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El tejido adiposo mamario humano como componente clave del 

microambiente tumoral en el cáncer de mama 

 

 

 

En el cáncer de mama, las células tumorales interaccionan con diferentes células 

estromales que, en su conjunto, conforman el microambiente tumoral. El tejido adiposo 

(TA) es el principal componente estromal de la glándula mamaria. El objetivo de esta 

tesis fue estudiar los cambios producidos sobre el TA mamario del entorno tumoral y, a 

su vez, evaluar cómo estos cambios estromales pueden influir en el desarrollo tumoral. 

Resultados previos de mi tesina de licenciatura mostraron que factores solubles 

secretados por explantes de TA mamario humano peri-tumoral de pacientes con cáncer 

(EATh) y explantes de TA mamario humano normal de mujeres sanas (EANh) regulan 

de forma diferencial la proliferación, adhesión y migración de células epiteliales 

tumorales y no tumorales mamarias. 

Ahora, para identificar y comparar las proