indirecta por sus efectos sobre las vasculatura tumoral 

(Lamagna y col., 2006).  

Los del tipo M2 son macrófagos que no producen especies reactivas de nitrógeno, 

tienen una baja capacidad presentadora y citolítica y producen altos niveles de 

factores proangiogénicos, metaloproteasas y catepsinas. Debido a esto, 

contribuyen a la inestabilidad genómica, regulación de la senescencia, promoción 

de la angiogénesis, remodelación de la matriz extracelular y promoción de la 

invasión y la metástasis (Biswas y Mantovani, 2010).  

Se ha demostrado que los TAMs favorecen  el crecimiento tumoral, estimulan la 

proliferación de las células tumorales, activan a las células madre tumorales y 

promueven las metástasis (Sawa-Wejksza y Kandefer-Szerszen, 2017).    
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 Linfocitos T regulatorios  

Los linfocitos T regulatorios CD4+CD25+ (Tregs) son un subtipo natural de linfocitos 

T CD4+ (aproximadamente 5-10% de los linfocitos T presentes en sangre periférica) 

que constitutivamente expresan la molécula CD25 y que suprimen respuestas de 

linfocitos T efectores (CD4+ y CD8+) in vivo (Sakaguchi y col., 1995). La depleción 

de Tregs o inhibir sus mecanismos en los tumores lleva a una mayor respuesta 

inmune antitumoral. Las Tregs producen IL-10 y TGF-β y también tienen un efecto 

inhibitorio sobre las APCs asociadas al tumor. En presencia de las Tregs, las DCs 

pierden sus ligandos co-estimulatorios y no pueden activar a las células T (Munn y 

Bronte, 2016).  

Las Tregs también secretan factores solubles como galectina-1 y prostaglandina 

E2, que suprimen la actividad de células T efectoras y NK, o factores como 

perforinas y granzimas, que inducen la muerte celular de las mismas. Sobre la 

superficie celular, las Tregs presentan ectoenzimas (CD39, CD73), que median la 

metabolización del ATP a adenosina, un potencial supresor de células T (Antonioli 

y col., 2013).  

 

 Células supresoras de origen mieloide  

Las MDSC constituyen una población heterogénea de células mieloides inmaduras 

compuesta por macrófagos, granulocitos, DCs y otras poblaciones de origen 

mieloide en estadios tempranos de diferenciación, que ejercen una actividad 

inmunosupresora en el microambiente tumoral. En ratones, las MDSC se definen 

como células con un fenotipo Gr-1+ CD11b+ que se acumulan en el bazo, y en 

algunos casos en ganglios linfáticos de animales portadores de tumor.  

Los principales mecanismos por el cual las MDSC ejercen su actividad 

inmunosupresora involucran la producción de óxido nítrico y de especies reactivas 

del oxígeno, la eliminación de factores nutritivos necesarios para la proliferación T 

por depleción de L-arginina, el secuestro de L-cisteína, o la reducción del triptófano 

por acción de la enzima indol amino 2,3 dioxigenasa (IDO). El peroxinitrito producido 

por las MDSC modifica a las quimioquinas y esto puede bloquear la llegada de CTLs 
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al tumor. Además, producen citoquinas inmunosupresoras como IL-10 y TGF-β, 

inducen Tregs, afectan la función de las células NK, entre otros (Kumar y col., 2016). 

Altos niveles de MDSC en el microambiente tumoral está relacionado con un mal 

pronóstico y resistencia a terapias en pacientes (Galdiero y col., 2013). 

 

1.2.3. Linfomas 
 

Los linfomas son un grupo heterogéneo de células cancerosas que derivan del 

sistema inmune. Según la última revisión de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), conforman un grupo muy amplio de más de 80 desórdenes linfoproliferativos 

según criterios morfológicos, inmunológicos, genéticos y clínicos (Swerdlow y col., 

2016). 

Según la OMS existen dos grupos principales de linfomas, (i) los linfomas Hodking; 

y (ii) linfomas Non-Hodking. Los primeros se caracterizan por la presencia de un tipo 

de célula característica llamada célula de Reed Sternberg. Los segundos son 

aproximadamente el 90% de todos los casos e incluyen un gran número de subtipos 

de neoplasias malignas heterogéneas con distintos patrones de comportamiento y 

respuesta al tratamiento. Entre los linfomas Non-Hodking, los linfomas de células B 

representan entre el 85-88% y los linfomas de células T alrededor del 15% de los 

mismos, aunque estos porcentajes tienen variaciones según las regiones 

geográficas. Los linfomas de células T tienen, en general, un comportamiento clínico 

mucho más agresivo en comparación a los de células B (Ribatti y col., 2013). 

Los linfomas de células T se dividen en inmaduros y maduros dependiendo de su 

origen celular. Los linfomas de origen maduro, también llamados periféricos, son los 

más frecuentes, representan aproximadamente el 12% del total de las neoplasias 

linfoides y resultan de la proliferación clonal de linfocitos T maduros post tímicos. 

Estos se suelen dividir de acuerdo a su forma de presentación: predominantemente 

leucémica (diseminada), ganglionar, extraganglionar o cutánea. Las variedades 

más comunes incluyen: los linfomas de células T periféricas no especificados de 

otro modo, los linfomas de células grandes anaplásicos, los linfomas de células T 
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angioinmunoblásticos y los linfomas cutáneos. Independientemente del subtipo, los 

linfomas T periféricos comparten ciertas características, como por ejemplo, un 

comportamiento clínico muy agresivo, refractariedad a los tratamientos 

quimioterapéuticos convencionales y un mal pronóstico en general (Yi y col., 2017). 

 

1.2.3.1. Modelo murino de linfoma singeneico EL4 
 

En la actualidad los modelos murinos para el estudio de enfermedades humanas 

son ampliamente utilizados. Las razones para esta elección son varias, incluyendo 

la similaridad genética relativa entre ratones y humanos, su pequeño tamaño, corto 

período de vida, y la capacidad de controlar las condiciones experimentales. 

Además, los ratones comparten varias características fisiológicas con los humanos 

y por lo tanto proveen un sistema biológico similar para estudiar enfermedades 

cardiovasculares, endocrinas, inmunes y otras (Kohnken y col., 2017).  

Entre los modelos murinos de cáncer existen aquellos xenogeneicos en los cuales 

se trasplantan células o tejido tumoral humano en ratones inmunocomprometidos, 

impidiendo el estudio de una respuesta inmune antitumoral funcional. Por ello, los 

modelos singeneicos proveen una herramienta eficaz para estudiar la interacción 

entre el tumor y el sistema inmune. A su vez, es necesario tener en cuenta que los 

modelos murinos tienen muchas limitaciones, no solo por la recolección e 

interpretación de datos, sino fundamentalmente porque se trata de una especie 

diferente al humano.  

La línea murina de linfoma EL4 fue establecida en el año 1945, luego de tratar 

ratones C57BL/6 con 9:10-dimetil-1:2-benzanthraceno (Gorer, 1950) y desde 

entonces es un modelo ampliamente utilizado para estudiar procesos moleculares 

asociados a la iniciación y progresión del cáncer y la respuesta a terapias (Kramer 

y col., 2017). Al inyectar estas células en ratones C57BL/6, no se induce la reacción 

inmunológica de rechazo por ser un modelo singeneico, y se desarrolla un tumor 

sólido o ascitis dependiendo del sitio de inyección. 
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1.3. ANTIDEPRESIVOS 

 

Los antidepresivos (ADs) son usualmente utilizados para el tratamiento de los 

síntomas del estrés, la depresión y la ansiedad. Existen varios tipos de ADs: los 

inhibidores de la monoamina oxidasa (IMAO), ya en desuso por sus graves efectos 

adversos,  los ADs tricíclicos y tetracíclicos (ATCs), los inhibidores específicos de la 

recaptación de neurotransmisores monoamínicos (serotonina, dopamina y/o 

noradrenalina) y los ADs atípicos o noveles.  

Neurotransmisores, tales como la serotonina (5-hidroxitriptamina (5-HT)) y las CAs, 

son aminas biógenas cruciales para la regulación de procesos centrales tales como 

el ánimo, el apetito, el sueño y otros ritmos biológicos.  Su biodisponibilidad está 

altamente regulada a través de muchos mecanismos, entre ellos, la recaptación a 

través de transportadores selectivos. Drogas que actúan sobre estos 

transportadores inhibiendo la recaptación de aminas han sido usados con éxito en 

el tratamiento de trastornos depresivos, de ansiedad, alimenticios (bulimia y 

anorexia), del sueño, entre otros. Los inhibidores selectivos de la recaptación de 

serotonina (IRS; fluoxetina, sertralina, citalopran, escitalopran) son los ADs con 

mejor balance riesgo/beneficio, por lo que son considerados de primera elección en 

el tratamiento de estos trastornos.  De todos ellos, la droga que lidera el mercado 

de los psicofármacos es la fluoxetina, un antidepresivo que pertenece a la familia 

de los IRS. La fluoxetina es un fármaco, empleado exitosamente en el tratamiento 

de diversos trastornos. Su combinación única de eficacia y perfil de seguridad 

explican su rol clave en la historia de la farmacoterapia de diversas enfermedades.  

Se prescribe en patologías psiquiátricas como estados depresivos, desórdenes de 

ansiedad, trastornos bipolares, trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia 

nerviosa, desórdenes obsesivo-compulsivos, ataques de pánico, dolor crónico, 

dismenorrea y otras condiciones hormonales. Su efecto terapéutico se obtiene 

después de la cuarta semana de tratamiento, y una vez interrumpido el mismo, sus 

efectos pueden prolongarse hasta dos semanas por la permanencia de su 

metabolito activo norfluoxetina (fluoxetina desmetilada) en sangre.  
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Además de la acción de los ADs sobre el sistema nervioso central, se ha 

demostrado que estos fármacos podrían actuar directamente sobre las células del 

sistema inmune (Gordon y Barnes, 2003; Frick y col., 2011).  Las células del sistema 

inmune expresan tanto receptores para estos neurotransmisores como los 

transportadores encargados su recaptación.  Por lo tanto, existe una base biológica 

que puede explicar que los fármacos inhibidores de la recaptación de aminas 

puedan ejercer efectos sobre el estado inmunológico del individuo que los toma. 

Recientemente se ha demostrado que algunos psicofármacos modifican la 

producción de citoquinas, tanto en pacientes deprimidos como en individuos sanos 

(Martino y col., 2012). Estas evidencias, sugieren un posible papel 

inmunomodulador para estas drogas y alientan la realización de estudios para su 

uso en patologías que cursan con alteraciones en la respuesta inmune (Martino y 

col., 2012). En particular, ha sido demostrado tanto in vivo como in vitro que la 

fluoxetina es capaz de ejercer efectos inmunomodulatorios tanto serotonina 

dependientes como independientes (Frick y col., 2008; Tynan y col., 2012). 

1.3.1. Efecto de los antidepresivos sobre la inmunidad 

Como se ha sido mencionado, se describió que los ADs pueden modificar la 

respuesta inmune, actuando como inmunomoduladores. Una de las formas de 

estimar la respuesta inmune in vivo es analizar la reactividad linfocitaria in vitro, 

midiendo la proliferación de las células en respuesta a un mitógeno específico.  Se 

ha descripto que esta reactividad linfocitaria puede ser modulada por la 

administración de ADs. Así, Pellegrino y Bayer (Pellegrino y Bayer, 2002) 

describieron que la administración aguda de fluoxetina en ratas, disminuyó la 

proliferación de linfocitos T y la actividad de células NK.  Sin embargo este efecto 

no se observa con la administración crónica (2 semanas) sugiriendo el desarrollo de 

una  tolerancia a estos efectos inhibitorios.   

Sin embargo, nuestro grupo de trabajo demostró que el tratamiento de ratones 

BALB/c con fluoxetina durante 4 semanas indujo un aumento selectivo de la 
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inmunidad mediada por células T,  evidenciada por un aumento su reactividad de 

linfocitos de y de la producción de IFN- y TNF-α (Frick y col., 2008). De forma 

similar, Frank y col. encontraron  que la exposición tanto in vivo como in vitro de 

células mononucleares a fluoxetina y paroxetina directamente aumenta la actividad 

NK (Frank y col., 1999).  

Por otro lado, Fazzino y col, encontraron que la administración crónica de fluoxetina 

en ratas normales indujo una reducción de la relación CD4+/CD8+ y un incremento 

de la relación IL-4/IL-2 (Fazzino y col., 2009). Es posible que estas diferencias se 

deban a la diferente ruta de administración, ya que la administración intraperitoneal 

de fluoxetina conduciría a un estrés adicional que no ocurre con la administración 

oral.  

Además, se observó que la fluoxetina fue capaz de impedir la disminución de la 

respuesta inmune mediada por células T  y de la actividad fagocítica de los 

macrófagos inducida por exposición a estrés crónico (Edgar y col., 2002; Freire-

Garabal y col., 2002; Nunez y col., 2006; Frick y col., 2009). 

Por otra parte, la administración de fluoxetina o sertralina en pacientes deprimidos 

regulariza los niveles plasmáticos incrementados de citoquinas pro-infamatorias 

(Sutcigil y col., 2007; Song y col., 2009). 

Fazzino y col. encontraron que la fluoxetina disminuye la proliferación basal elevada 

que tienen pacientes con depresión (Fazzino y col., 2008). Asimismo, 

desimipramina y fluoxetina son capaces de disminuir la reacción inflamatoria en 

ratas y ratones (Roumestan y col., 2007). En línea con estos hallazgos, Kubera y 

col. demostraron que tanto fluoxetina como desimipramina reducen 

significativamente la reacción de hipersensibilidad inducida por aplicación tópica de 

2,4-dinitrofluorobenzene (DNFB) (Curzytek y col., 2013).  

En líneas generales, puede concluirse que los ADs, especialmente los IRS, tendrían 

un papel inmunomodulador, aumentando la inmunidad cuando está disminuida y 

disminuyéndola cuando está elevada.  Es posible entonces proponer que el efecto 

de estos fármacos está en relación al grado de activación linfocitaria.  Nuestro grupo 
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de trabajo encontró que cuando los linfocitos son estimulados con una 

concentración óptima de mitógeno, la fluoxetina promueve el incremento del calcio 

intracelular induciendo la proteólisis de PKC, incrementando los niveles de AMPc e 

inhibiendo la proliferación celular. Por el contrario, cuando concentraciones 

subóptimas de mitógeno son usadas la fluoxetina incrementa la translocación de 

PKC conduciendo a un incremento de la proliferación celular (Edgar y col., 1998; 

Edgar y col., 1999).  

El mecanismo a través del cual los IRS podrían modular la actividad de las células 

del sistema inmune no está totalmente establecido.  Se propone que el bloqueo de 

los transportadores de serotonina en los linfocitos podría conducir a un aumento de 

la concentración de la 5-HT en el exterior celular, que podría actuar a través de 

receptores específicos para modular la proliferación celular. Sin embargo, en 

trabajos previos nuestro grupo de trabajo demostró que los efectos de la fluoxetina 

sobre la proliferación linfocitaria son parcialmente independientes de la presencia 

de serotonina. Es decir, que la acción de la fluoxetina podría ser a través de un 

receptor diferente o debido a una nueva señalización intracelular mediada por el 

transportador de serotonina (Frick y col., 2008). 

La figura 1.14 muestra a modo de ejemplo cómo la fluoxetina podría ejercer su 

actividad inmunomoduladora a través de mecanismos dependientes e 

independientes de la presencia de serotonina, tal como fuera descripto (Frick y col., 

2008). 
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Figura 1.14. Esquema de los posibles mecanismos intracelulares 

involucrados en la acción inmunomoduladora de la  fluoxetina.  

La fluoxetina puede actuar sobre neuronas serotoninérgicas a nivel del sistema nervioso 

central regulando señales neuroendocrinas, como la secreción de corticoides, que a su vez 

influyen en la respuesta inmune. Se han descripto en células del sistema inmune receptores 

del subtipo 5-HT1b y 5-HT7 (acoplados a proteína G) y 5-HT3 (canal iónico) así como 

también el transportador de serotonina (5-HTT). Por lo tanto, la  fluoxetina podría  regular 

directamente la funcionalidad de las células inmunes. Este efecto directo incluiría: a) la 

unión de la fluoxetina al transportador de serotonina (impidiendo la captación por la célula 

inmune), aumentando la biodisponibilidad de la serotonina para unirse a su receptor, b) el 

incremento de serotonina intracelular (por impedir la salida de la serotonina) conduciendo 

a la “serotonilación de pequeñas proteínas” modificando su actividad (por ejemplo 
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GTPasas), c) la unión a un receptor aún no identificado.  La conjunción de estos eventos 

(crosstalk o “diálogo cruzado”) podría interactuar con las señales intracelulares activadas 

por un estímulo antigénico o inflamatorio modulando la respuesta inmunológica.  

 

En este contexto surge la hipótesis de que los ADs pueden  influenciar la progresión 

tumoral modulando la actividad antitumoral.  En tal sentido, ha sido demostrado que 

la fluoxetina inhibe el crecimiento de un linfoma T en ratones por incrementar la 

actividad de células citotóxicas, así como la producción de  IFN-y TNF-α (Frick y 

col., 2011). Asimismo, la administración de mirtazapina inhibe el crecimiento de un 

carcinoma de colon aumentando los niveles circulantes de IL-12, IFN- y un 

aumento del infiltrado intracelular de células T (Fang y col., 2012).  Este efecto se 

sumaría al efecto de los  ADs sobre las células tumorales,  llevando a una 

disminución del crecimiento tumoral (Fig. 1.15). 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que los pacientes con cáncer sufren 

comúnmente de estrés y depresión y es sabido que tanto el estrés como la 

depresión cursan con disminución de las defensas inmunitarias.  En tal sentido, ha 

sido demostrado que la fluoxetina  es capaz de contrarrestar los efectos deletéreos 

del  estrés crónico sobre la inmunidad y el crecimiento tumoral (Frick y col., 2009). 
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Figura 1.15. Modelo hipotético del efecto de los antidepresivos sobre el 

crecimiento tumoral.   

Los ADs pueden controlar el crecimiento tumoral a través de dos mecanismos: a) a través 

de  la inhibición de la proliferación e inducción de apoptosis en las células tumorales y b) 

aumentando la actividad citotóxica de las células inmunes y modulando la producción de 

citoquinas.  

 

1.3.2. Antidepresivos y cáncer 

 

Los ADs son prescriptos para tratar los episodios depresivos en pacientes con 

cáncer. Numerosos estudios tanto de índole experimental como epidemiológicos 

han relacionado el consumo de ADs con la evolución y pronóstico tumoral.   

Se ha propuesto que los ADs podrían incrementar el riesgo de cáncer, siendo el 

cáncer de mama y el de colon los más estudiados. En cáncer de mama,  se ha 

descrito un incremento en el riesgo a desarrollarlo luego del uso prolongado de ATC 

y de IRS (Sharpe y col., 2002). Sin embargo, estudios posteriores no encontraron 

tal relación (Tamim y col., 2006), como así tampoco con la  recurrencia o aumento 

de mortalidad (Chubak y col., 2008). Asimismo, Haukka y colaboradores (Haukka y 
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col., 2010) llevaron a cabo un estudio de vinculación de registros en Finlandia 

utilizando bases de datos a nivel nacional entre el consumo de ADs  y el riesgo de 

cáncer.  Este estudio incluyó pacientes que al momento de comenzar a consumir 

ADs no tenían diagnóstico de cáncer. Como control se utilizó una población que no 

consumía ADs contrastada por edad y sexo. Los datos consistieron en 418.588 

pares de individuos con un promedio de 4,0 años de seguimiento. Se observaron 

19.365 casos de cáncer. Los cánceres más frecuentes fueron de mama, próstata, 

pulmón, colon y cerebro. En general, se pudieron detectar pocas asociaciones entre 

la utilización de ADs y el cáncer. Se halló sólo  una débil asociación con el aumento 

de la incidencia de cáncer de colon y de mama tras cuatro años de exposición a los  

AD. 

Además hay evidencia que muestra que los ATC tienen efectos antitumorales 

actuando como citotóxicos en varias líneas tumorales incluyendo células de glioma 

(Levkovitz y col., 2005) y células de cáncer colorrectal (Arimochi y Morita, 2006). Se 

postula que esta acción se ejercería a través de la inhibición de la actividad del 

complejo III mitocondrial conduciendo a una disminución del potencial de membrana 

de la mitocondria y llevando finalmente a apoptosis (Levkovitz y col., 2005). Basados 

en estas evidencias, Walker y colaboradores analizaron el efecto protector de los 

ATC contra  glioma y cáncer colorrectal a través de un estudio epidemiológico caso-

control retrospectivo (Walker y col., 2011).  Los resultados indicaron que el uso de 

ATC estaría asociado con una subsecuente reducción en el riesgo de sufrir glioma 

o cáncer colorrectal.  Estos efectos tendrían relación con la prescripción  de altas 

dosis por largos períodos de tiempo. Estos efectos protectores parecen ser 

específicos para estos cánceres, ya que no fue observado para otros tipos de 

tumores analizados como hígado, mama y cáncer de próstata (Walker y col., 2011). 

En modelos experimentales la administración oral de fluoxetina inhibió el 

crecimiento de un linfoma en ratones aumentando la sobrevida (Frick y col., 2008). 

Asimismo, ha sido demostrado que la sertralina, pero no la paroxetina, inhibe el 

crecimiento de células  de melanoma y carcinoma colorrectal creciendo en ratones 

nude (Gil-Ad y col., 2008; Reddy y col., 2008). Similarmente se ha demostrado que 
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el citalopran reduce el tamaño tumoral y el número de metástasis en un modelo 

murino de cáncer colorrectal (van Noort y col., 2014). 

Los estudios en animales apoyan la idea de un efecto coadyuvante de los ADs para 

mejorar la respuesta terapéutica de drogas citotóxicas en cánceres resistentes al 

tratamiento. Recientemente, la combinación de clomipramina con imatinib (Bilir y 

col., 2008) o dexametasona (Higgins y Pilkington, 2010)  resultó exitosa potenciando 

la inhibición del crecimiento e incrementando la muerte de las células tumorales;  

sugiriendo una potencial aplicación clínica de esta asociación. En esta misma línea 

un reciente reporte señala que la sertralina actúa como un sensibilizador para el 

tratamiento del cáncer de ovario multidroga-resistente (Drinberg y col., 2014). 

 

1.4. ESTRÉS, MEDIADORES NEUROINMUNOENDOCRINOS, CÁNCER Y 

ANTIDEPRESIVOS 

 

El estrés y el cáncer suelen co-existir en los individuos (Reiche y col., 2004; Glaser 

y Kiecolt-Glaser, 2005; Antoni y col., 2006). Por un lado, el estrés está relacionado 

con una desregulación del sistema inmune, y por lo tanto podría influir en la 

progresión tumoral. Diversos estudios clínicos indican que el estrés, la depresión, la 

falta de apoyo social y otros componentes psicológicos son factores de riesgo que 

influyen en el desarrollo y progresión de ciertos tipos de cáncer. Por otro lado, la 

enfermedad oncológica es un fuerte desencadenante de trastornos psiquiátricos 

como ansiedad y depresión en los pacientes con cáncer, impactando así en el 

pronóstico de los pacientes oncológicos. El cáncer en sí mismo es considerado un 

estresor ya que afecta psicológicamente al paciente, y a largo plazo puede resultar 

en un trastorno neuropsiquiátrico asociado a la patología neoplásica. 

Por otra parte es necesario considerar que los estudios epidemiológicos tienen una 

limitación importante que es la enorme cantidad de variables que pueden influir a la 

hora de realizar correlaciones y que por lo general son muy difíciles de controlar.  

En tal sentido el estudio en animales de laboratorio nos brinda la posibilidad de 

obtener un conjunto de resultados más homogéneos que permiten establecer 
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mecanismos que luego serán de utilidad para el diagnóstico y tratamiento de los 

pacientes.  En estos modelos además es posible dar el antidepresivo antes de la 

inducción del tumor, así como en tiempos tempranos y tardíos luego de desarrollado 

el tumor, permitiendo analizar si los ADs tienen el mismo o diferente efecto 

dependiendo del estadio del tumor en estudio.  Así, médicos e investigadores tienen 

un importante desafío en tratar de comprender cuál es la verdadera dimensión de 

la relación riesgo/beneficio en la interacción entre ADs y cáncer. 

En los últimos años, se ha avanzado considerablemente en este aspecto mediante 

el uso de modelos animales. Por ejemplo, los ratones sujetos a estrés crónico 

restrictivo muestran una mayor susceptibilidad al cáncer de piel (Saul y col., 2005). 

También, el estrés conductual resulta en la promoción del crecimiento y la 

angiogénesis del carcinoma de ovario (Thaker y col., 2006). Además, Freire-Garabal 

y col. (2004) (Freire-Garabal y col., 2004) encontraron que el estrés crónico auditivo 

modifica la incidencia del cáncer de mama en ratones y altera el desarrollo de 

metástasis pulmonares en ratas. Finalmente, el estrés psicosocial prolongado 

reduce la resistencia al melanoma B16F10 y al tumor de Ehrlich (Morgulis y col., 

2004; Sa-Rocha y col., 2006). Sin embargo, a pesar de estos grandes avances, 

estos fenómenos aún están lejos de ser completamente explicados y se desconocen 

los mecanismos que los subyacen. 

Existen numerosas evidencias que indican que las hormonas del estrés regulan el 

crecimiento tumoral. Por ejemplo, las catecolaminas producen una mayor carga 

tumoral y un crecimiento más agresivo de carcinoma de ovario, asociado con un 

incremento de la angiogénesis (Thaker y col., 2006). In vitro, la adrenalina y la 

noradrenalina aumentan la migración de células de cáncer de colon y de ovario e 

incrementan la expresión de metaloproteasas de la matriz extracelular y del factor 

de crecimiento endotelial vascular (Masur y col., 2001; Sood y col., 2006). Los 

mecanismos implicados en la regulación del microambiente tumoral por el SNS 

descriptos por estos autores se explican en la figura 1.16.  
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Figura 1.16. Regulación del microambiente tumoral mediada por SNS. 

La activación del SNS pude regular la expresión génica y las funciones celulares en el TME 

por diversas vías. Un efecto directo del SNS sobre la biología tumoral está mediado por las 

catecolaminas (adrenalina y noradrenalina) que son liberadas al TME para unirse a 

receptores adrenérgicos que se expresan en varios tipos de células tumorales y a los 

elementos estromales circundantes como los TAMs y células endoteliales. La adrenalina se 

libera desde la glándula adrenal y circula hacia el TME a través de la vasculatura, mientras 

que la noradrenalina se libera de las fibras del SNS al TME. Los efectos indirectos son 

mediados mediante la liberación de catecolaminas en tejidos distales que regulan procesos 

biológicos sistémicos que subsecuentemente impactan en la biología tumoral, como la 

regulación del desarrollo y del tráfico de células inmunes vía quimioquinas como CCL2 o 

factores de crecimiento como CSF1, o la regulación de reguladores sitémicos metabólicos 

y hormonales del crecimiento tumoral (por ejemplo la glucosa y las adipoquinas). Estas vías 

regulatorias múltiples permiten al SNS tener efectos pleiotrópicos sobre la progresión 

tumoral y la metástasis de varios tipos de cánceres. Adaptado de Cole y col., 2015. 
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También se ha visto que los GCs son capaces de activar genes de supervivencia 

que las protegen de los efectos de la quimioterapia tanto in vivo como in vitro (Herr 

y col., 2003; Wu y col., 2004). Además se ha visto que el cortisol actúa de manera 

sinérgica con las catecolaminas para favorecer el crecimiento tumoral (Nakane y 

col., 1990). Finalmente, también se ha visto que ciertos tipos de células tumorales 

expresan receptores de hormonas tiroideas (Gonzalez-Sancho y col., 2003), y que 

las hormonas T3 y T4 son capaces de regular el ciclo celular, la proliferación y la 

apoptosis por mecanismos genómicos y no genómicos (Barreiro Arcos y col., 2006).  

Sin embargo, la participación del sistema inmune en la evolución tumoral bajo 

condiciones de estrés crónico no ha sido exhaustivamente establecida.  En trabajos 

previos realizados por nuestro grupo de trabajo, se analizó  el efecto de la  

exposición de ratones BALB/c a estrés por inmovilización (6 horas durante 3 

semanas) sobre la evolución tumoral. Pudo observarse que la exposición crónica al 

estresor produjo una evolución oncológica desfavorable. En este modelo, se 

encontró una alteración selectiva y específica de la inmunidad mediada por linfocitos 

T, en particular T CD4+, mientras que otros componentes del sistema inmune no se 

vieron alterados (Frick y col., 2009).  Estos efectos tuvieron relación con una 

disminución de las hormonas tiroideas (Frick y col., 2009). La acción deletérea de 

la exposición a estrés fue revertida por el tratamiento con fluoxetina (Frick y col., 

2008; Frick y col., 2009).  
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

2.1. HIPÓTESIS 
 

Nuestra hipótesis de trabajo fue que la exposición a estrés crónico induce cambios 

en los niveles de  mediadores neuroinmunoendocrinos que afectan la progresión de 

la patología tumoral a través de la regulación del balance entre proliferación y 

apoptosis, la regulación de la expresión de proteínas moduladoras del ciclo celular 

y de la secreción de factores pro- y antiangiogénicos y mediante la modulación de 

la respuesta inmune antitumoral. El tratamiento con antidepresivos revierte los 

efectos del estrés sobre la patología tumoral. 

 

2.2. OBJETIVOS 

 

El objetivo general de este trabajo fue estudiar la correlación existente entre la 

desregulación de mediadores neuroinmunoendocrinos inducidos por la exposición 

a estrés crónico y la evolución de la patología tumoral en un modelo murino. Los 

objetivos específicos fueron:  

a) Analizar el efecto del estrés crónico sobre mediadores neuroinmunoendocrinos 

sistémicos, a saber: glucocorticoides, catecolaminas, hormonas tiroideas, 

citoquinas y neurotrofinas.  

b)  Investigar si el estrés crónico altera la velocidad de crecimiento tumoral 

estudiando además el balance proliferación/apoptosis, así como la expresión de 

proteínas reguladoras del ciclo celular. 

c) Analizar si el estrés crónico altera la capacidad metastásica mediante la 

cuantificación de metástasis espontáneas y experimentales, así como también la 

expresión de proteínas relacionadas con la invasión tumoral y la capacidad 

migratoria. 
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d) Indagar si el estrés crónico altera la respuesta inmune antitumoral, en particular 

la actividad citotóxica antitumoral natural y específica. 

e) Evaluar si los cambios en los mediadores neuroinmunoendocrinos inducidos por 

el estrés pueden afectar la progresión de la patología tumoral per se o a través de 

la alteración de la respuesta inmune. 

f) Evaluar los efectos del tratamiento con antidepresivos sobre los parámetros 

mencionados en los ítems anteriores. 



3. MATERIALES Y
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. ANIMALES 
 

Se utilizaron ratones hembras de la cepa endocriada C57BL/6J (H-2b), de 2 a 3 

meses de edad. Fueron criados y mantenidos en el Instituto de Investigaciones 

Biomédicas (BIOMED, CONICET-UCA, Buenos Aires, Argentina).  Los animales 

fueron mantenidos y sacrificados según la “Guía de Cuidado y Uso de Animales de 

Laboratorio” (NIH) (revisión 2011). Los protocolos experimentales en animales 

fueron aprobados por el Comité Institucional para Cuidado y Uso de los Animales 

de Laboratorio (CICUAL), BIOMED, CONICET-UCA.  Los ratones fueron 

mantenidos en un ciclo de 12/12 horas luz/oscuridad bajo temperaturas controladas 

entre 20 y 24º C. El alimento y el agua se dispusieron ad libitum.  

 

3.1.2. Modelo de estrés 
 

Como modelo de estrés crónico se utilizó un modelo heterotrópico con distintos 

estresores (inmovilización en tubos de polipropileno bien ventilados durante 6 horas 

(Frick y col., 2009), suspensión de la cola durante 5 minutos (Strekalova y col., 

2004); natación forzada durante 5 minutos (Jodar y col., 1995), exposición a bajas 

temperaturas (4ºC) durante 2 horas (Roudkenar y col., 2009; Chaker, 2013), e 

iluminación durante la noche (Palumbo y col., 2007). Los ratones fueron expuestos 

a uno de estos estresores por día, de una manera aleatoria para evitar 

acostumbramiento, durante cinco semanas. En los experimentos en los que se 

sometió a los ratones al desafío tumoral, el protocolo de estrés se mantuvo hasta el 

sacrificio de los mismos. 
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3.1.3. Tratamiento con antidepresivos 

 

Para estudiar si el tratamiento con ADs revertía los efectos del estrés sobre la 

patología tumoral, se administró o no (VEH) fluoxetina (15 mg/kg/día, Sigma-Aldrich) 

(Frick y col., 2008) o sertralina (20 mg/kg/día, Sigma-Aldrich) (Renoir y col., 2012) 

en el agua de bebida. La preparación de estas soluciones se realizó teniendo en 

cuenta el volumen de agua bebida diariamente por cada ratón (aproximadamente 5 

ml) para alcanzar la dosis indicada. El tratamiento con ADs se mantuvo desde el 

inicio del tratamiento de estrés hasta el sacrificio de los animales. 

 

3.2. PRUEBAS CONDUCTUALES 

 

3.2.1. Actividad locomotora en un campo abierto y habituación 
 

La observación de la actividad exploratoria en un campo abierto permite conocer si 

un determinado tratamiento tiene algún efecto en la respuesta a un entorno 

novedoso evaluando la actividad motora (Walsh y Cummins, 1976). Si se repite el 

ensayo exponiendo al animal al mismo ambiente varias veces y en las mismas 

condiciones, se espera observar una disminución de la conducta exploratoria ya que 

el entorno deja de ser novedoso. Este mecanismo se denomina habituación. 

Se colocaron los ratones en el centro de una caja acrílica rectangular (42 x 35 x15 

cm) divida uniformemente en 30 cuadrados de 7 x 7 cm con sus paredes laterales 

opacas para evitar el contacto con el exterior (Fig. 3.1). Mediante una cámara de 

video (Panasonic hc-v110.) se grabaron los patrones de comportamiento de los 

animales durante 5 min. Durante el experimento, el dispositivo fue limpiado con 

alcohol 70% para remover rastros de olor y suciedad. 

Luego del análisis de los videos tomados se determinó el nº de líneas cruzadas y 

las posiciones verticales sobre las patas traseras o rearings. 
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Para evaluar la habituación se repitió este test a las 24 h después de realizado el 

primer ensayo bajo idénticas condiciones y se registraron los parámetros antes 

mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Campo abierto. Dispositivo utilizado para evaluar la actividad 

locomotora y para la prueba de habituación. 

 

3.2.2. Prueba de laberinto elevado en cruz 
 

El test del laberinto elevado en cruz (Elevated Plus Maze, EPM) es utilizado para 

cuantificar las conductas relacionadas a la ansiedad, ya que está basado en el 

conflicto natural del ratón a explorar un nuevo ambiente y la tendencia a evitar áreas 

potencialmente peligrosas (Pellow y col., 1985). El comportamiento que demuestra 

ansiedad es evitar los brazos abiertos y pasar la mayoría del tiempo en los brazos 

cerrados. 

El laberinto elevado en cruz consiste en una cruz con 2 brazos abiertos y 2 brazos 

cerrados por paredes oscuras, la cual está elevada 70 cm del suelo (Fig. 3.2). 

Durante el experimento, el dispositivo fue limpiado con alcohol 70% para remover 

rastros de olor y suciedad. 

Se colocó al ratón en el centro del dispositivo y se lo dejó explorar 5 min. Se registró 

el número de visitas y el tiempo de permanencia en brazos abiertos y cerrados, y 

se expresó como proporción del total. 
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Figura 3.2. Dispositivo utilizado para la prueba de laberinto elevado en cruz. 

 

 

 

3.2.3. Reconocimiento espacial de objetos 

 

Los ratones presentan un comportamiento espontáneo a explorar objetos 

novedosos. Este tipo de prueba evalúa la memoria espacial a corto plazo. Se utilizó 

una caja acrílica rectangular (42 x 35 x15 cm) con tres paredes de color negro y una 

de color marrón. 

Esta prueba consiste en una fase de habituación y una de evaluación. La fase de 

habituación es una sesión diaria de diez minutos durante tres días, donde al ratón 

se lo coloca en el centro de la caja sin objetos y se lo deja explorar libremente. 

El cuarto día de evaluación se colocan cuatro objetos en cada esquina de la caja a 

cinco centímetros de cada pared y se le permite al ratón explorar los objetos durante 

diez minutos (Fig. 3.3; esquema I), se lo saca de la caja a la hora, se cambia dos 

objetos de posición y se coloca al ratón nuevamente en la caja (Fig. 3.3; esquema 

II). La evaluación de la memoria se realiza calculando el porcentaje de 

discriminación de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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% de discriminación = [(Tiempo explorando objetos en posición novedosa – tiempo 

explorando objetos en igual posición)/Tiempo total de exploración] x 100 

 

Figura 3.3. Representación gráfica de la prueba de reconocimiento espacial 

de objetos.  

 

3.2.4. Prueba de alternancia 
 

Esta prueba permite evaluar la memoria de trabajo guiada por claves espaciales, 

que es un tipo de memoria empleada para mantener la información por cortos 

periodos de tiempo mientras está siendo utilizada en la realización de una tarea 

específica (Martinez-Diaz y col., 2015).  

Se colocó a los ratones en el centro de un dispositivo en forma de Y (medidas: 30 

cm brazo largo, 25 cm brazos cortos). Se colocaron claves espaciales alrededor del 

dispositivo (Fig. 3.4). Se registró durante 6 minutos las entradas a cada brazo y se 

determinó el número de alternancias. Una alternancia se define como una entrada 

a cada uno de los brazos sin repetir ninguno. Se calculó el porcentaje de 

alternancias con la siguiente fórmula: 
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% de alternancias = [(nº de alternancias)/(nº de entradas totales-2)]x100 

 

Figura 3.4. Dispositivo utilizado para la prueba de alternancia. 

 

3.2.5. Supresión de la Alimentación por Novedad  

 

En este test, el ratón se encuentra con dos instintos opuestos: la tendencia natural 

a evitar espacios demasiado expuestos y luminosos (el centro del recinto) y la 

necesidad de alimentarse. El tiempo que tarde en comer el alimento (latencia) es la 

variable que mide este comportamiento. Ante estados de ansiedad, la latencia a 

alcanzar el centro del recinto y comer el alimento es mayor (Jung y col., 2014). 

Luego de 24 hs de ayuno, se colocó un pellet de comida en el centro de una caja 

acrílica rectangular (42 x 35 x15 cm) y cada ratón fue colocado contra una de las 

paredes. Durante 5 minutos, se midió la variable latencia, consistente en el tiempo 

que tardó el animal en oler y morder el alimento. Se consideró que el animal comió 

cuando se sentó sobre sus patas traseras y tomó el pellet con las delanteras. El 

campo se limpió con etanol 70% entre ensayos.  

 

3.3. DETERMINACIÓN DE MEDIADORES NEUROINMUNOENDOCRINOS 

 

3.3.1. Determinación de niveles de corticosterona  

 

Para evitar las fluctuaciones en los niveles de corticosterona debido a el ritmo 

circadiano, los ratones fueron sangrados a las 12:00 PM. Los ratones fueron 
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anestesiados en cámara de CO2 y posteriormente sangrados a través del seno retro-

orbital. Las muestras de sangre fueron recolectadas en hielo en tubos con 30 μl de 

EDTA 0,25 M y se centrifugaron 10 minutos a 500 g en centrifuga refrigerada a 4 

°C, se separó el plasma y se mantuvo a -80 °C hasta el momento del ensayo. Se 

determinaron los niveles de corticosterona por medio de un radioinmunoensayo 

convencional.  

 

Purificación: Primero se realizó una extracción de la muestra con diclorometano. 

Brevemente, se colocó la muestra (30 μl) en diclorometano (300 μl), se agitó, se 

dejó reposar la emulsión y se transfirió la fase orgánica a tubos nuevos. Se repitió 

el proceso y posteriormente los extractos fueron secados en una centrifuga de 

evaporación SpeedVac (Thermo Scientific) a temperatura ambiente. Se 

resuspendió la muestra en 100 μl de buffer B (Tris.HCl 0,05 M, NaCl 0,1 M, BSA 

0,1).  

 

Ensayo: Se realizó una curva standard de corticosterona (62,5 pg a 2000 pg / tubo). 

Se incubaron las muestras y la curva con 500 μl de anticuerpo anti-corticosterona 

(Sigma-Aldrich) por 1 h a temperatura ambiente. Se le agregó 100 μl de 

corticosterona marcada (0,080 pmoles en 100 μl, 1, 2, 6, 7-3H(N)-corticosterona, S= 

62,2 Ci/mmol, Perkin Elmer). Se incubó 1 h a 4°C, posteriormente se incubó con 

200 μl de carbón- dextran (Sigma-Aldrich) a 4 °C durante 10 min y se centrifugó a 

2000 x g por 15 min. Se trasfirió el sobrenadante a tubos limpios se le agregó 1 ml 

de solución centelladora (Optiphase Supermix, Perkin Elmer) y se calculó la 

actividad (dpm) en un contador de centelleo líquido (MicroBeta2, Perkin Elmer). La 

reacción cruzada del anticuerpo con otros esteroides relevantes fue de 4,5 % para 

cortisol, 20 % para deoxy-corticosterona y 7,9% para testosterona. La sensibilidad 

del ensayo fue de 300 pg/ml y los coeficientes de variación intra e inter-ensayo 

fueron 5,4 ±1,7 y 8,9 ± 0,7% respectivamente. 
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3.3.2. Determinación de niveles de catecolaminas  

 

Se determinaron los niveles de catecolaminas en bazo por el método fluorimétrico 

de Laverty y Taylor (Laverty y Taylor, 1968). Se homogenizaron los bazos en una 

solución de sulfito alcalino 12,5 %, EDTA 10 % y ácido perclórico 0,4 N. Se 

incubaron 24 h a 4 ºC y se centrifugaron a 7000 g por 10 min a 4 ºC. Los 

sobrenadantes fueron llevados a pH 8,2 y colocados en columnas de alúmina pre-

lavadas. Se eluyeron con ácido perclórico. El eluato fue oxidado con iodo en medio 

alcalino. Se determinó la fluorescencia a 375 nm en un espectrofluorómetro (JAZCO 

FP 770), con una longitud de excitación de 325 nm. El rango del ensayo fue de 10–

100 μg/μl. Dentro del mismo, el coeficiente de correlación fue mayor de 0,9995, 

indicando una adecuada linealidad.  

 

3.3.3. Determinación de hormonas tiroideas 
 

Para el dosaje de los niveles de hormonas tiroideas, los ratones fueron anestesiados 

en cámara de CO2 y posteriormente sangrados a través del seno retro-orbital. Las 

muestras de sangre fueron centrifugadas 10 minutos a 500 g, se separó el suero y 

se mantuvo a -80 °C hasta el momento del ensayo. La determinación de los niveles 

hormonales de T3 y T4 se realizó por técnicas radioinmunoanalíticas empleando 

kits comerciales para HTs humanas (Immunotech), siguiendo las indicaciones del 

fabricante. Esto es posible gracias a la alta reactividad cruzada con las hormonas 

murinas por tratarse de hormonas peptídicas. Brevemente, se utilizaron tubos 

recubiertos con anticuerpos monoclonales anti- T3 o T4, a los cuales se agregaron 

las muestras de plasma junto con un trazador de T3 o T4 marcado con I125. Se 

realizó una incubación de 1 hora, en agitación y temperatura ambiente, y luego se 

aspiró el contenido de los tubos. Los kits proveen calibradores de concentraciones 

conocidas de T3 y T4, que son procesados de igual manera que los sueros y son 

utilizados para generar una curva estándar. Posteriormente se determinó la 

radiactividad de la T3 o T4 unida al anticuerpo en contador de centelleo solido 
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(Alfanuclear). Los resultados de dosis fueron calculados a partir de las curvas de 

calibración rectificadas por logit-log. El rango de medida para la T4 fue de 0,8 hasta 

31,1 µg/dl y el de la T3 de 16,9 hasta 780 ng/dl. Para la T4, la sensibilidad del ensayo 

fue de 10,63 nmol/L y los coeficientes de variación intra e inter-ensayo fueron 

iguales o por debajo de 3,29% y 7,53% respectivamente. Para la T3, la sensibilidad 

del ensayo fue de 0,26 nmol/L y los coeficientes de variación intra e inter-ensayo 

fueron iguales o por debajo de 6,3% y 7,7% respectivamente. 

 

3.3.4. Determinación de citoquinas en sobrenadante de ganglio 
 

Obtención de linfocitos: Se sacrificaron los ratones en cámara de CO2 y se 

extrajeron asépticamente los ganglios inguinales, axilares y mesentéricos. 

Seguidamente se disgregaron a través de una malla de metal de 1 mm con RPMI 

1640 (Gibco). Se realizaron tres lavados con RPMI 1640 por centrifugación a 200 g 

a temperatura ambiente durante 10 minutos. Por último, las células fueron 

resuspendidas en RPMI 1640 suplementado con 10 % de suero fetal bovino 

(Internegocios) y antibióticos (Glutamina 2 mM, 100 U/ml de penicilina; 100 μg/ml 

Streptomicina; Gibco). El conteo de células se realizó en una cámara de Neubauer 

observadas con microscopio a 400x de aumento. La viabilidad celular se estimó de 

acuerdo al criterio de exclusión de Azul tripán (Sigma-Aldrich). 

Ensayo: Células linfoides (1 x 106 /ml) fueron estimuladas con la lectina mitogénica 

Concanavalina A (Con A, Sigma-Aldrich). Se determinó la concentración óptima del 

mitógeno realizando curva dosis-respuesta en el rango 0,5 a 2 µg/ml. Se incubaron 

las células con la concentración óptima de Con A (1 μg/ml) por 24 horas a 37 ºC en 

una atmósfera 5 % de CO2 en placas de 24 pocillos. Después de la incubación, los 

sobrenadantes del cultivo celular fueron recolectados y guardados a -80 ºC (Takeno 

y col., 2004; Palumbo y col., 2010). Se determinó la expresión de las citoquinas IL-

2, IL-4, IL-10 e IFN- por medio un kit de ELISA comercial (Affimetrix eBiocience). 

Se diluyeron las muestras a fin de entrar en el rango de detección de las diferentes 

citoquinas, a saber: 15-2000 pg/ml para IFN-, 2-200 pg/ml para IL-2, 500 pg/ml para 
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IL-4, 30-4000 pg/ml para IL-10. La sensibilidad fue de 15 pg/ml para IFN-, 2 pg/ml 

para IL-2, 4 pg/ml para IL-4 y 30 pg/ml para IL-10.  

 

3.3.5. Determinación de neurotrofinas 

 

Se sacrificaron los animales, se extrajeron los ganglios inguinales, axilares y 

mesentéricos y se colocaron en 500 μl de trizol (tri-reagent®-Molecular Research 

Center). 

Extracción de ARN: Se homogeneizaron los tejidos en trizol utilizando un Ultraturrax 

(IKA) y se colocaron los homogenatos en hielo dejándose a temperatura ambiente 

por 5 min. Posteriormente se le agregó cloroformo (CHCl3), se agitaron 

vigorosamente los tubos, se colocaron en hielo y luego se dejaron 3 min a 

temperatura ambiente. Se centrifugaron a 4 ºC por 15 min a 12000 x g. Luego se 

transfirió la fase acuosa a tubos estériles y se agregó isopropanol (Biopack), se 

mezcló por inversión y se incubó a temperatura ambiente por 10 min. Pasado ese 

tiempo se centrifugaron con refrigeración por 15 min a 12000 x g. Posteriormente 

se removió el sobrenadante y el pellet se lavó con etanol al 75% (Dorwil). Luego se 

agitó en vortex y centrifugó con refrigeración a 7500 x g durante 10 min. Se descartó 

el sobrenadante, se dejó secar el pellet al aire por 10 min y se resuspendió en agua 

libre de RNAsas. La cuantificación del ARN obtenido se realizó mediante el 

Nanodrop 2000 (Thermo Fisher Scientific) a través de la medición de la absorbancia 

a 260nm. A fin de detectar posibles contaminaciones, se evaluó también en el 

Nanodrop la relación entre las absorbancias a 260 y 280nm. Las muestras utilizadas 

en todos los casos presentaron una relación 260/280 entre 1.7 y 2.1, indicando que 

las muestras tenían una alta pureza. A su vez, 3 μg del ARN total fueron separados 

por electroforesis en gel de agarosa al 2% coloreado con bromuro de etidio para 

evaluar la integridad del ARN por detección de las bandas correspondientes a las 

subunidades pequeña y grande (18S y 28S) de ARN ribosomal, y descartar así su 

degradación. 
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Transcripción Reversa: Se realizó una retrotrascripción del ARN para obtener el 

ADNc. Para ello en cada reacción se colocó muestra, H2O, primers al azar, dNTPs 

(Invitrogen) y se incubaron por 5 min a 65º C. Se colocaron en hielo y se agregó 

Buffer First Strand, DTT, e inhibidor de RNasa (RNA sin, Genbiotech). Los tubos se 

colocaron en el termociclador (Applied Biosystem Veriti Thermal Cycler) por 2 min 

a 37ºC. Luego se colocaron en hielo y se le agregó M-MLV transcriptasa reversa 

(Invitrogen). Se colocaron nuevamente en el termociclador, con el siguiente 

programa: 10 min a 25ºC, 50 min a 37 ºC y 15 min a 70 ºC. El ADNc obtenido se 

guardó a -20°C hasta ser usado. Como control negativo se realizó una transcripción 

reversa sin enzima para descartar la presencia de ADN genómico en las muestras. 

 

Real time RT-PCR: Las reacciones de PCR en Tiempo Real se llevaron a cabo en 

un termociclador ABI7500 (Applied Biosystems) usando el kit comercial Mezcla Real 

2x (Roche), que contiene Sybr Green y ROX. Cada reacción fue realizada por 

triplicado, en un volumen final de 20 μl, utilizando como templado 4 μl de ADNc 

diluido (dilución 1:10 de la reacción de transcripción reversa). 

 

Al inicio de la reacción de PCR se desnaturalizó el ADNc a 95ºC durante 5 min. Esto 

fue seguido por 40 ciclos de 10 seg a 95 ºC, 15 seg a 58-63 ºC (según el par de 

primers) y 20 seg de extensión a 72 ºC. La detección de los productos de PCR se 

realizó finalizados los 20 seg de extensión de cada ciclo, mediante la medición de 

la fluorescencia originada por la unión del colorante a ADN doble cadena. Para 

verificar que la fluorescencia medida sea originada por un solo producto de PCR, y 

no además por otros productos inespecíficos, finalizados los 40 ciclos de PCR, las 

reacciones fueron sometidas a un protocolo de disociación por calor (Ririe y col., 

1997). 

 

Las secuencias de los primers fueron diseñadas usando el software Primer Express 

1.5 (PE Biosystems) o el IDT Primer Quest, que incorpora el software Primer3 

(versión 2.2.3) (Integrated DNA Technologies). Los primers fueron localizados 

preferentemente en uniones exón-exón o dos exones que tuvieran un intrón entre 
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medio para evitar que se transcriba el ADN genómico y diseñados de manera que 

los amplicones tuvieran 50-300 pb de longitud (Tabla 3.I). Los oligonucleótidos 

utilizados en estos ensayos fueron comprados a Life Technologies o Biodynamics.  

 

Como puesta a punto del método, se realizaron curvas de diluciones seriadas 1:10 

de las muestras con cada par de primers para evaluar la eficiencia de la reacción 

para las condiciones determinadas. Se consideraron adecuadas aquellas 

condiciones en las cuales la curva presentaba una eficiencia de 90%-105%.  

 

Todas las muestras de ADNc de ganglio fueron comparadas contra el gen de 

referencia GAPDH, un gen normalizador, usado como control interno para la 

normalización de los datos, procedimiento necesario para la corrección de las 

variaciones en calidad y cantidad de ADNc. Para el análisis de los resultados y el 

cálculo de las diferencias entre tratamientos se utilizó el método de 2-ΔΔCt (Livak y 

Schmittgen, 2001). 

 

Gen Secuencias Amplicón 
(pb) 

T° 
annealing  

NT3 Fw: 5’-CCTGGAAATAGTCACACGGATG-3’ 
Rv: 5’-CTTGGATGCCACGGAGATAAG-3’ 

115 60 

NGF Fw: 5’-CAGTGAGGTGCATAGCGTAAT-3’ 
Rv: 5’-CTCCTTCTGGGACATTGCTATC-3’ 

107 60 

BDNF Fw: 5’-CTGAGCGTGTGTGACAGTATTA-3’ 
Rv: 5’-CTTTGGATACCGGGACTTTCTC-3’ 

112 60 

GAPDH Fw: 5’CGTCCCGTAGACAAAATGGT-3’ 
Rv: 5’-GAATTTGCCGTGAGTGGAGT-3’ 

177 60 

 

Tabla 3.I. Primers utilizados para la determinación de neurotrofinas en ganglios 

linfáticos. Se muestra el gen, la secuencia en sentido 5’ a 3’, los pares de bases del 

amplicón y la temperatura de annealing o hibridación. 

 

 

3.4. LÍNEA CELULAR Y CONDICIONES DE CULTIVO 
 

La línea celular murina EL4 (ATCC, número de catálogo TIB-39) es un linfoma T, 

CD3+ que expresa el haplotipo H-2b y Thy-1.2 (CD90) y el receptor de células Tαβ. 
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Estos marcadores de superficie fueron testeados rutinariamente por citometría de 

flujo con los anticuerpos correspondientes. 

Las células fueron cultivadas en una concentración óptima de 1-5x105 células/ml en 

frascos de cultivo T-25 o T-75 (Corning) con medio RPMI 1640 (GIBCO-Life 

Technologies) suplementado con 10% de suero fetal bovino (SFB, GIBCO-Life 

Technologies), 2mM de glutamina (GIBCO-Life Technologies), 100 g/ml de 

penicilina y 150 g/ml de estreptomicina (GIBCO-Life Technologies), en estufa 

gaseada (Sanyo Electric) a 37ºC con 5% de CO2. El medio de cultivo fue renovado 

cada dos días una vez que las células alcanzaron el crecimiento exponencial. 

 

3.4.1. Ensayos de proliferación in vitro de la línea celular EL4 
 

Para evaluar los efectos de diversas drogas en la proliferación de las células EL4, 

se colocaron 2 x 105 células/ml en placas de 96 pocillos en alícuotas de 100 μl por 

triplicado en medio suplementado. Fluoxetina, serotonina, T3, T4, epinefrina y 

corticosterona (Sigma Aldrich) se agregaron en 100 μl. Las células fueron pulsadas 

con 0,75 μCi de [3H]-timidina y luego fueron incubadas a 37ºC en una atmósfera de 

CO2 al 5% durante 24 horas. Los pocillos fueron cosechados y la fracción 

macromolecular ácida insoluble fue retenida en filtros de fibra de vidrio GF/C. La 

incorporación de [3H]-timidina en las células se calculó mediante la radiactividad 

registrada en el contador de centelleo líquido (Barreiro Arcos y col., 2006). 

 

3.5. MODELO DE LINFOMA T SINGENEICO 
 

3.5.1. Obtención de tumores sólidos 
 

Se utilizó un modelo de tumor sólido generado a partir de la inyección subcutánea 

de la línea celular EL4, singeneica en ratones C57BL/6J (H-2b) con diferentes 

tratamientos. 
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Las células del linfoma T EL4 fueron mantenidas en cultivo, tal como se mencionó 

previamente (Sección 3.4), y antes de la inoculación, fueron lavadas con PBS 

estéril, contadas usando el colorante de exclusión Azul Tripán (Sigma-Aldrich) y 

resuspendidas a una concentración de 1,5x106 células/ml en PBS. Posteriormente, 

200μl de esta suspensión celular fueron inoculados por vía subcutánea de manera 

de generar un tumor sólido. A partir del día en el cual el tumor comenzaba a ser 

palpable se midió a diario el ancho y el largo del tumor utilizando un calibre y se 

calculó el volumen tumoral como V = π/6 x largo x (ancho)2. 

Al día 14 luego de la inoculación subcutánea, cuando las diferencias en el tamaño 

tumoral entre los grupos fueron significativas, los ratones fueron sacrificados en 

cámara de CO2 y los tumores generados fueron extraídos en su totalidad. Se 

registró el peso de los tumores extraídos y posteriormente el tejido fue dividido para 

ser utilizado en diferentes experimentos.  

 

3.5.2. Ensayos de metástasis espontáneas 
 

Luego de la inyección subcutánea de 3x105 células EL4, los ratones se 

monitorearon todos los días. A los 19 días luego de la inyección de las células 

tumorales se sacrificaron los animales y se realizó un recuento del número de 

nódulos metastásicos presentes en hígado y en riñón mediante observación del 

órgano completo con lupa. Cabe aclarar que aquellos animales que mostraron 

signos de sufrimiento, hipotermia y baja locomoción no fueron considerados en el 

estudio y fueron sacrificados inmediatamente. 

 

3.5.3. Ensayos de metástasis experimentales 
 

3.5.3.1. Ensayo de metástasis experimentales a partir de células EL4 

 

Las células EL4 en cultivo fueron lavadas con PBS estéril, se contaron usando el 

colorante de exclusión Azul Tripán y resuspendidas a una concentración de 1,6x106 
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células/ml en PBS. Se inocularon 300 μl de esta suspensión celular por vía 

endovenosa. Dos semanas después, los animales fueron sacrificados y se realizó 

una inspección anatómica para detectar la presencia de nódulos metastásicos en 

diferentes órganos y tejidos. Se realizó un recuento del número de nódulos 

metastásicos presentes en cada órgano mediante observación del órgano completo 

con lupa. 

 

3.5.3.2. Ensayo de metástasis experimentales a partir de células disgregadas 

de tumores sólidos provenientes de los distintos grupos experimentales 

 

Disgregación de tumores sólidos: Luego de 14 días después de la inyección 

subcutánea de las células EL4, se sacrificaron los ratones y se disecaron los 

tumores sólidos. Para obtener células de estos tumores, se utilizó una modificación 

del método convencional de disgregación por tripsinización. Brevemente, los 

tumores fueron fragmentados mecánicamente e incubados a 37°C durante 30 min 

en una solución 0,25% de tripsina y 0,004% de DNAsa en RPMI 1640 en una 

relación 10 ml por 1 ml de tejido. Luego de la incubación, la solución de tripsinización 

que contenía las células disociadas se recolectó en un tubo falcon de 50 ml. 

Inmediatamente un volumen igual de RPMI suplementado con 10% de suero fetal 

bovino a la suspensión celular para inactivar la tripsina y proteger a las células de 

la digestión proteolítica continua. La suspensión se centrifugó 5 min a 400 g y se 

resuspendió en PBS. Este procedimiento se repitió dos veces. Se evaluó la 

viabilidad mediante el ensayo de exclusión con Azul de Tripán y se llevaron las 

células a la concentración deseada.  

Inyección intravenosa: 5x105 células se inyectaron de manera intravenosa en 

ratones sin tratar. Dos semanas después, los animales fueron sacrificados y se 

realizó una inspección anatómica para detectar la presencia de nódulos 

metastásicos en diferentes órganos y tejidos.  
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3.6. ESTUDIO DE ALTERACIONES MOLECULARES DEL LINFOMA EL4 

 

Dos semanas después de la inyección subcutánea de células EL4, se sacrificaron 

los ratones y se extrajeron los tumores sólidos. Un fragmento de los mismos se 

homogeneizó en 1ml de trizol y se siguieron los protocolos de extracción de ARN, 

transcripción reversa y Real Time PCR explicados en la Sección 3.3.5.  

Todas las muestras de ADNc de tumor fueron comparadas contra el gen de 

referencia β2-microglobulina. Los primers utilizados se detallan en la Tabla 3.II. 

Gen Secuencias Amplicón 
(pb) 

T° ann  

PCNA Fw: 5’-GTGAACCTCACCAGCATGTCCAAA-3’ 
Rv: 5’-TCTGGGATTCCAAGTTGCTCCACA-3’ 

182 60 

Ciclina A2 Fw: 5’-GGCCAGCTGAGCTTAAAGAAAC-3’ 
Rv: 5’-CGGGTAAAGAGACAGCTGCAT-3’ 

69 61 

Ciclina B1 Fw: 5’-AGGGTCGTGAAGTGACTGGAAACA-3’ 
Rv: 5’-CTTGGGCACACAACTGTTCTGCAT-3’ 

146 61 

Ciclina D1 Fw: 5’-CCAAAACCATTCCATTTCAAAG -3’ 
Rv: 5’-CCAACACACACCAGCAACACT-3’ 

68 61 

Ciclina D3 Fw: 5’-TGCGTGCAAAAGGAGATCAA-3’ 
Rv: 5’-TCACACACCTCCAGCATCCA-3’ 

68 60 

Ciclina E1 Fw: 5’-TGCTACTTGACCCACTGGACTCT-3’ 
Rv: 5’-TGGCGTGGCCTCCTTAAC-3’ 

65 60 

p15/INK4B Fw: 5’-TGGGAAACCTGGAGAGTAGATGA-3’ 
Rv: 5’-GAATCCCCACACATGACAGTACA-3’ 

66 58 

p16/INK4A Fw: 5’-CTCAACTACGGTGCAGATTCGA-3’ 
Rv: 5’-CACCGGGCGGGAGAA-3’ 

57 58 

p21/Cip1 Fw: 5’-TGTGGCTCCCTCCCTGTCT-3’ 
Rv: 5’-GCAGGGTGCTGTCCCTTCT-3’ 

63 58 

p27/Kip1 Fw: 5’-CCTGGCTCTGCTCCATTTGA-3’ 
Rv: 5’-ACGGATGGAGCGCAAAAC-3’ 

71 58 

Bad Fw: 5’-CAGGGAGAAGAGCTGACGTACA-3’ 
Rv: 5’-CCCTCCGTGGCTATTGCA-3’ 

61 60 

Bax Fw: 5’-TGGAGCTGCAGAGGATGATTG-3’ 
Rv: 5’-AGCTGCCACCCGGAAGA-3’ 

71 60 

Caspasa-3 Fw: 5’-TGATGAGGAGATGGCTTGCCAGAA-3’ 
Rv: 5’-ACCTTCCTGTTAACGCGAGTGAGA-3’ 

195 60 

Bcl-2 Fw: 5’-TCCCGATTCATTGCAAGTTGTA-3’ 
Rv: 5’-AAGGCAACCACACCATCGA-3’ 

71 60 

Bcl-xL Fw: 5’-CTGTGCGTGGAAAGCGTAGA-3’ 
Rv: 5’-CCAACTTGCAATCCGACTCA-3’ 

60 60 

MMP-2 Fw: 5’-TCTGGTGCTCCACCACATACAACT-3’ 
Rv: 5’-CTGCATTGCCACCCATGGTAAACA-3’ 

90 60 

MMP-9 Fw: 5’-TGAACAAGGTGGACCATGAGGTGA-3’ 
Rv: 5’-TAGAGACTTGCACTGCACGGTTGA-3’ 

121 60 

Timp-1 Fw: 5’-GGTGTGCACAGTGTTTCCCTGTTT-3’ 
Rv: 5’-AAGCAAAGTGACGGCTCTGGTAGT-3’ 

119 60 

Timp-2 Fw: 5’-TTTCTAGCCACACCAGGCAGATGA-3’ 
Rv: 5’-GGTTTGCTGGGAAGGCATTTGAGT-3’ 

112 60 
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Timp-3 Fw: 5’-ACCACTGCTTTGTCCAGGTGTTTG-3’ 
Rv: 5’-ATGGAAATGGTTGTGCCTTCTGCC-3’ 

145 63 

VEGF Fw: 5’-TCACCAAAGCCAGCACATAGGAGA-3’ 
Rv: 5’-TTTCTCCGCTCTGAACAAGGCTCA-3’ 

192 60 

bFGF Fw: 5’-AAGAGCGACCCACACGTCAAACTA-3’ 
Rv: 5’-AGCCGTCCATCTTCCTTCATAGCA-3’ 

110 60 

GR Fw: 5’-CCAAGGGTCTGGAGAGGAC -3’ 
Rv: 5’-CTGGACGGAGGAGAACTCAC-3’ 

123 60 

ARβ2 Fw: 5’-TCGAGCGACTACAAACCGTC-3’ 
Rv: 5’-CCAGAACTCGCACCAGAAGT-3’ 

146 60 

ARβ1 Fw: 5’-TCATCGTGGTGGGTAACGTG-3’ 

Rv: 5’-ACCAGCAATCCCATGACCAG-3’ 
121 60 

THR α Fw: 5’-CTCTGCCTTTAACCTGGATGAC-3’ 
Rv: 5’-CCTCCTGACTCTTCTCGATCTT-3’ 

113 60 

THR β Fw: 5’-GGGCATGTCTCTGTCATCTTT-3’ 

Rv: 5’-CTGGGCGATCTGAAGACATTAG-3’ 
86 60 

β2-microglobulin Fw: 5’-GCTATCCAGAAAACCCCTCAA-3’ 
Rv: 5’-CATGTCTCGATCCCAGTAGACGGT-3’ 

300 58 

 

Tabla 3.II. Primers utilizados para identificar alteraciones moleculares del linfoma 

EL4. Se muestra el gen, la secuencia en sentido 5’ a 3’, los pares de bases del amplicón y 

la temperatura de annealing o hibridación. 

 

3.7. EVALUACIÓN DE LA MIGRACIÓN CELULAR IN VITRO 

 

Se utilizaron cámaras transwell con poros de 8 µm (Biofil). Se sembraron 5x104  

células disgregadas de los tumores sólidos obtenidas tal como se indicó en la 

Sección 3.5.3.2 en medio RPMI sin suero fetal bovino en la parte superior del 

transwell. En la parte inferior se colocó RPMI suplementado al 10% con suero fetal 

bovino como quimioatractante. Se dejó a las células migrar durante 24 horas. Se 

contaron en cámara de Neubauer las células presentes en ambos compartimentos. 

El porcentaje de migración se calculó como las células contabilizadas en el 

compartimento inferior sobre el total de células contabilizadas en ambos 

compartimentos, multiplicado por 100.   
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3.8. EVALUACIÓN DE LA INMUNIDAD ANTITUMORAL 

 

3.8.1. Evaluación de la proliferación linfocitaria 
 

La obtención de linfocitos se realizó como se indica en el ítem 3.3.4. Se cultivaron 

3 x 105 células por pocillo en 100 µl de medio suplementado por triplicado, en placas 

de 96 pocillos. Se añadió 100 µl de los mitógenos en medio RPMI suplementado o 

sólo medio de cultivo. Los linfocitos se cultivaron con Con A (1 µg/ml) a 37 ºC en 

una atmósfera con 5 % de CO2. La proliferación se determinó añadiendo 1 μCi de 

[3H]-timidina (S= 20 Ci/ mmol, Perkin Elmer) durante las últimas 24 h de cultivo. 

Finalizado este periodo se retuvo la fase macromolecular insoluble en ácido en 

papeles de filtro GF/C (Whatman). Se colocaron los filtros en solución centelladora 

(Optiphase “Hisafe” 1, Perkin Elmer) y se calculó la actividad (dpm) en un contador 

de centelleo líquido (MicroBeta2, Perkin Elmer). Para cada concentración de 

mitógeno se calculó la media de los triplicados. 

 

3.8.2. Ensayo de actividad de células NK 
 

Obtención de células NK: De cada ratón en estudio se obtuvo el bazo y se disgregó 

en una malla de metal de 1 mm. Las suspensiones celulares obtenidas se incubaron 

durante 5 minutos en hielo con un buffer conteniendo NH4Cl 0,15 M, K2CO3 10 mM 

y EDTA 0,13 mM para lisar los glóbulos rojos, y posteriormente centrifugadas y 

lavadas con medio RPMI 1640 suplementado con SFB al 10%, glutamina 2mM y 

100 μg/ml de estreptomicina (Invitrogen). Las células fueron luego contadas con la 

coloración de exclusión Azul Tripán que permite calcular la viabilidad celular, la cual 

siempre superó el 95%. 

Ensayo: Para realizar estos ensayos se utilizaron las células YAC-1 provistas por la 

American Type Culture Collection (ATCC). Las células YAC-1 fueron mantenidas en 

cultivo en medio RPMI 1640 suplementado con 10 % de SFB, glutamina 2mM y 100 

μg/ml de estreptomicina. La citotoxicidad de las células NK de los animales de los 

distintos grupos experimentales contra las células YAC-1 fue evaluada de acuerdo 
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con el método de fragmentación de ADN (Ayres y col., 2003). Brevemente, las 

células YAC-1 fueron marcadas con 5 μCi de [3H]-timidina durante 16 horas, antes 

de llevar a cabo los ensayos de citotoxicidad. Se colocaron 1x105 células YAC-1 en 

microplacas de 96 pocillos y se agregaron entre 2x106 y 6x106 células de bazo en 

los pocillos para obtener diferentes relaciones de células dianas y efectoras (entre 

1:1 y 1:50). Luego se incubó durante 3,5 horas a 37ºC en una atmósfera de CO2 al 

5%. Las placas fueron cosechadas sin congelar. El porcentaje de actividad 

citotóxica se calculó como la relación NK = 100 x (SR - ER)/SR, donde SR es la lisis 

espontánea y ER es la lisis específica. 

 

3.8.3. Ensayo de actividad citotóxica específica contra células EL4 
 

La actividad citotóxica específica contra las células tumorales fue evaluada de la 

misma manera que se describió para las células NK con las YAC-1 (Ayres y col., 

2003). Se obtuvieron suspensiones celulares de bazos provenientes de animales 

portadores de tumor tal como se describió en la Sección 3.8.2. Estas células fueron 

co-cultivados durante 5 días con células EL4 irradiadas con 30 Gy (Cebirsa SA, 

Buenos Aires, Argentina) en una relación 10:1, con el fin de obtener una expansión 

de aquellos clones de células T que se activan en presencia de las células 

tumorales. Finalizado ese período, las células obtenidas fueron co-incubadas con 

células EL4 marcadas con 5 mCi de [3H]-timidina durante 16 horas antes de llevar 

a cabo los ensayos de citotoxicidad. Luego se incubó durante 3,5 horas a 37ºC en 

una atmósfera de CO2 al 5%. Las placas fueron cosechadas sin congelar.  El 

porcentaje de actividad citotóxica se calculó utilizando la siguiente fórmula: actividad 

citotóxica = 100 x (SR - ER)/SR, donde SR es la lisis espontánea y ER es la lisis 

específica. 
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3.8.4. Ensayo de transferencia adoptiva 

 

Ratones C57BL/6J sin tratar fueron expuestos a radiación gamma (2 Gy) 

proveniente de una fuente de 137Cs (Cebirsa SA, Buenos Aires, Argentina), de 

manera de inducir una adecuada inmunosupresión. De forma profiláctica se agregó 

antibiótico en el agua de bebida (enrofloxacina 85 mg/kg) a partir del día anterior a 

la irradiación sub-letal hasta a lo sumo transcurridos 7 días de la misma.  

Por otro lado, se sacrificaron ratones tratados o no durante 5 semanas con el 

modelo de estrés crónico y con fluoxetina o sertralina y se obtuvo una suspensión 

celular de sus ganglios linfáticos.  

El día siguiente a la irradiación, los ratones inmunosuprimidos fueron transferidos 

con 8×106 células linfoides en 100 µl de PBS 1X por la vena de la cola. 24 horas 

después, se inyectaron subcutáneamente las células EL4 para generar tumores 

sólidos. A partir del día en el cual el tumor comenzó a ser palpable se midió a diario 

el ancho y el largo del tumor utilizando un calibre y se calculó el volumen tumoral 

como V = π/6 x largo x (ancho)2. Después de 19 días, los animales fueron 

sacrificados, se registró el peso de los tumores y se realizó una inspección 

anatómica para detectar la presencia de nódulos metastásicos en diferentes 

órganos y tejidos. Se realizó un recuento del número de nódulos metastásicos 

presentes en cada órgano mediante observación del órgano completo con lupa. 

 

3.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Los datos fueron expresados como los valores medios ± error estándar de la media 

(ES). Las diferencias entre las medias se consideraron significativas cuando 

P<0,05. El análisis estadístico se realizó con el programa estadístico STATISTICA 

(StatSoft). 

La normalidad y la homogeneidad de varianzas se analizaron utilizando las pruebas 

de Shapiro-Wilk y Levene respectivamente. En caso de no cumplirse estos 

supuestos, se transformaron los datos.  Las diferencias entre dos grupos fueron 
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analizadas por el test de T con o sin corrección de Welch. Se utilizó ANOVA de una 

vía para comparaciones entre más de dos grupos utilizando Dunnet para el análisis 

post-hoc. Para evaluar conjuntamente el efecto del estrés y del tratamiento con ADs, 

se utilizó un ANOVA de dos factores, con la prueba post-hoc de Fisher. Para el 

análisis del volumen tumoral y la prueba de habituación, se utilizó ANOVA de 

medidas repetidas. Cuando los datos no resultaron normales se utilizó el método no 

paramétrico de Mann-Whitney. La prueba de distribución binomial para la 

comparación de dos proporciones se utilizó para analizar la significancia estadística 

del porcentaje de ratones con metástasis.  

 

 



4. RESULTADOS
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4. RESULTADOS 

 

4.1. CARACTERIZACIÓN DEL MODELO DE ESTRÉS CRÓNICO 

 

4.1.1.  Efecto del estrés crónico sobre la conducta 
 
Para comprobar que la exposición a estrés crónico de los animales resulta en una 

alteración comportamental, se utilizaron distintas pruebas conductuales que se 

detallan a continuación luego de 5 semanas de someter (E) o no (C) a los ratones 

al tratamiento de estrés crónico variado. 

 

4.1.1.1. Actividad locomotora en campo abierto 

 

Por un lado, se utilizó la prueba de campo abierto para evaluar la actividad 

locomotora y exploratoria de los animales de los distintos grupos. Para ello, se 

colocaron los animales en un campo abierto por 5 minutos y se los dejó explorar 

libremente. Se registró el número de líneas cruzadas y el número de exploraciones 

verticales (rearings).  

En la prueba de campo abierto, el número de líneas cruzadas (actividad horizontal) 

(Fig. 4.1A) y de rearings (actividad vertical) (Fig. 4.1B), fue significativamente mayor 

para los animales E con respecto a los C (Prueba t de student: líneas cruzadas, 

t18=3,193, P=0,005; rearings, t18=2,859, P=0,010). Estos resultados indican un 

aumento significativo de la actividad locomotora en los ratones E. 
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Figura 4.1. Actividad locomotora. 

Se colocó cada ratón en un campo abierto y se lo dejó explorar libremente durante 5 

minutos. Se grafica el número de líneas cruzadas (A) y el número de rearings (B). Los 

resultados expresan la media ± ES. *P<0,05 **P<0,01 respecto a C; n=10 para cada grupo. 

 

4.1.1.2. Prueba de habituación 

 

Si un animal es expuesto en forma repetida al mismo estímulo, y este no representa 

un elemento aversivo, se espera que la respuesta (ej.: la actividad exploratoria) a 

este estímulo disminuya. Este proceso se denomina habituación a la exposición 

repetida. La prueba de habituación permite evaluar la memoria no asociativa.  

Se sometieron a la prueba de campo abierto animales C y E, durante 5 minutos 

(fase de entrenamiento, DÍA 1) y fueron nuevamente colocados en el campo abierto 

a las 24 horas (fase de testeo, DÍA 2). Se registró el número de líneas cruzadas y 

de rearings. Un ANOVA de medidas repetidas indicó un efecto significativo del 

tiempo (líneas cruzadas, F1,18=5,989, P=0,025; rearings, F1,18=14,958, P=0,001) y 

del estrés (líneas cruzadas, F1,18=18,930, P<0,001; rearings, F1,18=9,367, P=0,007) 

en ambos parámetros. El test post-hoc indicó una disminución significativa en el 

número de líneas cruzadas y en el número de rearings para los animales C al 
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comparar ambos días (Fig. 4.2). Estos resultados indican que los animales C 

mostraron un mejor desempeño en la prueba de habituación que los animales E. 
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Figura 4.2. Prueba de habituación. 

Se grafica el número de líneas cruzadas (A) y el número de rearings (B) para el 

entrenamiento (DÍA 1) y para el testeo (DÍA 2). Los resultados expresan la media ± ES. 

+P<0,05 ++P<0,01 respecto al DÍA 1; n=10 para cada grupo. 

 

4.1.1.3. Prueba de ansiedad. Laberinto elevado en cruz 

 

Por otro lado, se realizó la prueba de laberinto elevado en cruz, que se utiliza para 

evaluar el comportamiento de tipo ansioso. El parámetro que demuestra ansiedad 

es evitar los brazos abiertos y pasar la mayoría del tiempo en los brazos cerrados.  

En la prueba de laberinto en forma de cruz se observó que los ratones E entraron 

un menor número de veces (Fig. 4.3A; t22=3,078, P=0,005) y permanecieron menos 

tiempo en los brazos abiertos (Fig. 4.3B; t22=2,272, P=0,032) que los animales C, lo 

cual sugiere un comportamiento de tipo ansioso en este grupo de animales. 
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Figura 4.3. Laberinto elevado en cruz. 

Se colocó al animal en el centro de un laberinto elevado en cruz y se lo dejó explorar por 5 

minutos. Se grafica el porcentaje de entradas (A) y de tiempo (B) en brazo abierto. Los 

resultados expresan la media ± ES. * P< 0,05 **P<0,01 con respecto al control; n=12 por 

grupo. 

 

4.1.1.4. Reconocimiento espacial de objetos 

 

Para evaluar la memoria espacial a corto plazo, se realizó una prueba de 

reconocimiento espacial de objetos. Como se mencionó anteriormente, un animal 

en condiciones normales tiende a pasar más tiempo explorando aquello que le 

resulta novedoso, en este caso la nueva posición de objetos ya conocidos. Se 

espera que si el animal tiene trastornos cognitivos a nivel espacial no reconozca el 

cambio de posición y pasa el mismo tiempo en todos los objetos. 

Los ratones C pasaron más tiempo en los objetos cambiados, en cambio los ratones 

E pasaron menos tiempo en explorando estos objetos, evidenciado por una 

disminución en el índice de discriminación (Fig. 4.4; t18=4,417, P<0,001). 
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Figura 4.4. Prueba de reconocimiento espacial de objetos. 

Se colocó al animal en un campo abierto con 4 objetos y se lo dejó explorar libremente por 

5 min. Luego de una hora se lo expuso nuevamente al campo abierto intercambiando de 

lugar dos de los objetos. El gráfico muestra la capacidad de discriminación de los objetos 

cambiados de posición respecto a los no cambiados. Los resultados expresan la media ± 

ES. ***P<0,001 con respecto al control; n=10 por grupo. 

 

4.1.1.5. Prueba de alternancia 

 

Se realizó también la prueba de alternancia. Para ello, se colocó al animal en el 

centro de un laberinto en Y y se determinó el porcentaje de alternancia como se 

describe en materiales y métodos. Esta prueba permite evaluar la memoria de 

trabajo guiada por claves espaciales. 

Como puede verse en la figura 4.5, no se observaron diferencias en el porcentaje 

de alternancia en los animales E en comparación con los animales C (t14=1,341, 

P=NS). 
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Figura 4.5. Prueba de alternancia. 

Se colocaron los animales de a uno por vez en el centro del laberinto en Y. Se registraron 

las entradas a los distintos brazos por 6 minutos y se determinó el porcentaje de alternancia. 

Los resultados expresan la media ± ES; n= 8 por grupo. 

 

4.1.2.  Efecto del estrés crónico sobre mediadores neuroinmunoendocrinos 

 

4.1.2.1. Determinación de los niveles de corticosterona y catecolaminas 

 

A fin de estudiar si la exposición a estrés crónico durante cinco semanas produce 

alteraciones en los mediadores neuroinmunoendocrinos, se analizaron los niveles 

de glucocorticoides en plasma y de catecolaminas en bazo. Además, se extrajeron 

las glándulas adrenales de los animales y se calculó el porcentaje de peso de las 

glándulas con respecto al peso corporal total. Este parámetro, también permite 

evaluar la actividad del eje HPA. 

Los animales E presentaron un aumento significativo del peso relativo de las 

glándulas adrenales (Fig. 4.6A; t18=3,570, P=0,002) y en los niveles plasmáticos de 

corticosterona (Fig. 4.6B; t12=4,673, P<0,001). Estos resultados indican una 

hiperactividad del eje HPA inducida por estrés crónico. Sin embargo, no se 

observaron diferencias entre C y E en los niveles de catecolaminas (Fig.4.6C; 

t18=1,004, P=NS).  
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Figura 4.6. Peso de glándulas adrenales, niveles de corticosterona y de 

catecolaminas. 

Porcentaje del peso de glándulas adrenales respecto al peso corporal de los ratones, n=10 

(A). Niveles de corticosterona en plasma por radioinmunoensayo, n=7 (B). Niveles de 

catecolaminas en homogenato de bazo por el método fluorimétrico descripto por Laverti y 

col., n=10 (C). Los resultados expresan la media ± ES. **P<0,01; ***P<0,001 respecto a C. 

 

4.1.2.2. Determinación de los niveles de citoquinas 

 

Se determinó la liberación de citoquinas en sobrenadante de linfocitos de ganglio 

estimulados con Con A (1 μg/ml) por medio de un ELISA. Como puede verse en la 

figura 4.7,  en los animales E se observó un aumento significativo en los niveles de 
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IFN- (t8=2,300, P=0,042) y una disminución de IL-2 (t8=3,852, P=0,004) respecto 

a los ratones C. No se observaron diferencias en los niveles de IL-4 (t8=1,819, 

P=NS) ni de IL-10 (t4=0,1651, P=NS). 
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Figura 4.7. Liberación de citoquinas en sobrenadante de ganglio.  

Las concentraciones de IFN- (A), IL-2 (B), IL-10 (C) e IL-4 (D) fueron determinadas por 

ELISA en sobrenadantes de linfocitos obtenidos a partir de los ganglios de animales C y E 

estimulados con Con A durante 36h. Los resultados expresan la media ± ES. *P<0,05 

**P<0,01; n=5 para cada grupo.  
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4.1.2.3. Determinación de los niveles de neurotrofinas 

 

Se sabe que las células inmunes pueden expresar neurotrofinas, las cuales 

participan en la modulación de la proliferación linfocitaria. Debido a ello, fue de 

interés estudiar si el modelo de estrés utilizado en este trabajo afectaba los niveles 

de neurotrofinas en linfocitos. Se determinó la expresión del ARNm de BDNF, NGF 

y NT3 mediante qRT-PCR en ganglios linfáticos.  

Se observó un aumento significativo de BDNF en los animales E con respecto a los 

C (t10=5,243, P<0,001). No se observaron diferencias significativas para NT3 

(t10=1,670, P=NS) ni para NGF (t10=0,9734, P=NS) (Fig. 4.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Determinación de los niveles del ARNm de neurotrofinas en 

ganglio. 

Se determinaron los niveles de ARNm de BDNF (A), NT3 (B) y NGF (C) mediante qRT-PCR 

a partir de ganglios linfáticos de ratones C o E. Se muestra el resultado del análisis por 2-
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∆∆Ct, utilizando como gen normalizador el GAPDH. Los resultados expresan la media ± ES. 

***P<0,001 respecto a C; n=6 para cada grupo. 

 

4.1.2.4. Determinación de los niveles de hormonas tiroideas 

 

Para evaluar si el modelo de estrés utilizado para este trabajo altera los niveles 

séricos de hormonas tiroideas, se midieron las concentraciones de T3 y T4 por RIA 

en ratones C y E.  

Los ratones E mostraron niveles séricos de T3 (t14=2,868, P=0,012) y de T4 

(t14=2,177, P=0,047) significativamente menor que los ratones C (Fig. 4.9).  
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Figura 4.9. Determinación de los niveles séricos de hormonas tiroideas. 

Se determinaron los niveles de T3 (A) y T4 (B) en plasma por radioinmunoensayo. Los 

resultados expresan la media ± ES. *P<0,05 respecto al control; n=8 para cada grupo. 
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4.2. EFECTO DEL ESTRÉS CRÓNICO SOBRE LA PROGRESIÓN TUMORAL 

 

4.2.1. Evaluación del volumen y peso tumoral  
 

Para evaluar este ítem, luego de estresar durante cinco semanas a los ratones, se 

establecieron tumores sólidos por inoculación por vía s.c. de células singeneicas de 

linfoma T EL4 (H-2b), y se los siguió estresando por dos semanas más (Ver 

esquema en Fig. 4.10A). 

Un ANOVA de medidas repetidas indicó un efecto dependiente del tiempo y del 

estrés sobre el volumen tumoral (interacción tiempo x estrés: F8,102=19,227, 

P<0,001). El análisis post-hoc indicó que los animales E mostraron una mayor 

velocidad de crecimiento tumoral evidenciada por un aumento más rápido del 

volumen de dichos tumores. Esta diferencia en el tamaño tumoral fue significativa a 

partir del día 12 post-inoculación del tumor (Fig. 4.10B). Se decidió realizar todos 

los estudios posteriores al día 14 post-inoculación del tumor para que se establezca 

la diferencia entre los grupos. Cabe aclarar que el tamaño tumoral máximo 

alcanzado no supera los valores éticamente establecidos a nivel internacional. 

Como se esperaba, el peso de los tumores al momento de la eutanasia en ratones 

E fue significativamente mayor que en los C (Fig. 4.10C; t14=2,578, P=0,022). 
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Figura 4.10. Efecto del estrés sobre la progresión tumoral.  

Ratones C o E fueron sometidos al protocolo de estrés crónico. Cinco semanas después, 

fueron inoculados subcutáneamente con 3x105 células EL4 para generar tumores sólidos. 

Dos semanas después de la inyección (p.i.), se sacrificaron los ratones.  Esquema del 

protocolo experimental (A). Se determinó el volumen tumoral a distintos días p.i., tal como 

se describió en Materiales y Métodos (B). Luego del sacrificio, se extirparon los tumores 

sólidos y se determinó el peso de cada tumor (C). Los resultados expresan la media ± ES.  

*P<0,05 **P<0,01 respecto a C; n=8. 
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4.2.2. Determinación de los niveles de mediadores neuroinmunoendocrinos 

hormonales en animales portadores de tumor 

 

Como observamos que el estrés crónico durante cinco semanas produce 

alteraciones en los mediadores neuroinmunoendocrinos, decidimos evaluar los 

niveles de estos mediadores del estrés en presencia del desafío tumoral. 

Los animales E presentaron un aumento significativo del peso relativo de las 

glándulas adrenales (Fig. 4.11A; t5=3,667, P=0,014) y en los niveles plasmáticos de 

corticosterona (Fig. 4.11B; t10=3,009, P=0,013). Estos resultados indican una 

hiperactividad del eje HPA inducida por estrés crónico. Sin embargo, no se 

observaron diferencias entre C y E en los niveles de catecolaminas (Fig.4.11C; 

t10=0,808, P=NS).  
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Figura 4.11. Peso de glándula adrenal, niveles de corticosterona y de 

catecolaminas. 
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A los 14 días p.i. se sacrificaron los ratones de los distintos tratamientos y se evaluaron los 

siguientes parámetros. Porcentaje del peso de glándulas adrenales respecto al peso 

corporal de los ratones (A). Niveles de corticosterona en plasma por radioinmunoensayo 

(B). Niveles de catecolaminas en homogenato de bazo por el método fluorimétrico descripto 

por Laverti y col. (C). Los resultados expresan la media ± ES. *P<0,05 respecto a C; n=6 

ratones por grupo. 

 

Como observamos que el estrés crónico durante cinco semanas produce 

alteraciones en las HTs, se midieron las concentraciones de T3 y T4 por RIA en 

ratones C y E en animales sometidos al desafío tumoral. 

Los ratones E mostraron niveles séricos de T3 (t8=5,032, P=0,001) y de T4 

(t8=2,372, P=0,045) significativamente menor que los ratones C (Fig. 4.12).  
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Figura 4.12. Determinación de los niveles séricos de hormonas tiroideas. 

Se determinaron los niveles de T3 (A) y T4 (B) en plasma por radioinmunoensayo. Los 

resultados expresan la media ± ES. *P<0,05 **P<0,01 respecto a C; n=5 para cada grupo. 
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4.2.3. Efectos directos de los mediadores neuroinmunoendocrinos 

hormonales sobre la proliferación de la línea EL4 

 

A fin de estudiar si los mediadores neuroinmunoendocrinos analizados en este 

trabajo son capaces de regular el crecimiento de las células de linfoma EL4 por 

medio de acciones directas, se evaluó el efecto de distintas concentraciones de 

corticosterona, adrenalina, T3 y T4 sobre la proliferación de las células tumorales 

en cultivo. Para ello utilizamos el método de incorporación de [3H]-timidina. 

En cuanto a la corticosterona, el ANOVA de una vía indicó diferencias significativas 

entre las concentraciones (F6,14=16,68, P<0,001). El post test de Dunnet indicó que 

a 10-8 y 10-7 M, la corticosterona indujo la proliferación de las células EL4 con 

respecto al basal (Fig. 4.13A). En cuanto a la adrenalina, el ANOVA también indicó 

diferencias significativas entre las distintas concentraciones  (F6,14=10,71, P<0,001) 

y el post test indicó un aumento de la proliferación en la concentración 10-5 M con 

respecto al basal (Fig. 4.13B). Para la T3, el ANOVA también fue significativo 

(F6,14=3,525, P=0,024) pero el post test no reveló diferencias con respecto al basal 

(Fig. 4.13C). En el caso de la T4, el ANOVA fue significativo (F6,14=11,54, P<0,001) 

y el post test indicó un aumento en la proliferación en la concentración 10-5 M con 

respecto al basal (Fig. 4.13D). 
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Figura 4.13. Efectos de la corticosterona, la epinefrina, la triiodotironina y la 

tiroxina en la proliferación in vitro de las células EL4.  

Las células de la línea de linfoma EL4 fueron incubadas durante 24hs en presencia de 

distintas concentraciones crecientes de las drogas, y su proliferación se evaluó mediante la 

incorporación de [3H]-timidina. Los resultados expresan la media ± ES de las dpm. 

***P<0,001 respecto al basal; n=3. 

 

4.2.4. Alteraciones moleculares del linfoma inducidas por el estrés crónico 

 

4.2.4.1. Expresión de antígeno nuclear de células en proliferación 

 

Para evaluar la tasa de proliferación de los tumores provenientes de ratones C o E, 

se midió la expresión de ARNm por qRT-PCR a partir de ADNc aislado de tumores 

sólidos de los diferentes grupos.  
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Como se observa en la figura 4.14, la expresión relativa de ARNm de PCNA fue 

significativamente mayor en los ratones E con respecto a los C (t10=3,633, P=0,005). 

Esto indica un aumento en la proliferación de estos tumores.  

C E
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

**

E
x
p

re
s
ió

n
 r

e
la

ti
v
a
 d

e
  

P
C

N
A

 

Figura 4.14. Expresión tumoral de PCNA. 

Se determinaron los niveles de ARNm de PCNA mediante qRT-PCR en ADNc proveniente 

de tumores de ratones C o E. Se muestra el resultado del análisis por el método de 2-ΔΔCt, 

utilizando como gen normalizador la β2-microglobulina. Los resultados expresan la media 

± ES. **P<0,01 respecto a C; n=6 para cada grupo. 

 

4.2.4.2. Expresión de proteínas reguladoras del ciclo celular  

 

El aumento en la velocidad de crecimiento de los tumores de animales E, podría ser 

explicado por una regulación diferencial del ciclo celular de las células que los 

integran. Por lo tanto, se evaluaron los niveles de expresión de ARNm de 

reguladores del ciclo celular.  

La ciclinas, proteínas reguladoras del ciclo celular que interactúan en complejos 

enzimáticos con Cdks modulando su actividad, muestran patrones de expresión y 

degradación que contribuyen a la coordinación temporal de cada evento del ciclo. 

Se evaluó la expresión de las ciclinas D1, D2 y D3, que regulan la entrada en la fase 

G1, las ciclinas E y A, que son importantes para la entrada y progresión en la fase 

S del ciclo celular, y la ciclina B que es un regulador de la transición G2/M. 
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Se realizaron reacciones de qRT-PCR a partir ADNc obtenido de tumores extirpados 

de ratones C o E luego de 14 días post inyección. En la figura 4.15 se observa un 

incremento significativo en la expresión relativa de las ciclinas A2 (t8=4,785, 

P=0,001), D1 (t8=2,475, P=0,038) y D3 (t8=2,353, P=0,046) para los tumores 

provenientes de ratones E con respecto a los C. No se observaron diferencias 

significativas en los niveles de las ciclinas B1 (t8=0,367, P=NS), D2 (t8=0,063, P=NS) 

y E1 (t8=0,033, P=NS). 
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Figura 4.15. Expresión de ciclinas. 

Se determinaron los niveles del ARNm de las ciclinas A2 (A), B1 (B), D1 (C), D2 (D), D3 (E) 

y E1 (F) mediante qRT-PCR a partir de ADNc obtenido de tumores sólidos de ratones C y 

E. Se muestra el resultado del análisis por el método de 2-ΔΔCt, utilizando como gen 
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normalizador la β2- microglobulina. Los resultados expresan la media ± ES. *P<0,05 

**P<0,01 respecto a C; n=5 para cada grupo. 

 

Por otra parte, analizamos la expresión de CdkIs. Estas proteínas son reguladores 

claves de la progresión del ciclo celular porque interactúan con los complejos ciclina-

Cdk e impiden la actividad de las Cdks, limitando el avance a través de las fases del 

ciclo. Se estudiaron los inhibidores p16 y p27, que regulan el ingreso en la fase G1, 

p15, que inhibe la progresión de la fase G1, y p21 que inhibe la progresión de la 

fase S.  

En la figura 4.16 se observa que en el ADNc proveniente de tumores de animales 

E, los inhibidores de ciclinas p15 (t10=2,654, P=0,024), p16 (t10=3,148, P=0,010), 

p21 (t10=2,834, P=0,018) y p27 (t10=2,860, P=0,017) se expresan significativamente 

menos que en los C.   
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Figura 4.16. Expresión de los inhibidores de quinasas dependientes de 

ciclinas.  

Se determinaron los niveles del ARNm de los inhibidores de quinasas dependientes de 

ciclinas (CdkIs) p15 (A), p16 (B), p21 (C) y p27 (D) mediante qRT-PCR a partir de ADNc 

obtenido de tumores sólidos de ratones C y E. Se muestra el resultado del análisis por el 

método de 2-ΔΔCt, utilizando como gen normalizador la β2- microglobulina. Los resultados 

expresan la media ± ES *P<0,05 respecto a C; n=6 para cada grupo. 

 

4.2.4.3. Expresión de proteínas involucradas en la apoptosis 
 

El desarrollo y la progresión tumoral no dependen solamente del grado de 

proliferación de las células tumorales sino que existe entre otros factores un balance 
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entre proliferación y apoptosis que participa en el avance tumoral. Por ello, 

estudiamos los niveles de expresión de proteínas de la familia Bcl-2.  

Los tumores de ratones estresados mostraron una disminución en la expresión del 

ARNm de las proteínas proapoptóticas Bax (t14=3,869, P=0,002), Bad (t14=2,285, 

P=0,038) y caspasa 3 (t14=3,051, P=0,009), pero no se observaron diferencias en 

cuanto a los niveles de expresión de las proteínas antiapoptóticas Bcl-2 (t14=2,041, 

P=NS) y Bcl-xL (t14=1,335, P=NS) (Fig. 4.17). 
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Figura 4.17. Expresión de proteínas involucradas en la apoptosis. 

Se determinaron los niveles del ARNm de las proteínas involucradas en la apoptosis 

caspasa 3 (A), Bad (B), Bax (C), Bcl-xL (D) y Bcl-2 (E) mediante qRT-PCR a partir de ADNc 

obtenido de tumores sólidos de ratones C y E. Se muestra el resultado del análisis por el 

método de 2-ΔΔCt, utilizando como gen normalizador la β2- microglobulina. Los resultados 

expresan la media ± ES *P<0,05 **P<0,01 respecto a C; n=8 para cada grupo. 
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4.2.4.4. Expresión de receptores para mediadores hormonales de la red 

neuroinmuno-endocrina 

 

Dado que el estrés afecta varios parámetros relacionados con la red 

neuroinmunoendocrina, se estudió si también altera la expresión de ARNm de los 

receptores de los mediadores afectados en los tumores provenientes de animales 

C o E.  

Se evaluó la expresión de ARNm del receptor de glucocorticoides (GR), de los 

receptores de catecolaminas ARβ1 y ARβ2, de los receptores para hormonas 

tiroideas clásicos THRα y THRβ, y de las dos subunidades del receptor para 

hormonas tiroideas que media efectos no genómicos ITGαV/β3.  

Se observó una disminución significativa de la expresión de ARNm para el receptor 

GR (t10=4,113, P=0,002), y de las integrinas αV (t10=3,210, P=0,009) y β3 (t10=4,096, 

P=0,002) en los tumores de animales E con respecto a los C. No se observaron 

diferencias significativas para el resto de los receptores estudiados (ARβ2: 

t10=1,271, P=NS; ARβ1: t10=0,743, P=NS; THRα: t10=1,212, P=NS; THRβ: t10=0,789, 

P=NS) (Fig. 4.18).  
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Figura 4.18. Expresión de receptores para mediadores hormonales de la red 

neuroinmunoendocrina.  

Se determinaron los niveles del ARNm del receptor de glucocorticoides (A), de los 

receptores de catecolaminas ARβ1 (C) y ARβ2 (B), de los receptores para hormonas 

tiroideas clásicos THRα (D) y THRβ (E), y de las dos integrinas que constituyen el 

heterodímero del receptor para hormonas tiroideas que media efectos no genómicos ITGαV 

(G) e ITGβ3 (F). Se realizaron reacciones de qRT-PCR a partir de ADNc obtenido de 
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tumores sólidos de ratones C y E. Se muestra el resultado del análisis por el método de 2-

ΔΔCt, utilizando como gen normalizador la β2- microglobulina. Los resultados expresan la 

media ± ES. **P<0,01 respecto a C; n=6 para cada grupo. 

 

4.2.4.5. Expresión de marcadores de invasión tumoral y angiogénesis 

 
Las metaloproteasas (MMPs) son miembros de un grupo de enzimas capaces de 

degradar proteínas de la matriz extracelular como el colágeno y participan en 

diversos procesos de remodelación tisular. Por este motivo, se consideran 

marcadores de invasión tumoral.  

 

Se evaluaron los niveles de expresión de ARNm de las MMPs 2 y 9 que son de gran 

importancia en los procesos de angiogénesis y metástasis, en tumores provenientes 

de ratones C y E, 14 días post inyección de las células tumorales.  

 

En la figura 4.19A y B se observa que la expresión de ambas MMPs se encuentra 

significativamente aumentada en tumores de ratones E (MMP-2: t10=2,325, 

P=0,042; MMP-9: t10=2,520, P=0,030). 

 

La actividad de estas proteasas se encuentra regulada por sus inhibidores tisulares 

(Timps) que se unen a su sitio catalítico impidiendo su actividad. La relación entre 

los niveles de MMPs y Timps es la que determina la actividad proteolítica en la 

matriz extracelular.  

 

Al analizar los niveles de expresión de los Timps 1, 2 y 3 observamos un incremento 

significativo de los tres inhibidores en ARNm correspondientes a tumores de ratones 

E (Fig. 4.19C, D y E; Timp-1: t10=2,325, P=0,042; Timp-2: t10=2,229, P=0,049; Timp-

3: t10=2,286, P=0,045). 
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Figura 4.19. Expresión de marcadores de invasión celular.   

Se determinaron los niveles del ARNm de MMP-2 (A), MMP-9 (B), TIMP-1 (C), TIMP-2 (D) 

y TIMP-3 (E) mediante qRT-PCR. Se muestra el resultado del análisis por el método de 2-

ΔΔCt, utilizando como gen normalizador la β2- microglobulina. Los resultados expresan la 

media ± ES *P<0,05 respecto a C; n=6 para cada grupo. 

 

También se estudió la expresión de ARNm de los factores proangiogénicos VEGF 

y bFGF, que activan a las células endoteliales para conformar capilares cercanos a 

la zona donde se generó la neoplasia. No se observaron diferencias significativas 

entre los distintos tratamientos (Fig. 4.20; VEGF: t10=0,161, P=NS; bFGF: t10=1,832, 

P=NS). 
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Figura 4.20. Expresión de marcadores de invasión celular.   

Se determinaron los niveles del ARNm de VEGF (A) y bFGF (B) mediante qRT-PCR. Se 

muestra el resultado del análisis por el método de 2-ΔΔCt, utilizando como gen normalizador 

la β2- microglobulina. Los resultados expresan la media ± ES; n=6 para cada grupo. 

 

4.2.5. Efecto del estrés crónico sobre la capacidad metastásica 

 

Dado que existe una correlación entre el tamaño tumoral y la capacidad de 

metastatizar en varios cánceres humanos (Maffuz y col., 2006; Minn y col., 2007), 

analizamos la capacidad de metastatizar diferencialmente bajo las condiciones de 

estrés. Para ello, se realizaron ensayos de metástasis espontáneas y 

experimentales.  

 

4.2.5.1. Evaluación de metástasis espontáneas 

 

Para evaluar la habilidad de las células de migrar e invadir desde un tumor sólido 

mediante la inyección subcutánea de células EL4, se decidió que los ratones porten 

el tumor durante un período más prolongado que el utilizado para el resto de los 

ensayos.  

 

Como se observa en la figura 4.21, a los 19 días p.i. se observó la aparición de 

metástasis espontáneas en hígado y en riñón. El test de distribución binomial para 
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comparar proporciones mostró que el porcentaje de ratones con metástasis fue 

significativamente mayor en ratones E con respecto a C tanto en hígado como en 

riñón (P=0,047). Además, el test de Mann-Whitney mostró un mayor número de 

nódulos metastásicos en ratones E con respecto a C (hígado: U=3,5, P=0,044; 

riñón: U=4, P=0,049). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21. Evaluación de metástasis espontáneas. 
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Se inyectaron 3.105 células EL4 de manera subcutánea en ratones estresados (E) o no (C). 

A los 19 días luego de la inyección se evaluaron las metástasis espontáneas. Esquema del 

protocolo experimental (A). Incidencia de metástasis espontáneas (B) y número de nódulos 

metastásicos en riñón (C). Incidencia de metástasis espontáneas (D) y número de nódulos 

metastásicos en hígado (E). Los resultados expresan la media ± ES *P<0,05 respecto a C; 

n=5 para cada grupo. 

 

4.2.5.2. Ensayo de metástasis experimentales utilizando la línea celular 

 

La evaluación de metástasis experimentales consiste en la inyección intravenosa 

de las células tumorales e indican la habilidad de estas células de arrestarse, 

extravasarse y crecer en un órgano particular luego de ser inyectadas de manera 

intravenosa. Se realizaron ensayos de metástasis experimentales mediante la 

inyección intravenosa de las células EL4 en ratones C y E (ver esquema 

experimental en Fig. 4.22A).  

Como puede observarse en la Fig. 4.22, el número de ratones que presentó nódulos 

metastásicos en hígado y en riñón no fue significativamente diferente entre ratones 

C y E (hígado: t4=0,894, P=NS; riñón: t4=0, P=NS). Además, el U test de Mann-

Whitney reveló que no hay diferencias significativas en el número de nódulos 

metastásicos en estos órganos entre ambos grupos (hígado: U=62, P=NS; riñón: 

U=59, P=NS). 
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Figura 4.22. Ensayo de metástasis experimentales a partir de la línea celular 

EL4. 

Se inyectaron 5x105 células EL4 vía intravenosa en ratones C o E. A los 14 días post 

inyección se sacrificaron los ratones. Esquema del protocolo experimental (A). Se observó 

el porcentaje de animales con metástasis en riñón (B) y en hígado (D). A su vez se contó el 

número de nódulos metastásicos en riñón (C) y en hígado (E). Los resultados expresan la 

media ± ES de 3 experimentos independientes con n=4 ratones por grupo. 
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4.2.5.3. Ensayo de metástasis experimental utilizando células disgregadas de 

los tumores sólidos provenientes de ratones tratados 

 

Teniendo en cuenta la capacidad del estrés de modificar la expresión de ARNm de 

proteínas que regulan el crecimiento e invasividad tumoral, analizamos la 

posibilidad de que el estrés modifique la capacidad de diseminación de estas 

células. Entonces, se decidió inyectar las células EL4 en forma subcutánea de 

manera de obtener tumores sólidos generados en ratones C o E. Estos tumores 

sólidos fueron extirpados a los 14 días post inyección y luego disgregados de 

manera de obtener células C o E. Estas células se inyectaron por vía intravenosa 

en ratones hembra C57BL/6J sin tratar (Ver esquema experimental en la figura 

4.23A).  

Como puede observarse en la figura 4.23, el número de ratones que presentó 

nódulos metastásicos en hígado y en riñón fue significativamente mayor en ratones 

E con respecto a los ratones C (hígado: t2=5,814, P=0,028; riñón: t2=4,025, 

P=0,049). El análisis no paramétrico del número de nódulos metastásicos 

observados en hígado y en riñón reveló un mayor número de nódulos metastásicos 

en ratones inyectados con células E con respecto a aquellos inyectados con células 

C (hígado: U=8,5, P=0,013; riñón: U=10,5, P=0,024).   
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Figura 4.23. Ensayo de metástasis experimentales a partir de células 

disgregadas de tumores provenientes de ratones C o E. 

A partir de tumores sólidos provenientes de ratones C o E, se disgregaron los tumores y  

5x105 células fueron inyectadas en ratones sin tratar vía intravenosa. A los 14 días post-

inyección, se sacrificaron los ratones. Esquema experimental (A). Se observó el porcentaje 

de animales con metástasis en riñón (B) y en hígado (D). A su vez se contó el número de 

Ratones 
portadores de 
tumor 

Disgregación del 
tumor sólido 

Inyección intravenosa en 
ratones sin tratar.  

A 
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nódulos metastásicos en riñón (C) y en hígado (E). Los resultados expresan la media ± ES. 

*P<0,05 respecto a ratones inyectados con células C. Los resultados expresan la media ± 

ES de 2 experimentos independientes con n=5 y 4 ratones por grupo. 

 

4.2.6. Efecto de distintos esquemas de estrés sobre el crecimiento tumoral y 

metástasis espontáneas  

 

Para saber si el efecto del estrés variaba según si se aplicaba siempre (E), nunca 

(C), antes (A) o después (D) de la inyección del tumor, se probaron distintos 

esquemas de estrés indicados en la figura 4.24A. 

En cuanto al volumen tumoral en función de los días p.i., una ANOVA de dos vías 

de medidas repetidas indicó un efecto significativo del tratamiento previo a la 

inyección del tumor (F1,25=12,695, P=0,001). El análisis post-hoc indicó diferencias 

significativas con respecto a C a partir del día 14 para el tratamiento E y a partir del 

día 16 para el tratamiento A. No se observaron diferencias significativas con 

respecto a C para el tratamiento D (Fig. 4.24B).  

Con respecto al peso tumoral a los 19 días p.i., el ANOVA de dos vías también 

indicó un efecto significativo del tratamiento previo a la inyección del tumor 

(F1,22=7,827, P=0,010) y no significativo del tratamiento posterior a la inyección del 

tumor (F1,22=1,677, P=0,209). El post test de Fisher indicó que los ratones E y los 

ratones A presentaron significativamente mayor peso tumoral que los ratones C. No 

se encontraron diferencias significativas entre los ratones C y D (Fig. 4.24C).  

En estos ratones también se evaluaron las metástasis espontáneas. Como se 

observa en la Fig. 4.24, a los 19 días p.i. se cuantificaron las metástasis 

espontáneas en hígado y en riñón. El test de distribución binomial para comparar 

proporciones mostró que el porcentaje de ratones con metástasis fue 

significativamente mayor en ratones E y A con respecto a C tanto en hígado como 

en riñón (P=0,050). Además, el test de Mann-Whitney mostró un mayor número de 

nódulos metastásicos en ratones E y A con respecto a C en riñón (U=10, P=0,040). 

No se observaron diferencias significativas entre los grupos C y D para este ensayo. 
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Figura 4.24. Efecto de distintos esquemas de estrés sobre crecimiento tumoral 

y metástasis espontáneas. 

5 semanas                                        19 días 

Estrés 

crónico 

Nunca (C) 

Siempre (E) 

Antes (A) 

Después (D) 

Inyección del tumor A 
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Los ratones fueron sometidos a distintos esquemas del protocolo de estrés crónico: siempre 

(E), nunca (C), antes (A) o después (D) de la inyección subcutánea del tumor. Esquema del 

protocolo experimental (A). Se determinó el volumen tumoral a distintos días p.i, tal como 

se describió en Materiales y Métodos (B). A los 19 días p.i., se sacrificaron los ratones, se 

extirparon los tumores sólidos y se determinó el peso de cada tumor (C). Incidencia de 

metástasis espontáneas (D) y número de nódulos metastásicos en riñón (E). Incidencia de 

metástasis espontáneas (F) y número de nódulos metastásicos en hígado (G). Los 

resultados expresan la media ± ES. *P<0,05 **P<0,01 respecto a C; n=7 ratones por grupo. 

 

4.2.7. Efectos del estrés crónico sobre la inmunidad antitumoral 

 

4.2.7.1. Número de células en órganos linfoides 

 

Se extrajeron los bazos y los ganglios linfáticos axilares, inguinales y mesentéricos 

de ratones C o E y se realizó un recuento mediante la tinción con el colorante de 

exclusión Azul Tripán y recuento en cámara de Neubauer. 

Tanto el número total de células obtenidas a partir de ganglios linfáticos (t8=5,264, 

P<0,001) como de bazo (t10=2,299, P=0,044), fue significativamente menor para los 

animales E con respecto a los C (Fig. 4.25).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25. Número de células en órganos linfoides. 

Se determinó el número total de células mononucleares en ganglios (A) y en bazo (B) 

mediante la tinción con el colorante de exclusión Azul Tripán y recuento en cámara de 

C E
0

10

20

30

40

***

N
º 

to
ta

l 
d

e
 c

é
lu

la
s
  

(x
1
0

6
)

C E
0

50

100

150

*

N
º 

to
ta

l 
d

e
 c

é
lu

la
s
 (

x
1
0

6
)

Ganglios linfáticos BazoA B



RESULTADOS 

141 
 

Neubauer. Los resultados expresan la media ± ES. *P<0,05 ***P<0,001 respecto a C; n=5 

para ganglios, n=6 para bazos. 

 

 

4.2.7.2. Respuesta proliferativa en linfocitos T estimulados con Con A 

 

El análisis de la proliferación es una prueba de la reactividad linfocitaria que examina 

con qué eficacia se dividen las células estimuladas mitogénicamente. Se asume que 

una mayor proliferación indica una función celular más efectiva. Para evaluar la 

funcionalidad de LT se utilizó como mitógeno selectivo concanavalina A (Con A). 

Se realizaron cultivos in vitro de linfocitos provenientes de ganglios de animales C 

y E estimulados con la concentración óptima de Con A (1μg/ml). Como puede verse 

en la figura 4.26, el estrés disminuyó significativamente la proliferación con respecto 

a los animales C (t18=3,483, P=0,003).  
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Figura 4.26. Proliferación de linfocitos T inducida por Con A. 

Linfocitos provenientes de ganglios linfáticos fueron cultivados en presencia de Con A 

(1ug/ml). Se determinó la proliferación celular por incorporación de [3H]-timidina. Los 

resultados expresan la media ± ES.  **P<0,01 respecto a C; n=10 ratones por grupo. 
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4.2.7.3. Actividad de células NK 

 

Se analizó la actividad citotóxica de las células NK sobre la línea celular YAC-1 

previamente marcada con [3H]-timidina como se describió en materiales y métodos. 

Se realizaron co-cultivos in vitro con la línea celular previamente cargada con [3H]-

timidina y esplenocitos en distintas concentraciones. 

Un ANOVA de dos vías indicó un efecto significativo del estrés y de la relación célula 

blanco:efectora sobre el porcentaje de lisis (interacción estrés x relación: 

F2,12=0,768, P=NS; estrés: F1,12=1,118, P=0,006; relación: F2,12=32,577, P<0,001). 

El análisis post-hoc indicó un aumento en el porcentaje de lisis dependiente de la 

dosis. Se observó una disminución en la actividad lítica en animales E en la relación 

1:1 y 1:25 comparado con animales C (Fig. 4.27). 
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Figura 4.27. Ensayo de citotoxicidad por liberación de [3H]-timidina.  

Los valores expresan la media ± ES del porcentaje de lisis para diferentes relaciones de 

célula blanco: efectora, luego de ser cultivadas durante 3,5 horas. * P<0,05 respecto a C; 

n=6 ratones por grupo.  
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4.2.7.4. Ensayo de actividad citotóxica específica  

 

Se estudió la actividad citotóxica específica contra las células EL4 mediada por 

células T CD8+ en animales C y E. Para ello, se marcaron con [3H]-timidina células 

EL4 y se las enfrentó a células citotóxicas de animales C o E. Estas últimas fueron 

estimuladas previamente por cultivo in vitro de esplenocitos con células tumorales 

irradiadas. La citotoxicidad se determinó mediante el porcentaje de lisis de células 

EL4. 

En la figura 4.28 se observa una disminución en el porcentaje de lisis de células EL4 

en los animales estresados con respecto a los C (t12=3,552, P=0,004). Esto indica 

que el estrés disminuye la actividad citotóxica específica. 
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Figura 4.28. Actividad citotóxica específica.  

Se obtuvieron los esplenocitos de ratones C y E portadores de tumores de 14 días. Para 

evaluar la actividad citotóxica específica las células fueron estimuladas in vitro con células 

EL4 irradiadas durante 5 días y luego incubadas durante 4 horas con células EL4 marcadas 

con [3H]-timidina. Los valores expresan la media ± ES del porcentaje de lisis para la relación 

blanco: efectora 1:15. **P<0,01 respecto a C; n=7 ratones por grupo. 
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4.3. EFECTO DEL TRATAMIENTO CON FLUOXETINA O SERTRALINA EN 

ALTERACIONES INDUCIDAS POR ESTRÉS CRÓNICO 

 

4.3.1. Efecto de la fluoxetina y de la sertralina  en alteraciones conductuales 

inducidas por estrés crónico 

 

A fin de estudiar si el tratamiento con antidepresivos previene algunos de los efectos 

causados por el estrés, se administró fluoxetina (15 mg/kg/día) o sertralina (20 

mg/kg/día) diariamente en el agua de bebida desde el comienzo del estrés y hasta 

el final del experimento. 

 

4.3.1.1. Actividad locomotora en campo abierto y prueba de habituación  

 
Con el objetivo de estudiar si estos antidepresivos previenen el efecto del estrés 

sobre la actividad locomotora y la memoria de habituación, luego de 5 semanas de 

estrés y previo a la inyección del tumor, se realizaron estas pruebas conductuales. 

El ANOVA de dos vías indicó que el número de líneas cruzadas durante la primera 

exposición (DÍA 1) fue significativamente dependiente del estrés y del AD 

administrado (interacción estrés x AD: F2,42=3,925, P=0,027). Para el caso de los 

rearings, la interacción no fue significativa (F2,42=1,037, P=NS), pero sí el efecto del 

estrés (F1,42=14,864, P<0,001) y de la droga (F2,42=6,410, P=0,004). El test post-hoc 

mostró que el número de líneas cruzadas (Fig. 4.29A) y de rearings (actividad 

vertical) (Fig. 4.29B), fue significativamente mayor para los animales E con respecto 

a los C en la prueba de campo abierto durante la primera exposición (DÍA 1). Estos 

resultados fueron prevenidos tanto por el tratamiento de fluoxetina como con el de 

sertralina, indicando una reversión del aumento significativo de la actividad 

locomotora en los ratones E.   

Para evaluar la memoria de habituación, se utilizó un ANOVA de medidas repetidas 

que para el caso del número de líneas cruzadas indicó un efecto significativo del 

tiempo, del estrés y del AD (interacción: F2,42=4,854, P=0,013). Resultados similares 
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se obtuvieron para el número de rearings (interacción: F2,42=19,502, P<0,001). El 

test post hoc mostró que al segundo día de exposición al campo abierto, a diferencia 

de los ratones C, los ratones E no mostraron una memoria de habituación 

significativa, es decir que no se observó una reducción ni en el número de líneas 

cruzadas ni en el número de rearings con respecto al primer día de exposición. El 

tratamiento con fluoxetina o sertralina logró prevenir este déficit de memoria de 

habituación (Fig. 4.29).  
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Figura 4.29. Actividad locomotora en campo abierto y prueba de habituación. 
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Los animales fueron colocados en un  campo abierto el DÍA 1 (primera exposición) y a las 

24h, DÍA 2 (segunda exposición). Se grafica el número de líneas cruzadas (A) y el número 

de rearings (B). Los resultados expresan la media ± ES **P<0,01; ***P<0,001 respecto a C. 

++P<0,01; +++P<0,001 respecto al DÍA 1; n=8 para cada grupo. 

 

4.3.1.2. Prueba de ansiedad. Laberinto elevado en cruz 
 

Realizamos también la prueba de laberinto en forma de cruz, en la cual se había 

observado que los ratones E entraron un menor número de veces y permanecieron 

menos tiempo en los brazos abiertos, lo cual sugiere un comportamiento de tipo 

ansioso.  

El ANOVA de dos vías indicó que el tiempo y el número de entradas en los brazos 

abiertos depende tanto del tratamiento de estrés como del AD (interacción estrés x 

AD, tiempo: F2,42=4,228, P=0,021; entradas: F2,42=7,679, P=0,001). El tratamiento 

con fluoxetina o sertralina logró prevenir el efecto ansiogénico del estrés (Fig. 4.30). 
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Figura 4.30. Prueba de laberinto en forma de cruz.  

Se grafica el tiempo (A) y el porcentaje de entradas (B) al brazo abierto con respecto al 

total. Los resultados expresan la media ± ES. ***P<0,001 respecto a C; n=8 para cada 

grupo. 

 

4.3.1.3. Prueba de alimentación suprimida por la novedad 
 

Los animales fueron sometidos a otro test comportamental denominado 

alimentación suprimida por la novedad, que sirve para estudiar tanto 

comportamientos relacionados con la depresión como con la ansiedad.  

El ANOVA de dos vías utilizado para estudiar la latencia indicó que esta variable 

dependió del tratamiento de estrés y del tratamiento con droga (interacción estrés x 

AD: F2,42=3,497, P=0,039). El análisis post-hoc indicó un aumento significativo de la 
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latencia en los animales E con respecto a los C. Este efecto no se vio en los 

animales tratados con ADs (Fig. 4.31). 
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Figura 4.31. Prueba de alimentación suprimida por la novedad. 

Se grafica el tiempo que tardó el ratón en acercarse al alimento y comerlo (latencia). Los 

resultados expresan la media ± ES. **P<0,01 respecto a C; n=8 para cada grupo. 

 

4.3.1.4. Reconocimiento espacial de objetos 
 

A su vez se evaluó la memoria de reconocimiento espacial de objetos que se realizó 

como se explica en materiales y métodos. El ANOVA de dos vías indicó un efecto 

significativo del estrés (F1,42=5,941, P=0,019) y del tratamiento con AD (F2,42=3,733, 

P=0,032) sobre el porcentaje de discriminación. El análisis post-hoc indicó una 

disminución significativa para el porcentaje de discriminación en los animales E con 

respecto a los C. Este efecto no se observó en los animales tratados con fluoxetina 

o sertralina (Fig. 4.32).  
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Figura 4.32. Prueba de reconocimiento espacial de objetos.  

Se muestra la capacidad de discriminación  de los objetos cambiados de posición  respecto 

a los no cambiados. % de discriminación= [(tiempo explorando objetos en posición 

novedosa – tiempo explorando objetos en igual posición)/Tiempo total de exploración]*100. 

Los resultados expresan la media ± ES. **P<0,01 respecto a C; n=8 para cada grupo. 

 

4.3.2. Efecto de fluoxetina y sertralina sobre alteraciones 

neuroinmunoendocrinas hormonales inducidas por estrés crónico. 

 

4.3.2.1. Determinación de los niveles de corticosterona y peso relativo de 

glándulas adrenales 

 

A fin de estudiar si el tratamiento con fluoxetina o sertralina revierte los efectos del 

estrés crónico sobre el peso de las glándulas adrenales, se extrajeron las mismas  

de los animales y se calculó la relación del peso de las glándulas sobre el peso 

corporal total. El ANOVA de dos vías indicó un efecto dependiente tanto del estrés 

como del AD administrado (F2,42=3,239, P=0,049). El análisis post-hoc indicó un 

aumento significativo del porcentaje de glándulas adrenales de ratones E con 

respecto a los C, y la administración de ambos ADs evitó este efecto (Fig. 4.33A).  
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También estudiamos el efecto de la administración de fluoxetina y sertralina sobre 

los niveles plasmáticos de corticosterona. El ANOVA de dos vías indicó que los 

mismos también dependen del estrés y del AD administrado (F2,24=13,279, 

P<0,001). El análisis post-hoc indicó un aumento significativo de la corticosterona 

plasmática en ratones E con respecto a los C, y la administración tanto de fluoxetina 

como de sertralina previno este efecto (Fig. 4.33B).  

VEH FLUOXETINA SERTRALINA
0.00

0.02

0.04

0.06 C

E
***

P
e
s
o

 d
e
 a

d
re

n
a
le

s
 (

%
)

VEH FLUOXETINA SERTRALINA
0

50

100

150

200
C

E***

C
o

rt
ic

o
s
te

ro
n

a
 (

n
g

/m
l)

A

B

 

Figura 4.33. Peso de glándulas adrenales y nivel de corticosterona plasmática. 

Se calculó el porcentaje del peso de glándulas adrenales respecto al peso corporal de los 

ratones, n=8 (A). Determinación de los niveles de corticosterona en plasma por 

radioinmunoensayo, n=5 (B). Los resultados expresan la media ± ES. ***P<0,001.  
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4.3.2.2. Determinación de hormonas tiroideas 
 

Se determinaron los niveles séricos de T3 y T4 en animales C o E tratados o no con 

fluoxetina o sertralina. Un ANOVA de dos vías indicó un efecto significativo 

dependiente del estrés y del tratamiento con ADs tanto para los valores de T3 

(interacción: F2,54=5,755, P=0,005) como para los de T4 (estrés: F1,54=6,038, 

P=0,017; AD: F2,54=3,870, P=0,027). El análisis post-hoc indicó una disminución 

significativa de los valores de T3 y T4 en los animales E con respecto a los C que 

fue evitada con el tratamiento con los ADs estudiados (Fig. 4.34). 
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Figura 4.34. Determinación de los niveles séricos de hormonas tiroideas. 
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Se determinaron los niveles de T3 (A) y T4 (B) en plasma por radioinmunoensayo. Los 

resultados expresan la media ± ES. **P<0,01, ***P<0,001 respecto a C; n=10 para cada 

grupo. 

 

4.3.3. Efecto de la fluoxetina y de la sertralina  en la progresión tumoral 

inducida por estrés crónico 

 

4.3.3.1. Evaluación del volumen y peso tumoral 

 

Luego de 5 semanas de ser sometidos al estrés crónico y al tratamiento o no con F 

o S y los ratones fueron inyectados s.c. con células EL4 (ver esquema en la Fig. 

4.35A). El ANOVA de medidas repetidas para los datos de volumen tumoral indicó 

un efecto dependiente del tiempo, del estrés y del AD administrado (F14,210=5,299, 

P<0,001). Como puede observarse en la figura 4.35B, el análisis post-hoc indicó 

que el crecimiento tumoral fue acelerado en los ratones E respecto a los C después 

del día 13. Interesantemente, tanto tratamiento con F o con S contrarrestó el efecto 

del estrés sobre la velocidad de crecimiento del tumor. De acuerdo con esto, el peso 

tumoral a los 14 días post inyección dependió significativamente de la exposición a 

estrés y del tratamiento con AD (Fig. 4.35 C; interacción: F2,30=4,460, P=0,020). 
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Figura 4.35. Evaluación del volumen y peso tumoral. 

Ratones C o E tratados o no (VEH) con fluoxetina o sertralina, fueron sometidos al protocolo 

de estrés crónico. Cinco semanas después, fueron inoculados subcutáneamente con 3x105 

células EL4 para generar tumores sólidos. Dos semanas p.i., se sacrificaron los ratones.  

Esquema del protocolo experimental (A). Se determinó el volumen tumoral a distintos días 

p.i, tal como se describió en Materiales y Métodos (B). Luego del sacrificio, se extirparon 
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los tumores sólidos y se determinó el peso de cada tumor (C). Los resultados expresan la 

media ± ES.  *P<0,05 **P<0,01 respecto a C; n=8. 

 

4.3.4.2. Efecto de la fluoxetina, la sertralina y la serotonina sobre la 

proliferación de las células EL4 

 

Para evaluar si la fluoxetina y la sertralina tienen un efecto directo sobre las células 

tumorales EL4, se ensayó la proliferación in vitro de estas células co-incubándolas 

en medio suplementado con fluoxetina o sertralina en un rango amplio de 

concentraciones. Como se puede observar en la figura 4.36, ni la fluoxetina ni la 

sertralina tuvieron ningún efecto sobre la división de las células de linfoma en 

ninguna de las concentraciones evaluadas (ANOVA de una vía, fluoxetina: 

F6,14=1,995, P=NS; sertralina: F6,14=2,711, P=NS). Más aún, tampoco encontramos 

efectos de la serotonina, el principal blanco farmacológico de estos ADs, sobre la 

proliferación de este linfoma (F6,14=2,369, P=NS). 
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Figura 4.36. Efectos de la fluoxetina, la sertralina y la serotonina sobre la 

proliferación in vitro de las células EL4.  

Las células de la línea de linfoma EL4 fueron incubadas durante 24hs en presencia de 

distintas concentraciones de fluoxetina, sertralina o serotonina, y su proliferación se evaluó 

mediante la incorporación de [3H]-timidina. Los resultados expresan la media ± ES de las 

dpm; n=3. 

 

4.3.4.3. Efecto de la fluoxetina y de la sertralina sobre las alteraciones 

moleculares del linfoma inducidas por el estrés crónico 

 

4.3.4.3.1. Expresión de proteínas reguladoras del ciclo celular 

 

Se evaluó la expresión de las ciclinas cuya expresión se vio alterada en tumores de 

ratones E. Un ANOVA de dos vías indicó que la expresión de ARNm de las ciclinas 

estudiadas dependió de la exposición a estrés y del tratamiento con AD (Interacción 
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estrés x AD: A2, P=0,037; D1, P=0,045; D3, P=0,036). En la figura 4.37 se observa 

que tanto el tratamiento con fluoxetina como el tratamiento con sertralina son 

capaces de prevenir el incremento en la expresión relativa de las ciclinas A2, D1 y 

D3 para los tumores provenientes de ratones E. 
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Figura 4.37. Expresión de ciclinas. 

Se determinaron los niveles del ARNm de las ciclinas A2 (A), D1 (B) y D3 (C) mediante 

qRT-PCR a partir de ADNc obtenido de tumores sólidos de ratones C y E tratados o no 

(VEH) con fluoxetina o sertralina. Se muestra el resultado del análisis por el método de 2-

ΔΔCt, utilizando como gen normalizador la β2- microglobulina. Los resultados expresan la 

media ± ES. **P<0,01 respecto a C; n=6 para cada grupo. 

Por otra parte, analizamos la expresión de CdkIs cuya expresión también se vio 

alterada por exposición a estrés crónico. 
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El ANOVA de dos vías indicó que la expresión de ARNm de estos inhibidores del 

ciclo celular dependió del estrés y de la administración de AD (Interacción estrés x 

AD: p15, P<0,001; p16, P=0,020; p21, P=0,016; p27, P=0,048). En la figura 4.38 se 

observa que el análisis post-hoc mostró que tanto el tratamiento con fluoxetina como 

el tratamiento con sertralina son capaces de impedir el incremento en la expresión 

relativa de los inhibidores de ciclinas p15, p16, p21, p27 para los tumores 

provenientes de ratones E.  
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Figura 4.38. Expresión de los inhibidores de quinasas dependientes de 

ciclinas.  

Se determinaron los niveles del ARNm de los inhibidores de quinasas dependientes de 

ciclinas (CdkIs) p15 (A), p16 (B), p21 (C) y p27 (D) mediante qRT-PCR a partir de ADNc 

obtenido de tumores sólidos de ratones C y E tratados o no (VEH) con fluoxetina o sertralina. 

Se muestra el resultado del análisis por el método de 2-ΔΔCt, utilizando como gen 

normalizador la β2- microglobulina. Los resultados expresan la media ± ES. **P<0,01,  

***P<0,001 respecto a C; n=6 para cada grupo. 
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4.3.4.3.2. Expresión de proteínas involucradas en la apoptosis 

 

Se evaluó el efecto de administración de fluoxetina o sertralina sobre la expresión 

de ARNm de estas proteínas. Un ANOVA de dos vías indicó un efecto significativo 

del estrés y del tratamiento con AD para Bax (estrés: F1,27=4,489, P=0,043; AD: 

F2,27=7,563, P=0,002), Bad (interacción: F2,32=3,821, P=0,032) y caspasa 3 (estrés: 

F1,18=4,922, P=0,039; AD: F2,18=4,027, P=0,036). Nuevamente, la disminución 

observada para los tumores de ratones E con respecto a los C en la expresión de 

estos tres genes, no fue significativa cuando se los trató con fluoxetina o sertralina 

según el análisis post-hoc (Fig. 4.39). 
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Figura 4.39. Expresión de proteínas involucradas en la apoptosis. 

Se determinaron los niveles del ARNm de las proteínas involucradas en la apoptosis Bad 

(A), Bax (B) y caspasa 3 (C) mediante qRT-PCR a partir de ADNc obtenido de tumores 

sólidos de ratones C y E tratados o no (VEH) con fluoxetina o sertralina. Se muestra el 

resultado del análisis por el método de 2-ΔΔCt, utilizando como gen normalizador la β2- 
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microglobulina. Los resultados expresan la media ± ES *P<0,05 **P<0,01 respecto a C; n 

entre 4 y 8 para cada grupo. 

 

4.3.4.3.3. Expresión de receptores para mediadores hormonales de la red 

neuroinmunoendocrina  

 

Dado que el estrés altera la expresión de ARNm de ciertos receptores de la red 

neuroinmunoendocrina en los tumores provenientes de animales C o E, se decidió 

estudiar si el tratamiento con AD prevenía este efecto. Para ello, se evaluó la 

expresión de ARNm de GR y de las dos subunidades del receptor para hormonas 

tiroideas que media efectos no genómicos ITGαV/β3, cuya expresión se vio 

disminuida en los tumores de animales E con respecto a los C.  

 

El ANOVA de dos vías indicó un efecto dependiente del estrés y de la administración 

de AD para GR (interacción: F2,24=3,559, P=0,044), para ITGβ3 (interacción: 

F2,24=5,989, P=0,008) y para ITGαV (estrés: F1,24=21,805, P<0,001; AD: F2,24=4,900, 

P=0,016). El análisis post-hoc indicó una disminución significativa de la expresión 

de ARNm de estos receptores en los tumores de animales E con respecto a los C. 

Este efecto no se observó al tratar a los ratones con fluoxetina o sertralina (Fig. 

4.40). 
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Figura 4.40. Expresión de receptores para mediadores de la red neuroinmuno-

endocrina.  

Se determinaron los niveles del ARNm del receptor de glucocorticoides (A), y de las dos 

integrinas que constituyen el heterodímero del receptor para hormonas tiroideas que media 

efectos no genómicos ITGβ3 (B) e ITGαV (C). Se realizaron reacciones de qRT-PCR a partir 

de ADNc obtenido de tumores sólidos de ratones C y E tratados o no con fluoxetina o 

sertralina. Se muestra el resultado del análisis por el método de 2-ΔΔCt, utilizando como gen 

normalizador la β2- microglobulina. Los resultados expresan la media ± ES. **P<0,01 

respecto a C; n=5 para cada grupo. 

 

4.3.4.3.4. Expresión de marcadores de invasión tumoral y angiogénesis 

 

Se evaluaron los niveles de expresión de ARNm de las metaloproteasas 2 y 9 cuya 

expresión se vio alterada en tumores provenientes de animales E, 14 días post 

inyección de las células tumorales.  
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En la figura 4.41A y B se observa que según el análisis post-hoc, el incremento en 

la expresión de ambas MMPs observado en los ratones E, fue prevenido por el 

tratamiento con fluoxetina o sertralina (interacción estrés x AD: MMP-2, P=8,079; 

MMP-9, P<0,001).      

Como se mencionó anteriormente, la actividad de estas proteasas se encuentra 

regulada por sus inhibidores tisulares (Timps) que se unen a su sitio catalítico 

impidiendo su actividad. En la figura 4.41C, D y E, se observa que según el análisis 

post-hoc, la disminución en la expresión de los Timps estudiados observada en los 

tumores provenientes de ratones E, fue revertida por el tratamiento con fluoxetina o 

sertralina (interacción estrés x AD: TIMP-1, P<0,001; TIMP-2, P=0,005; TIMP-3, 

P=0,046). 



RESULTADOS 

162 
 

VEH FLUOXETINA SERTRALINA
0

1

2

3

4

5

6
C

E***

E
x
p

re
s
ió

n
 r

e
la

ti
v
a
 d

e
 M

M
P

-2

VEH FLUOXETINA SERTRALINA
0

1

2

3

4

5
C

E

***

E
x
p

re
s
ió

n
 r

e
la

ti
v
a
 d

e
 M

M
P

-9

VEH FLUOXETINA SERTRALINA
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
C

E

***

E
x
p

re
s
ió

n
 r

e
la

ti
v
a
 d

e
 T

IM
P

-1

VEH FLUOXETINA SERTRALINA
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0 C

E

***
E

x
p

re
s
ió

n
 r

e
la

ti
v
a
 d

e
 T

IM
P

-2

VEH FLUOXETINA SERTRALINA
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5 C

E

**

E
x
p

re
s
ió

n
 r

e
la

ti
v
a
 d

e
 T

IM
P

-3

B

C D

A

E

 

Figura 4.41. Expresión de marcadores de invasión celular.   

Se determinaron los niveles del ARNm de MMP-2 (A), MMP-9 (B), TIMP-1 (C), TIMP-2 (D) 

y TIMP-3 (E) mediante qRT-PCR. Se muestra el resultado del análisis por el método de 2-

ΔΔCt, utilizando como gen normalizador la β2- microglobulina. Los resultados expresan la 

media ± ES. **P<0,01, ***P<0,001 respecto a C; n=6 para cada grupo. 
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4.3.4.4. Efecto de la fluoxetina y de la sertralina sobre las alteraciones en la 

capacidad metastásica inducida por el estrés crónico 

 

4.3.4.4.1. Ensayo de metástasis espontáneas 
 

A fin de estudiar si la fluoxetina o la sertralina prevenían los efectos del estrés sobre 

el desarrollo de metástasis espontáneas, a los 19 días p.i. se cuantificaron los 

nódulos metastásicos presentes en hígado y en riñón (Fig. 4.42A). El test de 

distribución binomial para la comparación de dos proporciones mostró que el 

porcentaje de ratones con metástasis fue significativamente mayor en los ratones E 

en comparación con los C tanto en hígado como en riñón (P=0,047). Tanto para los 

ratones C tratados o no con AD como para los E tratados con AD, menos del 20% 

de los ratones presentaron metástasis en hígado y/o riñón indicando que el 

tratamiento con AD previno el aumento de la capacidad metastásica inducido por 

estrés (Fig. 4.42B y D). El test no paramétrico de Mann-Whitney mostró un mayor 

número de nódulos metastásicos en ratones E con respecto a los C (hígado: U=3,5, 

P=0,044; riñón, U=4, P=0,049). Además, el tratamiento con fluoxetina o sertralina 

previno estos efectos (Fig. 4.42C y E).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

164 
 

 

 

 

 

 

 

 

VEH FLUOXETINA SERTRALINA
0

20

40

60

80

100
 * C

E

R
a
to

n
e
s
 c

o
n

 m
e
tá

s
ta

s
is

e
n

 r
iñ

ó
n

 (
%

)

VEH FLUOXETINA SERTRALINA
0

2

4

6

8 C

E*

N
° 

d
e
 n

ó
d

u
lo

s

m
e
ta

s
tá

s
ic

o
s
 e

n
 r

iñ
ó

n

VEH FLUOXETINA SERTRALINA
0

20

40

60

80

100 C

E
*

R
a
to

n
e
s
 c

o
n

 m
e
tá

s
ta

s
is

e
n

 h
íg

a
d

o
(%

)

VEH FLUOXETINA SERTRALINA
0

2

4

6

8

10
C

E*

N
° 

d
e
 n

ó
d

u
lo

s

m
e
ta

s
tá

s
ic

o
s
 e

n
 h

íg
a
d

o

B C

D E

 

Figura 4.42. Evaluación de metástasis espontáneas. 

Se inyectaron 3.105 células EL4 de manera subcutánea en ratones estresados (E) o no (C) 

tratados o no (VEH) con fluoxetina o sertralina. A los 19 días luego de la inyección se 

evaluaron las metástasis espontáneas. Esquema del protocolo experimental (A). Incidencia 

de metástasis espontáneas (B) y número de nódulos metastásicos en riñón (C). Incidencia 

de metástasis espontáneas (D) y número de nódulos metastásicos en hígado (E). Los 

resultados expresan la media ± ES *P<0,05 respecto a C; n=5 para cada grupo. 
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de estrés y de la 
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4.3.4.4.2. Ensayo de metástasis experimentales utilizando células disgregadas 

de los tumores sólidos provenientes de ratones tratados 

 

Se evaluó la incidencia de metástasis experimentales utilizando células disgregadas 

de los tumores sólidos provenientes de ratones C o E tratados o no (VEH) con ADs. 

El esquema experimental se explica en la  figura 4.43A. Observamos que el 

porcentaje de animales con metástasis fue dependiente de la exposición a estrés y 

del tratamiento con AD de las células inyectadas tanto en riñón como en hígado 

(interacción estrés x AD: F2,6= 8,30 P=0,018; F2,6=8,03, P=0,020, respectivamente). 

El análisis post-hoc indicó que el porcentaje de ratones con metástasis en hígado o 

en riñón fue significativamente mayor en ratones inyectados con células de tumores 

de animales E.  Esto no sucedió al inyectar las células de ratones E tratados con 

fluoxetina o sertralina (Fig. 4.43B y D). El análisis no paramétrico del número de 

nódulos metastásicos encontrados en hígado y riñón reveló un mayor número de 

nódulos en ratones inyectados con células de tumores de ratones E respecto a los 

C (hígado, U=8,5, P=0,013; riñón, U=10,5, P=0,024; Fig. 4.43C y E).   
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Figura 4.43. Ensayo de metástasis experimentales a partir de células 

disgregadas de tumores provenientes de los distintos grupos. 

A partir de tumores sólidos provenientes de ratones C o E tratados o no (VEH) con fluoxetina 

o sertralina, se obtuvieron células y se inyectaron en animales sin tratar vía iv (A). A los 14 

días post inyección se sacrificaron los ratones y se observó el porcentaje de animales con 

metástasis en riñón (B) y en hígado (D). A su vez se contó el número de nódulos 

metastásicos presentes en riñón (C) y en hígado (E). Los resultados expresan la media ± 

ES. *P<0,05 **P<0,01 respecto a ratones inyectados con células C de dos experimentos 

independientes realizados con n=4 para cada grupo. 
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4.3.4.4.3. Ensayo de migración tumoral in vitro 

 

Dado que observamos que el estrés producía alteraciones en la invasión tumoral y 

que esto era prevenido por el tratamiento con AD, estudiamos la capacidad de 

migración in vitro de las células tumorales provenientes de los diferentes grupos 

experimentales. Para ello utilizamos insertos transwell. Células obtenidas a partir de 

tumores sólidos de ratones de los diferentes grupos fueron sembradas en la parte 

superior del inserto. En la parte inferior se colocó medio RPMI con suero fetal bovino 

al 10% para estimular la migración a este compartimento (ver esquema Fig. 4.44A). 

Luego de 24hs, se contabilizó por cámara de Neubauer la cantidad de células 

presentes en ambos compartimentos. 

De acuerdo con los resultados obtenidos hasta el momento, un ANOVA de dos vías 

indicó que el porcentaje de migración dependió del estrés y del AD administrado 

(interacción estrés x AD, F2,23=7,143, P=0,004). Con el análisis post-hoc se observó 

que el porcentaje de migración fue significativamente mayor para las células 

provenientes de tumores de animales E. El tratamiento de los ratones con fluoxetina 

o sertralina, fue capaz de revertir este efecto en las células provenientes de tumores 

de ratones estresados (Fig. 4.44B). 
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Figura 4.44. Migración tumoral in vitro. 
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Células disgregadas de tumores sólidos provenientes de ratones de los distintos grupos 

experimentales se sembraron en la parte superior del inserto transwell. La parte inferior 

contenía medio RPMI suplementado al 10% con SFB (A). A las 24 horas se contabilizó el 

número de células en la parte superior e inferior en cámara de Neubauer y se calculó el 

porcentaje de migración (B). El porcentaje de migración se define como el número de 

células en el compartimento inferior multiplicado por cien y dividido por el número total de 

células. Los resultados expresan la media ± ES. ***P<0,001 respecto a C; n=5 para cada 

grupo. 

 

4.3.4.5. Efecto de distintos esquemas de administración de fluoxetina sobre el 

crecimiento tumoral y la capacidad metastásica 

 

Se probaron distintos esquemas de administración de fluoxetina para evaluar si 

existían diferencias en los resultados de crecimiento tumoral y de capacidad 

metastásica. Los distintos esquemas ensayados se muestran en la figura 4.45.  

Un ANOVA de medidas repetidas de los datos volumen tumoral en función de los 

días, indicó que esta variable depende del tiempo y del tratamiento aplicado 

(interacción: F49,189=4,315, P<0,001). El post test de Dunnet indicó que tanto los 

ratones E, como aquellos ratones E que fueron tratados con fluoxetina después de 

la inyección del tumor (E F D) presentaron diferencias significativas con el grupo C 

a partir del día 13 p.i. (Fig. 4.46A). 

El ANOVA de una vía indicó que el peso tumoral dependió significativamente de los 

tratamientos aplicados (F7,25=4,281, P=0,003). El post test de Dunnet indicó que los 

ratones E y los ratones E que fueron tratados con fluoxetina después de la inyección 

del tumor (E F D) fueron significativamente diferentes al C (Fig. 4.46B).  

En cuanto a la evaluación de nódulos metastásicos y porcentaje de animales con 

metástasis en riñón, tanto los ratones E como aquellos ratones E que fueron 

tratados con fluoxetina después de la inyección del tumor (E F D) difirieron 

significativamente con respecto al grupo C. En cuanto a las metástasis hepáticas, 

si bien la incidencia fue significativamente mayor tanto en ratones E como E F D 
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con respecto a C, el número de nódulos metastásicos no fue significativamente 

diferente a C para el grupo E F D (Fig. 4.47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.45. Distintos esquemas de administración de fluoxetina.  

Se utilizaron distintos esquemas de administración de fluoxetina. Las líneas rojas indican 

tratamiento con fluoxetina y las líneas azules tratamiento de estrés crónico. Las líneas 

punteadas indican que no se administró el tratamiento mientras las líneas llenas indican la 

administración del mismo. Los grupos experimentales se definen como C, ratones que no 

recibieron tratamiento de estrés ni fluoxetina; C F S, ratones C a los que se les administró 

fluoxetina siempre; E, ratones que fueron estresados durante todo el protocolo pero no 

recibieron tratamiento con fluoxetina; E F S, ratones E que recibieron tratamiento con 

fluoxetina siempre; C F D, ratones C que recibieron tratamiento con fluoxetina después de 

la inyección del tumor; C F A, ratones C que recibieron fluoxetina antes de la inyección del 
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tumor; E F D, ratones E que recibieron fluoxetina después de la inyección del tumor; E F A, 

ratones E que recibieron fluoxetina antes de la inyección del tumor.  
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Figura 4.46. Evaluación del volumen y peso tumoral utilizando distintos 

esquemas de administración de fluoxetina. 

Ratones C o E tratados con diferentes esquemas de administración de fluoxetina, fueron 

inoculados subcutáneamente con 3x105 células EL4 para generar tumores sólidos. Se 

determinó el volumen tumoral a distintos días p.i, tal como se describió en Materiales y 

Métodos (A). Luego del sacrificio al día 19 p.i., se extirparon los tumores sólidos y se 

determinó el peso de cada tumor (B). Los resultados expresan la media ± ES.  *P<0,05 

**P<0,01 ***P<0,001 respecto a C; n entre 4 y 5. 
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Figura 4.47. Efecto de distintos esquemas de estrés sobre la evaluación de 

metástasis espontáneas. 
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Los ratones fueron sometidos a distintos esquemas de tratamiento con fluoxetina. 

Incidencia de metástasis espontáneas (A) y número de nódulos metastásicos en riñón (B). 

Incidencia de metástasis espontáneas (C) y número de nódulos metastásicos en hígado 

(D). Los resultados expresan la media ± ES. *P<0,05 respecto a C; n entre 4 y 5 ratones 

por grupo. 

 

4.3.4.6. Efecto de la fluoxetina y de la sertralina sobre las alteraciones en el 

sistema inmune antitumoral inducidas por el estrés crónico 

 

4.3.4.6.1. Número de células en órganos linfoides 
 

Se extrajeron los bazos y los ganglios linfáticos axilares, inguinales y mesentéricos 

de ratones estresados (E) o no (C) y tratados o no (VEH) con fluoxetina y sertralina 

durante cinco semanas. Un ANOVA de dos vías indicó un efecto dependiente del 

estrés y del tratamiento con AD tanto para el conteo de células provenientes de 

ganglio (interacción: F2,30=10,049, P<0,001) como para las de bazo (interacción: 

F2,30=3,596, P=0,040). El análisis post-hoc indicó que el número total de células 

obtenidas a partir de ganglios linfáticos y de bazo, fue significativamente menor para 

los animales E. Esto fue prevenido por el tratamiento con fluoxetina o sertralina (Fig 

4.48A y B).  
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Figura 4.48. Número de células en órganos linfoides. 

Se determinó el número total de células mononucleares en ganglios (A) y en bazo (B) en 

ratones estresados (E) o no (C) y tratados o no (VEH) con fluoxetina y sertralina durante 5 

semanas. Las suspensiones linfoides se tiñeron con el colorante de exclusión Azul Tripán 

y se realizó un recuento en cámara de Neubauer. Los resultados expresan la media ± ES. 

*P<0,05, ***P<0,001 respecto a C; n=6 para cada grupo. 
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4.3.4.6.2. Respuesta proliferativa en linfocitos T estimulados con Con A 

 

Se realizaron cultivos in vitro de linfocitos provenientes de ganglios de animales 

estresados (E) o no (C) y tratados o no (VEH) con fluoxetina y sertralina durante 

cinco semanas y se los estimuló con la concentración óptima de Con A (1μg/ml).  

Un ANOVA de dos vías indicó un efecto dependiente del estrés (F1,14=27,619, 

P<0,001) y del tratamiento con AD (F2,14=20,386, P<0,001). Como puede verse en 

la figura 4.49, el análisis post-hoc mostró que el estrés disminuyó significativamente 

la proliferación con respecto a los animales C y esto fue revertido por el tratamiento 

con fluoxetina o sertralina. Cabe destacar que tanto el tratamiento con ambos ADs 

produjo un incremento significativo de la proliferación con respecto al VEH en los 

animales C. 
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Figura 4.49. Proliferación de linfocitos T inducida por Con A. 

Linfocitos provenientes de ganglios linfáticos fueron cultivados en presencia de Con A 

(1ug/ml). Se determinó la proliferación celular por incorporación de [3H]-timidina. Los 

resultados expresan la media ± ES.  *P<0,05 respecto al correspondiente C. ##P<0,01 

###P<0,001 respecto a C VEH; n entre 3 y 4 para cada grupo. 
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4.3.4.6.3. Actividad de células NK 

 

Se realizaron co-cultivos in vitro con la línea celular YAC-1 previamente cargada 

con [3H]-timidina y esplenocitos provenientes de animales estresados (E) o no (C) y 

tratados o no (VEH) con fluoxetina y sertralina durante cinco semanas en una 

relación blanco:efectora 1:25. 

El ANOVA de  dos vías de los datos de actividad NK reveló que el porcentaje de 

lisis de las células YAC-1 dependió del estrés y del tratamiento con AD (interacción: 

F2,16=4,008, P=0,039). Como se esperaba, el análisis post-hoc, indicó una 

disminución en la actividad lítica en animales E en la relación 1:25 comparado con 

animales C. Este efecto fue revertido tanto por el tratamiento con sertralina como 

por el tratamiento con fluoxetina (Fig. 4.50).  
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Figura 4.50. Ensayo de citotoxicidad por liberación de [3H]-timidina.  

Se realizaron co-cultivos in vitro con la línea celular YAC-1 previamente cargada con [3H]-

timidina y esplenocitos provenientes de animales estresados (E) o no (C) y tratados o no 

(VEH) con fluoxetina y sertralina durante cinco semanas. Los valores expresan la media ± 

ES del porcentaje de lisis para la relación blanco:efectora 1:25 luego de ser cultivadas 

durante 3,5 horas. ** P<0,01 con respecto a C; n=6 ratones por grupo.  

 



RESULTADOS 

176 
 

4.3.4.6.4. Actividad citotóxica específica 

 

Se estudió la actividad citotóxica específica contra las células EL4 mediada por 

células T CD8+ en animales C y E tratados o no (VEH) con fluoxetina o sertralina 

14 días después de ser inyectados con las células EL4. El ANOVA de dos vías de 

los datos del ensayo de actividad citotóxica específica indicó que los esplenocitos 

de animales portadores de tumor de los distintos grupos experimentales fueron 

capaces de lisar a las células EL4 de manera dependiente del estrés y del 

tratamiento con AD (interacción: F2,36=6,354, P=0,004). En la figura 4.51 se observa, 

según el análisis post-hoc, una disminución en el porcentaje de lisis de células EL4 

en los animales E con respecto a los C. Nuevamente, el tratamiento con fluoxetina 

o sertralina contrarrestó estos efectos. 
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Figura 4.51. Actividad citotóxica específica.  

Se obtuvieron los esplenocitos de ratones C y E tratados o no (VEH) con fluoxetina o 

sertralina portadores de tumores de 14 días. Para evaluar la actividad citotóxica específica 

las células fueron estimuladas in vitro con células EL4 irradiadas durante 5 días y luego 

incubadas durante 4 horas con células EL4 marcadas con [3H]-timidina. Los valores 

expresan la media ± ES del porcentaje de lisis para la relación blanco:efectora 1:15. 

**P<0,01 respecto a C; n=7 ratones por grupo. 
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4.3.4.6.5. Ensayo de transferencia adoptiva 

 

A fin de evaluar si los efectos del estrés sobre el aumento de la velocidad de 

crecimiento tumoral y sobre el aumento de metástasis espontáneas son atribuibles 

a las alteraciones en el sistema inmune inducidas por estrés, se realizó un ensayo 

de transferencia adoptiva. Además, se incluyeron en este ensayo los grupos 

tratados con fluoxetina o sertralina, dado que es de interés conocer si la reversión 

sobre los efectos del estrés crónico que se observó en los resultados previos, 

involucra también a la acción que estas drogas tienen sobre el sistema inmune.  

Para este ensayo, se aislaron células inmunes a partir de los nódulos linfáticos de 

ratones C o E tratados o no (VEH) con fluoxetina o sertralina durante 5 semanas. 

Estas células se inyectaron de manera intravenosa en ratones sin tratar, pero 

previamente sometidos a una irradiación con 2 Gy, lo que produce una depleción 

del 80% de los linfocitos propios. Luego de 24 horas, se les inyectaron 3x105 células 

EL4 para obtener un tumor sólido (ver esquema Fig. 4.52A). 

Mediante un ANOVA de medidas repetidas se observó que la velocidad de 

crecimiento tumoral dependió del tiempo, del tratamiento de estrés y de la 

administración de AD de las células inyectadas (interacción: F22,352=5,207, 

P<0,001). Como puede observarse en la Fig. 4.52B, el análisis post-hoc mostró que 

el crecimiento tumoral incrementó significativamente después del día 16 p.i. en 

ratones inyectados con linfocitos provenientes de ratones E comparados con 

aquellos transferidos con células inmunes de ratones C. Además, los ratones 

transferidos con células de animales E tratados con fluoxetina o sertralina no 

mostraron este efecto. De acuerdo con estos resultados, el peso tumoral al día 19 

p.i. fue significativamente dependiente del estrés y del tratamiento con AD de las 

células transferidas (interacción: F2,32=3,586; P=0,039; Fig. 4.52C).   

La evaluación de metástasis espontáneas indicó que los ratones inyectados con las 

células linfoides de ratones E, presentaron mayor incidencia (P=0,023) y número de 

nódulos metastásicos (U=3,5, P=0,027) en hígado (Fig. 4.52F y G). Esta diferencia 

no se evidenció en el caso de las metástasis renales (Fig. 4.52D y E). Además, los 
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tumores de animales transferidos con células de ratones E tratados con fluoxetina 

o sertralina mostraron un comportamiento biológico similar que aquellos transferidos 

con células de animales C.  
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Figura 4.52. Ensayo de transferencia adoptiva. 
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Se aislaron células inmunes a partir de los nódulos linfáticos de ratones C o E tratados o no 

(VEH) con fluoxetina o sertralina durante 5 semanas. Estas células se inyectaron de manera 

intravenosa en ratones previamente sometidos a una irradiación con 2 Gy. Luego de 24 

horas, se les inyectaron 3x105 células EL4 para obtener un tumor sólido. A los 19 días post-

inyección de las células tumorales, se sacrificaron los ratones y se evaluaron las metástasis 

espontáneas. Esquema del protocolo experimental (A). Se determinó el volumen tumoral a 

distintos días p.i, tal como se describió en Materiales y Métodos (B). Luego del sacrificio, se 

extirparon los tumores sólidos y se determinó el peso de cada tumor (C). Incidencia de 

metástasis espontáneas (D) y número de nódulos metastásicos en riñón (E). Incidencia de 

metástasis espontáneas (F) y número de nódulos metastásicos en hígado (G). Los 

resultados expresan la media ± ES.  *P<0,05 **P<0,01 respecto a C; n=6 por grupo. 
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5. DISCUSIÓN

Entre los factores que pueden afectar la homeostasis del organismo, el estrés  es 

un factor que cobra especial importancia en la actualidad. El estrés puede ser 

definido como un síndrome o conjunto de reacciones fisiológicas no específicas del 

organismo frente a diferentes agentes del ambiente que son percibidos como 

peligrosos. El resultado fisiológico de la respuesta al estrés involucra cambios en 

casi todos los órganos y funciones del cuerpo. Estos cambios preparan al organismo 

adecuadamente para enfrentar cualquier situación que represente un desafío. La 

homeostasis es re-establecida por una compleja red de respuestas adaptativas.   

Mientras la respuesta al estrés  es un mecanismo indispensable para  la 

supervivencia del individuo, la exposición a estrés que se prolonga en el tiempo 

(estrés crónico) puede ser perjudicial  y favorecer la aparición de numerosas 

patologías. En particular, estudios epidemiológicos  han sugerido que la exposición 

a estrés crónico es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer y su progresión. 

La hipótesis de la vigilancia inmunológica antitumoral postula que una de las 

principales funciones del sistema inmune es la de reconocer a las células 

neoplásicas y eliminarlas (Burnet, 1970). Esta afirmación implica que en ausencia 

de un sistema inmune efectivo deberían aparecer mayores incidencias de cáncer 

con un peor pronóstico.    En este sentido el papel del estrés en la iniciación del 

proceso tumoral ha sido bastante ambigua, sin embargo estudios realizados in vitro, 

in vivo, así como estudios clínicos sugieren que el estrés puede impactar en la 

progresión tumoral, sobre todo en la aparición de metástasis (Palesh y col., 2007; 

Steel y col., 2007; Satin y col., 2009). 

Los efectos físicos, emocionales y sociales de la enfermedad pueden resultar 

estresantes para las personas con cáncer, que conducen a sentimientos de desazón 

e impotencia para luchar contra esta patología.  Los antidepresivos son prescriptos 

para tratar los episodios depresivos en pacientes con cáncer. Numerosos estudios 

tanto de índole experimental como epidemiológicos han relacionado el consumo de 
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antidepresivos con la evolución y pronóstico tumoral. Recientemente se ha 

demostrado que algunos psicofármacos modifican la producción de citoquinas, 

tanto en pacientes deprimidos como en individuos sanos (Martino y col., 2012)  

sugiriendo un posible papel  inmunomodulador para estas drogas.   

 

En este contexto, en el presente trabajo de tesis se estudió  el efecto de la 

exposición a estrés crónico en un modelo tumoral en ratones.  Se analizó la 

influencia de estrés sobre el crecimiento del tumor y sobre  la capacidad de 

invasividad de las células tumorales llevando a la aparición de metástasis. Se 

investigaron los cambios moleculares en las células del tumor, como así también  la 

alteración en la respuesta inmune antitumoral.  Se analizó la participación de 

mediadores de la respuesta al estrés, principalmente catecolaminas, corticosterona, 

hormonas tiroideas, citoquina y neurotrofinas.  Además, se examinó la influencia de 

los inhibidores de recaptación de serotonina  tanto en la evolución tumoral como en 

los mecanismos involucrados en este proceso.   

 

A tal fin, se utilizaron ratones hembras C57BL/6J que fueron sometidos a un modelo 

de estrés crónico con estresores variables, que se aplican de manera  no 

sistemática, durante 5 semanas. Como modelo tumoral se trabajó con un tumor 

sólido inducido por inyección de células de un linfoma murino singeneicas con los 

ratones C57BL/6J (EL4).  Como drogas para disminuir el estrés se utilizaron 

fluoxetina y sertralina, dado que son drogas ampliamente utilizadas en el tratamiento 

de desórdenes relacionados al estrés (trastornos de ansiedad, bulimia, anorexia 

nerviosa, ataques de pánico, depresión).   

 

Es importante aclarar que la cepa C57BL/6J es considerada no emotiva, no 

ansiogénica y más resiliente a la exposición a estrés crónico (Tannenbaum y 

Anisman, 2003). En tal sentido, en trabajos previos de nuestro grupo observamos 

que la exposición estrés cónico moderado fue capaz de inducir trastornos 

conductuales en ratones BALB/c pero no en C57BL/6 (Palumbo y col., 2010) 

(Palumbo y col., 2009).  Por lo cual, para este trabajo de tesis se utilizó un modelo 
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de estrés crónico con estresores de moderados a fuertes según el Acta de 

Procedimientos Científicos con Animales de Reino Unido (Animals Scientific 

Procedures Act of 1986). Luego de cinco semanas de exposición aleatoria a  estos 

estresores pudo observarse cambios conductuales  (mayor locomoción, ansiedad y 

comportamiento depresivo) y en la capacidad de aprendizaje y memoria espacial y 

de contexto. El tratamiento con fluoxetina y sertralina revirtió estos efectos 

deletéreos del estrés. 

 

5.1. EFECTOS DEL ESTRÉS SOBRE LA EVOLUCIÓN TUMORAL 

 

Nuestros resultados indicaron que el estrés es capaz de inducir un aumento en la 

velocidad de crecimiento tumoral mediado por la regulación positiva del ciclo celular 

y de la proliferación, así como del aumento en la capacidad de diseminación 

tumoral. En estos procesos estarían involucradas alteraciones moleculares en las 

células tumorales, como así también una disminución de la inmunidad antitumoral. 

Si bien por razones éticas no determinamos sobrevida, el mayor crecimiento 

tumoral, así como la mayor incidencia y número de metástasis, harían suponer una 

menor expectativa de vida para los animales sometidos a estrés crónico. 

Efectivamente, en trabajos previos demostramos que animales estresados 

muestran un incremento del crecimiento tumoral, así como una disminución de la 

sobrevida (Frick y col., 2009). 

 

En la dinámica tumoral aparece un desequilibrio entre proliferación y muerte celular. 

La expresión alterada de proteínas implicadas en la regulación y la ejecución de la 

apoptosis y del ciclo celular de los linfocitos ha sido demostrada en varios tipos de 

linfomas así como la importancia del nivel de apoptosis y de proliferación en la 

agresividad clínica de los síndromes linfoproliferativos (Sanchez-Beato y col., 2003; 

Agostinelli y col., 2008). Por estos motivos, decidimos estudiar el balance entre la 

proliferación y la apoptosis de las células neoplásicas, así como algunos de los 

marcadores de pronóstico de evolución tumoral en linfomas T linfoblásticos. 
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A fin de evaluar la tasa de proliferación tumoral determinamos los niveles de 

expresión de PCNA, proteína nuclear cuyo nivel de expresión está ligado a la fase 

S del ciclo celular. Los resultados indicaron una expresión significativamente mayor 

de PCNA en tumores provenientes de animales estresados respecto a aquellos de 

animales controles. Analizamos entonces cambios  en la expresión génica de 

proteínas que regulan el ciclo celular inducidos por el estrés. Como se ha 

mencionado en la introducción, las ciclinas son miembros de una familia de 

proteínas involucradas en la regulación del ciclo celular. Las ciclinas forman 

complejos con quinasas dependientes de ciclinas para activarlas. Existen varios 

tipos de ciclinas que son activas en distintas fases del ciclo celular, éstas son las 

ciclinas A, B, D y E. Las ciclinas D1, D2 y D3 regulan la entrada en la fase G1 del 

ciclo celular. Por su parte, las ciclinas E y A participan en la transición G1/S y en la 

fase S del ciclo celular respectivamente. Finalmente, la ciclina B es un regulador de 

la transición G2/M. En este trabajo encontramos que la expresión de la ciclina D1 y 

D3, está aumentada en tumores creciendo en animales estresados en comparación 

con los controles, no encontramos cambios en la ciclina D2. Tampoco  hubo 

variaciones en la expresión de las ciclinas B y  E, pero sí se vio un aumento de la 

ciclina A2.  Muchas evidencias han indicado que las ciclinas D1 y D3 están 

involucradas en la génesis de linfomas T y que son importantes marcas moleculares 

de potencial oncogénico (Teramoto y col., 1999; Cheng y col., 2008). Asimismo, un 

incremento en la Ciclina D3 ha sido asociado a una alta tasa de proliferación (Moller 

y col., 2001). Finalmente, la regulación positiva de las ciclinas D1 y D3 ha sido 

relacionada con un peor pronóstico en pacientes con linfoma (Zukerberg y col., 

1995; Kanavaros y col., 2001; Mao y col., 2006). 

 

Es importante considerar que la progresión del ciclo celular no sólo depende de los 

niveles de expresión de ciclinas, sino que también está regulada de forma negativa 

por inhibidores de Cdks y proteínas supresoras de tumores (Johnson y Walker, 

1999; Wesierska-Gadek y col., 2011), los cuales también se vieron modulados por 

la exposición a estrés crónico. Tres importantes CdkIs muy emparentados son 

p14/ARF, p15/INK4B y p16/INK4A. Las variantes génicas p16/INK4A y p14/ARF son 
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reguladores de Cdk4 y, por lo tanto, inhibidores de la entrada en G1. También 

funcionan como estabilizador de p53, mediante el secuestro de MDM2; y son 

reguladas positivamente por el E2F. La proteína p15/INK4B, que es muy similar a 

p16/INK4A, previene la activación de Cdk4 y Cdk6, y por lo tanto regula el 

crecimiento celular y controla la progresión a G1 del ciclo celular. Nuestros 

resultados muestran una reducción de la expresión de p15/INK4B y  p16/INK4A,  en 

tumores creciendo en animales estresados de manera crónica, consistentes con 

reportes previos que relacionan a este CdkI con desórdenes linfoproliferativos 

(Navas y col., 2002; Zhang y col., 2007). 

  

Por su parte, p21/Cip1 se une e inhibe directamente la actividad de las enzimas de 

los complejos ciclina-Cdk2 y ciclina-Cdk4, por lo tanto funciona regulando el avance 

en el punto de control G1/S del ciclo celular. La expresión de p21/Cip1 es regulada 

por el gen supresor tumoral p53, mecanismo mediante el cual la célula detiene el 

ciclo celular como respuesta a un estímulo apropiado. También juega un papel 

crítico en la replicación del ADN y de la reparación de daños ocurridos en el ADN 

durante la fase S del ciclo celular gracias a su capacidad de interacción con la DNA 

polimerasa. Asimismo ha sido vinculada con la activación de caspasas, lo que 

conlleva a la ejecución de la apoptosis.  Se  ha sugerido que este CdkI está 

implicado en la evolución de linfomas derivados de células T (Kanavaros y col., 

2001). De acuerdo a estos resultados, encontramos una disminución en la expresión 

de  p21/Cip1 en tumores provenientes de animales sometidos a estrés. Asimismo, 

encontramos una disminución significativa de p27/Kip1 en tumores de animales 

estresados comparado con los controles. El p27/Kip1 es otro CdkI importante, el 

cual es también un inhibidor del ciclo celular. La proteína p27/Kip1 se une a la ciclina 

D bloqueando la subunidad catalítica de la quinasa dependiente de ciclina Cdk4, 

previniendo la fosforilación de su principal sustrato: la proteína Retinoblastoma (Rb) 

y causando así el arresto en G1 del ciclo celular. Por último, también encontramos 

disminución de la proteína p27/Kip1.  Está proteína,  capaz de unirse a los complejos 

ciclina E/Cdk2 y ciclina A/Cdk2, ha sido propuesta como una proteína clave en la 

linfomagénesis de células T (Cheng y col., 2008).  
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Por otra parte, medimos los niveles de expresión de ARNm de  la caspasa-3, efector 

clave de la apoptosis, y de la familia de proteínas de Bcl-2 que regula procesos 

claves en la apoptosis celular. Las alteraciones en los factores pro- y anti-

apoptóticos están a menudo asociadas con el pronóstico de linfomas T, en 

particular, Bcl-2 y Bax (Eischen y col., 2002; Zhang y col., 2003; Cheng y col., 2008). 

Nuestros resultados indicaron que los tumores de animales estresados presentaron 

una disminución en el nivel de expresión de mRNA de caspasa-3, de Bad y Bax 

(actividad proapoptótica) sin diferencias en los niveles  de Bcl-2 y Bcl-xL  (actividad 

antiapoptótica). 

 

Estos hallazgos indican que la exposición a estrés crónico induce un mayor 

crecimiento tumoral posiblemente por un aumento en la proliferación celular y una 

disminución de la apoptosis.  Sin embargo, es importante tener en cuenta que el 

mecanismo biológico que determina la malignidad del cáncer es la capacidad de 

invasividad tumoral que provoca la aparición de metástasis, mayormente resistentes 

a drogas, hecho que finalmente compromete la vida del paciente (Talmadge y Fidler, 

2010). A pesar de los recientes avances en las técnicas quirúrgicas, la radioterapia 

y el desarrollo de terapias dirigidas molecularmente, la mayoría de las muertes 

debidas a cáncer -más del 90%- son el resultado del crecimiento progresivo de las 

metástasis resistentes a las terapias (Langley y Fidler, 2007).  Nuestros resultados 

indicaron que el estrés crónico indujo un importante aumento en la incidencia y 

número de metástasis, tanto espontáneas como inducidas experimentalmente.  Un 

hallazgo importante fue que células EL4 creciendo en medio de cultivo apropiado, 

no indujo un mayor número de metástasis experimentales en animales estresados.  

Sin embargo, células provenientes de tumores que crecieron en animales 

estresados tuvieron una mayor capacidad de provocar metástasis en ratones sin 

tratar. Estos resultados sugieren que el estrés provoca cambios las células 

tumorales que aumentan su capacidad de generar metástasis. 
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Uno de los procesos  esenciales en el crecimiento progresivo de los tumores y en 

la producción de metástasis es la angiogénesis. La angiogénesis consiste en una 

serie de complejos pasos consecutivos que conducen en último término al desarrollo 

de neovasos que aportan sangre a la masa tumoral.  Son múltiples los procesos 

que regulan la angiogénesis, sin embargo se considera que el factor de crecimiento 

endotelial vascular (VEGF) tiene un papel central en la angiogénesis tumoral 

(Ferrara y col., 2003).  Sin embargo, nuestros resultados no indicaron un importante 

incremento en VEGF en los tumores de animales estresados.  Hay otros factores 

que han sido involucrados en el proceso de metástasis tumoral. Entre ellos, las 

metaloproteasas (MMPs), que son consideradas uno de los principales mediadores 

en las alteraciones observadas en el microambiente tumoral durante la progresión 

del cáncer (Gialeli y col., 2011). Estas enzimas, juegan en el crecimiento tumoral un 

papel fundamental en la degradación del tejido conectivo y los componentes de la 

membrana basal, además de activar factores de crecimiento, receptores de 

superficie para moléculas de adhesión y de quimiosinas (Van Damme y col., 2004). 

Las MMPs más importantes en el proceso de angiogénesis son la MMP-2 y la MMP-

9, que pueden degradar la matriz extracelular, permitiendo la invasión de células 

endoteliales y la formación de vasos sanguíneos.  La acción de las MMPs es 

parcialmente regulada por  inhibidores de su actividad (Timps) y el balance entre la 

actividad de ambos factores (MMPs y Timps) es importante  para el recambio de la 

matriz extracelular (Chirco y col., 2006). Nuestros resultados indicaron que el estrés 

indujo en el tumor un aumento en la expresión de estas metaloproteasas, así como 

una disminución de los inhibidores de su actividad. Además, las células 

provenientes de tumores creciendo en animales E presentaron una mayor habilidad 

para responder a un estímulo quimioatrayente en el ensayo de transwell. 

Hasta aquí, podemos concluir que el estrés induce cambios en las células del tumor, 

incrementando la expresión y actividad de ciclinas y metaloproteasas que 

conllevarían a un aumento del crecimiento tumoral y un aumento de la capacidad 

de invasividad de dichas células.  



DISCUSIÓN 

189 

5.2. EFECTO DEL ESTRÉS SOBRE LA INMUNIDAD ANTITUMORAL 

Actualmente es sabido que para la evolución de los linfomas se requieren tanto 

factores intrínsecos a las células, entre los que se encuentran las alteraciones 

genómicas, y factores que son extrínsecos y que provienen del microambiente 

tumoral (Rosenquist y col., 2013). Las células malignas son capaces de reclutar una 

gran variedad de tipos celulares, incluyendo fibroblastos, células inmunes 

inflamatorias y células endoteliales, a través de la producción y secreción de 

factores de crecimiento y citoquinas. Este conjunto de células y moléculas 

componen el microambiente tumoral (Devaud y col., 2013). 

Entre los componentes más importantes del microambiente tumoral se encuentran 

las células del sistema inmune, que pueden cumplir dos funciones muy diferentes 

en el desarrollo tumoral. Por una parte, son capaces de generar un ambiente 

inflamatorio que facilita el crecimiento celular y la formación de metástasis 

(Mantovani, 2009), pero también son fundamentales en la erradicación de la 

formación y progresión de neoplasias incipientes, tumores en fase tardía y 

micrometástasis, mediante el proceso de inmunovigilancia (Swann y Smyth, 2007). 

Es decir, que la ausencia de una respuesta inmune efectiva  se correlacionaría con 

un peor pronóstico. En concordancia con esto, se  ha observado un aumento en la 

incidencia de ciertos tipos de tumores en individuos de edad avanzada con un 

sistema inmune senescente (Malaguarnera y col., 2010), en pacientes 

trasplantados, que se encuentran inmunosuprimidos (Vajdic y van Leeuwen, 2009) 

y en pacientes con inmunodeficiencia adquirida por VIH (Vajdic y van Leeuwen, 

2009). 

Como se discutió en la introducción de esta tesis, se ha mostrado en distintos 

modelos animales que el estrés crónico reduce la actividad citotóxica de células NK 

y de linfocitos T; y altera la respuesta proliferativa de células T y B a mitógenos 

selectivos (Silberman y col., 2002; Edgar y col., 2003; Nunez y col., 2006). Las 

células T y las células NK son los principales componentes efectores de la 

inmunidad antitumoral. Tanto los linfocitos T colaboradores CD4+ como los linfocitos 
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T citotóxicos CD8+ son reguladores cruciales del crecimiento tumoral (Foss, 2002; 

Ostrand-Rosenberg, 2005). Las células NK son potentes efectores contra las 

células tumorales mediante la inducción de citotoxicidad (O'Hanlon, 2004). Estas 

evidencias sugieren fuertemente que el estrés crónico podría aumentar el 

crecimiento tumoral al suprimir la inmunidad antitumoral (Calcagni y Elenkov, 2006). 

Debido a ello, analizamos si la exposición a estrés crónico era capaz de modificar 

la respuesta proliferativa  de linfocitos T y la actividad antitumoral, tanto de células 

NK como la inmunidad adaptativa.  Con respecto a los efectos del estrés en la 

respuesta proliferativa, encontramos que el estrés crónico fue capaz de provocar 

una disminución en la capacidad proliferativa de células T. Más importante aún, fue 

que en animales estresados portadores de tumor encontramos una disminución 

significativa de la respuesta citotóxica específica contra las células de linfoma EL4.  

En tal sentido, Nuñez y col. (2006) (Nunez y col., 2006) también encontraron una 

reducción de la actividad T citotóxica ex vivo en ratones estresados en un modelo 

de estrés por ruido. Asimismo, encontramos una disminución en la actividad 

citotóxica de células NK contra las células YAC-1, en animales estresados respecto 

a los controles. Si bien algunos autores reportaron reducciones en la actividad NK 

inducidas por el estrés crónico (Stefanski y Engler, 1999; Nunez y col., 2006), otros 

autores sostienen que la actividad NK puede permanecer intacta después de la 

exposición al estrés dependiendo del tipo de estresor aplicado y de su duración 

(Oishi y col., 2003; Frick y col., 2009). 

Se ha descripto que el estrés crónico modifica el patrón de producción de citoquinas 

Th1/Th2. En general, una disminución del balance Th1/Th2, ha sido asociado al 

deterioro de la inmunidad celular (Viveros-Paredes y col., 2006; Liu y col., 2007; 

Frick y col., 2009; Palumbo y col., 2010). Las citoquinas IL-2, el TNF- y el IFN- 

son mediadores clave en estos procesos (Dredge y col., 2002; Knutson y Disis, 

2005). Aquí observamos una importante disminución de IL-2 y un aumento 

significativo en la producción de IFN-.  No se observaron diferencias significativas 

en los niveles de IL-10 ni de IL-4. Se ha demostrado que la exposición a estrés 
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crónico provoca tanto una reducción como un aumento de estas citoquinas 

dependiendo de la cepa y del tipo de estrés utilizados (Bartolomucci y col., 2003; 

Saul y col., 2005; Frick y col., 2009; Palumbo y col., 2009). Sin embargo, es 

importante destacar que teniendo en cuenta los datos obtenidos de IL-2, IFN-, IL-

4 e IL-10, la relación Th1/Th2 disminuye.  

 

Como se mencionó en la introducción, las neurotrofinas también son capaces de 

comportarse como mediadores neuroendocrinos dado que aunque originariamente 

fueron identificadas por su papel en el sistema nervioso, se ha demostrado que 

pueden cumplir funciones en otros sistemas (Levi-Montalcini y col., 1996).  

Recientemente se han encontrado evidencias experimentales que demuestran que 

las neurotrofinas son producidas por órganos inmunes y células 

inmunocompetentes incluyendo linfocitos T, linfocitos B y macrófagos, y se cree que 

juegan un rol en varias funciones del SI incluyendo la proliferación de linfocitos 

(Bronzetti y col., 2006). Además, se ha demostrado que NGF y BDNF modula la 

producción de IL-4, TGF-β, IFN- en células mononucleares de sangre periférica y 

en células T antígeno específica (Bayas y col., 2003). Asimismo, una alterada 

producción de NT, así como de la expresión de su receptor ha sido involucrada en 

el crecimiento, diferenciación y apoptosis de algunos tipos de cánceres (Rubin y 

Segal, 2003).  

 

Nuestros resultados indicaron que el estrés indujo un aumento de la producción de 

BNDF en ganglios linfáticos no existiendo diferencias significativas en los niveles de 

NGF y NT3. En las últimas dos décadas se ha descripto que BDNF y su receptor 

TKrB están sobreexpresados en varios tipos de cánceres, confiriéndoles un fenotipo 

agresivo y migratorio a las células tumorales (Jaboin y col., 2002; Jia y col., 2015; 

Heinen y col., 2016). El mecanismo implicado sería la activación de la vía de 

señalización de PI3K/Akt, llevando a la producción de proteínas pro-migratorias, 

antiapoptóticas y pro-supervivencia (Dewitt y col., 2014; Xia y col., 2016). Además, 

recientes evidencias sugieren que las NT favorecerían un aumento en los tumores 

de las células madre tumorales. Se cree que estas células serían responsables del 
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desarrollo tumoral y de resistencia al tratamiento (Chopin y col., 2016). Aunque 

futuros estudios son necesarios, es posible postular que la síntesis y liberación 

aumentadas de BDNF por las células del sistema inmune en el microambiente 

tumoral, contribuiría a la peor evolución tumoral observada en animales estresados. 

 

La disminución de la reactividad de linfocitos T, así como la disminución de la 

actividad antitumoral, podrían explicar la promoción del crecimiento tumoral 

observada en los ratones estresados. Nuestros resultados también contribuyen a la 

hipótesis de la coexistencia entre el estrés y el cáncer (Reiche y col., 2004; Glaser 

y Kiecolt-Glaser, 2005; Calcagni y Elenkov, 2006), y apuntan a la importancia de la 

participación de la inmunidad mediada por células T en estos procesos. De hecho, 

algunos autores han demostrado que la depresión de la respuesta T inducida por la 

exposición a situaciones de estrés es un factor clave durante diversos desafíos 

patológicos (Sheridan y col., 1991; Bonneau y col., 1997; Bonneau y col., 1998; 

Sheridan y col., 1998). Más aún, los trabajos pioneros de Riley (Riley, 1975; Riley, 

1981) en esta disciplina han sugerido que el estrés compromete la función 

inmunológica predisponiendo al individuo a un mayor riesgo de contraer cáncer.  

 

Para confirmar  la participación del sistema inmune en los efectos del estrés sobre 

la progresión  tumoral realizamos experimentos de transferencia adoptiva.  En estos 

experimentos, se irradió a animales adultos y se los repobló con células extraídas 

de ganglios linfáticos de animales estresados, luego se los inoculó con las células 

tumorales y se midió el tamaño tumoral y la incidencia de metástasis en hígado y 

riñón. Cabe aclarar, que en estos casos los animales fueron dejados en condiciones 

estándar sin someterlos a estrés crónico luego de inyectado el tumor.  Esto fue 

debido a que se pretendió estudiar el efecto del estrés sobre la inmunidad y no sobre 

las células tumorales. Los resultados de estos experimentos cruciales indicaron que  

los ratones que fueron repoblados con células linfáticas de animales estresados, 

presentaron un crecimiento tumoral significativamente mayor  que los animales que 

recibieron células de animales no estresados. Asimismo, la incidencia y cantidad de 

metástasis pulmonares.  En el caso de las metástasis renales, si bien se observó 
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que ambos parámetros fueron mayores  en los animales que recibieron células de 

ratones estresados, esta diferencia no resultó estadísticamente significativa. 

 

Es decir, que la exposición a estrés induce efectos importantes  sobre la inmunidad 

antitumoral que conlleva a un aumento de la proliferación tumoral, así como 

también, de la invasividad tumoral.  No podemos descartar, de acuerdo a nuestros 

resultados, que el estrés tenga un efecto directo sobre las células tumorales que las 

tornen más agresivas.  Sin embargo, el mayor efecto del estrés  se observó cuando 

este se aplicó durante todo el tiempo o antes de la inyección tumoral, no 

observándose un aumento significativo cuando se aplicó después del desafío 

tumoral. En un sentido más amplio, se ha propuesto que las células inmunes tienen 

un papel dual en la carcinogénesis (Dunn y col., 2004; Li y col., 2015). Así, mientras 

que una poderosa respuesta inmune antitumoral a menudo ocurre para controlar los 

primeros pasos de la transformación maligna (Girardi y col., 2001; Smyth y col., 

2001; Smyth, 2008), en estadios más tardíos, las células tumorales pueden no solo 

contrarrestar el efecto del sistema inmune , transformándose en un fenotipo 

inmunoresistente, sino aún más usar a estas células como aliadas en la progresión 

tumoral (Hanahan y Coussens, 2012).  

 

5.3. EFECTO DEL ESTRÉS SOBRE LOS MEDIADORES NEUROENDOCRINOS 

HORMONALES 

 

Hasta aquí podemos decir que la exposición a estrés crónico induce una peor 

evolución tumoral, a través del aumento de la agresividad tumoral y de la 

disminución de la respuesta antitumoral, factores que interaccionan entre sí en una 

compleja red de señales que constituyen el ambiente microtumoral. Nos planteamos 

entonces si los mediadores de la respuesta al estrés podrían estar participando ya 

sea modulando la actividad de las células del sistema inmune o promoviendo 

directamente el crecimiento tumoral. Como se mencionó en la Introducción, es bien 

conocido que la respuesta desencadenada por la exposición a una situación de 

estrés, involucra la activación del eje HPA y del SNA, resultando en un incremento 
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rápido en la secreción de glucocorticoides y catecolaminas (Glaser y Kiecolt-Glaser, 

2005; Antoni y col., 2006; McEwen, 2008). A su vez, el eje HPA es capaz de regular 

al eje HPT, y por lo tanto durante la respuesta rápida al estrés, la activación primaria 

de este eje, a través de la corticosterona, afectaría al eje tiroideo, el cual se ve 

finalmente regulado de manera negativa tras el establecimiento del estrés crónico 

(Helmreich y col., 2005; Mastorakos y Pavlatou, 2005). A su vez, tanto los 

glucocorticoides y las catecolaminas como las hormonas tiroideas son conocidos 

reguladores del sistema inmune (Klecha y col., 2000; Glaser y Kiecolt-Glaser, 2005; 

Antoni y col., 2006; Klecha y col., 2006). Por lo cual, analizamos los niveles de estas 

hormonas en animales C y E antes y 14 días después de la inyección de las células 

tumorales.  Los resultados indicaron que los animales con estrés, con y sin tumor,  

presentaron mayores niveles de corticosterona y menores niveles de hormonas 

tiroideas respecto a los controles,  sin cambios significativos en los niveles de 

catecolaminas.   

 

Los GCs han sido usados terapéuticamente como inmunosupresores siendo 

inmunomoduladores a dosis fisiológicas  (Di Rosso y col., 2017). En nuestro caso, 

los niveles de los animales estresados fueron aproximadamente el doble de los 

correspondientes a los controles. Si bien, estos niveles de GCs están dentro del 

rango fisiológico, es posible que la exposición crónica a los mismos favorezca un 

predominio de las respuestas Th2, disminuyendo la inmunidad antitumoral (tipo 

Th1). Respecto a la disminución de los niveles de hormonas tiroideas, en trabajos 

previos observamos en un modelo tumoral desarrollado en BALBc, que la 

disminución del nivel de hormonas tiroideas inducida por estrés crónico se 

correlaciona con un mayor crecimiento tumoral (Frick y col., 2009).  Asimismo, en 

un modelo tumoral desarrollado en C57BL/6, se observó que los animales 

hipotiroideos presentaron una mayor incidencia de metástasis inducida 

probablemente por la disminución de la actividad citotóxica antitumoral (Sterle y col., 

2014; Sterle y col., 2016). 
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Por otra parte, el impacto directo de los mediadores del estrés sobre la evolución 

tumoral ha sido investigado. El grupo de Sood, demostró que la exposición a estrés 

crónico resulta en un aumento de los niveles de catecolaminas, que promueve la 

metástasis de carcinoma de mama (Cole y Sood, 2012) y ovario (Thaker y col., 

2006). Asimismo, que este efecto biológico del estrés puede ser revertido por 

tratamiento con bloqueantes β-adrenérgicos (Cole y Sood, 2012). Ha sido propuesto 

que la NE promueve también la resistencia a la  anoikis (un tipo de apoptosis), inhibe 

la apoptosis, e incrementa la quimioresistencia de las células tumorales (Nagaraja 

y col., 2016). Sin embargo, estos estudios en general son llevados a cabo en ratones 

atímicos (sin linfocitos T) o SCID (sin linfocitos T ni B), analizando la influencia del 

estrés sobre la invasión tumoral y la generación de metástasis, en ausencia del 

sistema inmune (Cole y col., 2015). 

 

Nuestros resultados indicaron que las células de tumores provenientes de animales 

estresados tenían mayor expresión de receptores de glucocorticoides sin cambios 

en los receptores ARβ2. Respecto a los receptores de hormonas tiroideas, no se 

observaron diferencias en la expresión de los receptores canónicos de hormonas 

tiroideas, pero sí una disminución en las integrinas que forman parte del receptor de 

membrana de estas hormonas.  Además observamos que los glucocorticoides, las 

catecolaminas y las hormonas tiroideas son capaces de estimular la proliferación de 

células EL4. Los niveles fisiológicos en plasma  para estas hormonas son en el 

orden de: 10-7 M para la corticosterona, 10-8 M para la T4, 10-9 M para la T3, 10-9 M 

para norepinefrina y 10-10 M para la adrenalina. Nuestros datos indicaron que solo 

los corticoides fueron capaces de estimular la proliferación celular dentro del  rango 

fisiológico.  

 

La mayoría de tipos celulares muestran una disminución en la expresión de GR al 

ser expuestas a GCs, probablemente sea un mecanismo para mantener la 

homeostasis de este sistema.   Sin embargo, un aumento de GR inducido por GCs 

ha sido demostrado en varias líneas celulares de leucemias linfoides, sugiriéndose 

que es un proceso esencial en la inducción de apoptosis por GCs en este tipo 
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celular.  Líneas que carecen de este mecanismo serían resistente a la apoptosis 

inducida por GCs (Schmidt y col., 2006). Sin embargo, en nuestro caso encontramos 

una alta expresión de receptores pero con menor apoptosis celular.  Podría ocurrir 

que este aumento sea a expensas de alguna variante polimórfica no funcional. En 

concordancia, un aumento de la variante GR-gamma parece estar asociada a 

glucoresistencia en niños con leucemia linfoblástica aguda  (Beger y col., 2003). 

 

5.4. TRATAMIENTO CON ANTIDEPRESIVOS 

 

Como ya hemos mencionado,  los antidepresivos son drogas que a menudo son 

prescriptas a pacientes con cáncer para el tratamiento de cuadros depresivos. En 

particular, entre los más utilizados están los inhibidores selectivos de la recaptación 

de serotonina, como son la fluoxetina y la sertralina. Aún no está claro si esta terapia 

resulta beneficiosa o perjudicial para el paciente con cáncer.  Entre los mecanismos 

que participarían en este fenómeno se encuentra el efecto directo que ejercen los 

antidepresivos sobre el crecimiento tumoral modificando la relación 

proliferación/apoptosis de las células tumorales y sobre la inmunidad antitumoral. 

 

Las células del sistema inmune expresan tanto receptores para aminas biógenas 

como transportadores encargados de su recaptación. Por lo tanto, existe una base 

biológica que puede explicar que los fármacos inhibidores de la recaptación de 

aminas puedan ejercer efectos sobre el estado inmunológico del individuo que los 

toma. Recientemente se ha demostrado que algunos psicofármacos modifican la 

producción de citoquinas, tanto en pacientes deprimidos como en individuos sanos 

(Martino y col., 2012) sugiriendo un posible papel inmunomodulador para estas 

drogas. 

 

En particular, algunos autores encontraron que la fluoxetina puede tener efectos 

positivos, negativos o nulos sobre el sistema inmune, actuando de manera central 

o periférica (Edgar y col., 1998; Pellegrino y Bayer, 1998; Edgar y col., 2002; Nunez 

y col., 2006). Además, los antidepresivos per se pueden producir alteraciones en la 
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evolución tumoral, tanto estimulatorias como inhibitorias (Steingart y Cotterchio, 

1995; Lawlor y col., 2003; Coogan y col., 2005).  

 

Por estas razones, estudiamos los efectos de la fluoxetina y sertralina en la 

progresión tumoral y en el sistema inmune. Nuestros resultados indicaron que tanto 

la fluoxetina como la sertralina contrarrestan la mayoría de efectos nocivos del 

estrés crónico en la evolución tumoral. En particular, impiden los efectos del estrés 

crónico sobre  el crecimiento tumoral,  y sobre la capacidad de invasividad de las 

células tumorales para dar metástasis. En trabajos previos,  trabajando con un 

modelo singeneico de linfoma T murino en ratones BALB/c, encontramos que el 

tratamiento con fluoxetina disminuye el crecimiento tumoral, y aumenta la sobrevida 

de los animales tanto controles como sometidos a estrés crónico, señalando que la 

fluoxetina actúa por mecanismos compensatorios y no compensatorios del efecto 

del estrés sobre la inmunidad (Frick y col., 2009). Finalmente, nuestros resultados 

de la transferencia de células inmunes de animales estresados y tratados con 

fluoxetina o sertralina a animales irradiados,  demuestra claramente que uno de los 

principales mecanismos por los cuales actúan estas drogas es contrarrestando los 

efectos deletéreos del estrés sobre inmunidad antitumoral. Esto puede estar dado 

por un efecto directo de estas drogas sobre la inmunidad antitumoral o a través de 

la regulación de los mediadores neuroendocrinos. De hecho, ambos fármacos  

restablecieron los niveles de corticosterona y de hormonas tiroideas desregulados 

por el estrés.  

 

La fluoxetina puede actuar a nivel del sistema nervioso central (Pellegrino y Bayer, 

1998; Pellegrino y Bayer, 2002), pero también puede ejercer una regulación directa 

sobre las células del sistema inmune (Edgar y col., 1998; Edgar y col., 1999; Gordon 

y Barnes, 2003; Frick y col., 2011). La fluoxetina podría ejercer su actividad 

inmunomoduladora a través de mecanismos dependientes e independientes de la 

presencia de serotonina, tal como fuera descripto (Frick y col., 2008). Se ha 

demostrado previamente que una dosis oral entre 10-25 mg/kg/día de fluoxetina 

administrada de manera crónica durante 1 mes en ratones BALB/c resulta en 
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concentraciones plasmáticas de entre 170 ng/ml y 1780 ng/ml, las cuales 

corresponden a 5 x 10-7 M - 5 x 10-6 M (Dulawa y col., 2004). Los niveles séricos de 

fluoxetina para la dosis de 10 mg/kg/día están cerca del límite inferior del rango de 

los niveles plasmáticos observados en pacientes que toman 20-80 mg/día de Prozac 

(100-700 ng/ml) (Koran y col., 1996), mientras que para la dosis de 18 mg/kg/día 

(aproximadamente 560 ng/ml sangre), se acercan al límite superior de este rango. 

Los valores equivalentes en humanos son de aproximadamente 2x10-7 M - 3x10-6 

M. En estas dosis terapéuticas, encontramos que la fluoxetina y la sertralina, 

restituye la proliferación normal de los linfocitos T en ratones estresados.  

 

Varios estudios han demostrado que los AD ejercen efectos directos sobre la  

proliferación tumoral. En tal sentido, ha sido demostrado que la imipramina, 

clomipramina y citalopran inducen apoptosis de células de leucemia mieloide aguda 

por activación de caspasa 3 (Levkovitz y col., 2005). La desipramina inhibe el 

crecimiento de una línea de carcinoma de células escamosas de piel (Kinjo y col., 

2010). Además, ha sido demostrado que los ATC inducen apoptosis in vitro en 

células de glioma, neuroblastoma y melanoma (Levkovitz y col., 2005; Parker y col., 

2012). Por otro lado, ha sido reportado que la fluoxetina tiene un potente y selectivo 

efecto antiproliferativo y apoptótico sobre las células de linfoma de Burkitt (Cloonan 

y Williams, 2011). Los IRS y los ATC reducen la viabilidad de células de carcinoma 

de colon (Arimochi y Morita, 2006; Gil-Ad y col., 2008). Por lo tanto, una posibilidad 

sería que la fluoxetina actúe directamente en las células tumorales para inhibir la 

progresión del linfoma. Sin embargo, nuestros resultados indicaron que ni la 

fluoxetina ni la sertralina tuvieron un efecto directo sobre la proliferación de las 

células EL4.   

 

Finalmente, aunque los resultados de estudios tanto epidemiológicos como 

preclínicos no son contundentes, el uso de antidepresivos influiría sobre la evolución 

tumoral. Por otra parte es necesario considerar que los estudios epidemiológicos 

tienen una limitación importante que es la enorme cantidad de variables que pueden 

influir a la hora de realizar correlaciones y que por lo general son muy difíciles de 



DISCUSIÓN 

199 
 

controlar. En tal sentido el estudio en animales de laboratorio nos brinda la 

posibilidad de obtener un conjunto de resultados más homogéneos que permiten 

establecer mecanismos que luego serán de utilidad para el diagnóstico y tratamiento 

de los pacientes. En estos modelos además es posible dar el antidepresivo antes 

de la inducción del tumor, así como en tiempos tempranos y tardíos luego de 

desarrollado el tumor, permitiendo analizar si los AD tienen el mismo o diferente 

efecto dependiendo del estadio del tumor en estudio. 

 

Al respecto, indagamos la acción de fluoxetina administrada durante todo el 

esquema experimental y  antes o después de la inoculación del tumor en animales 

control y estrés.  Los resultados indicaron que la administración de la fluoxetina fue 

efectiva cuando se administró siempre o antes de la inoculación del tumor. No se 

observó un efecto beneficioso del antidepresivo cuando se administró después de 

la inoculación del tumor, enfatizando el papel de la fluoxetina en revertir los efectos 

del estrés sobre el sistema neuroinmunoendocrina en el momento del desafío 

tumoral. No se observaron diferencias significativas entre los distintos esquemas de 

administración del antidepresivo en los animales controles. Es posible que por las 

características agresivas de esta línea celular no se lleguen a observar efectos 

beneficiosos del tratamiento con fluoxetina en ratones portadores de tumores. De 

hecho observamos un menor número de nódulos metastásicos en hígados de 

animales estresados que reciben la fluoxetina una vez inoculado el tumor. 

 

Teniendo en cuenta que el estrés ha dejado de ser un evento casual para 

transformarse en un mal permanente en la vida moderna, es un factor a tener en 

cuenta en la evolución tumoral. En este sentido,  los resultados de la presente tesis 

incentivan el estudio del tratamiento farmacológico del estrés en sujetos portadores 

de tumor.   
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6. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de tesis observamos que el estrés crónico altera mediadores 

neuroinmunoendocrinos e induce una alteración en la homeostasis inmunológica 

que lleva al crecimiento, invasión y diseminación de las células tumorales. En este 

efecto estarían involucrados la regulación de proteínas relacionadas con la 

progresión y/o arresto del ciclo celular y la migración e invasión celular.   

En la figura 6.1 puede verse cómo el estrés crónico produce una desregulación en 

el sistema endocrino, evidenciada por un aumento en los niveles plasmáticos de 

corticosterona y una disminución en los niveles séricos de HTs. A su vez, tiene un 

impacto sobre la inmunidad antitumoral, particularmente disminuyendo la actividad 

de las NK y la actividad citotóxica específica contra las células tumorales. Este 

efecto podría estar mediado directamente por el estrés o bien por los mediadores 

neuroinmunoendocrinos mencionados. En este contexto, se observa una evolución 

desfavorable de la patología tumoral: un aumento en la velocidad de crecimiento 

tumoral, probablemente mediado por proteínas que regulan el ciclo celular, un 

aumento del balance proliferación/apoptosis y un aumento en la migración e 

invasión tumoral llevando a una mayor capacidad metastásica.  

En la figura 6.2 se muestra el efecto de los ADs sobre los cambios inducidos por 

estrés crónico antes mencionados. El tratamiento con ADs impidió el efecto inducido 

por el estrés crónico sobre el sistema endocrino y sobre la inmunidad antitumoral. 

Esto último, al menos para la fluoxetina, en parte podría ser explicado por su 

capacidad de actuar directamente sobre los linfocitos T, modulando su proliferación 

a través de mecanismos dependientes e independientes de la serotonina. 

Consecuentemente, observamos que tanto la sertralina como la fluoxetina 

impidieron el efecto del estrés sobre la evolución del linfoma EL4, tanto a nivel del 

crecimiento tumoral como de invasión y metástasis. La prevención de estos 

mecanismos con el tratamiento con fluoxetina o sertralina señala el posible beneficio 

del tratamiento farmacológico del estrés como co-adyuvante de la terapia 

antitumoral.  
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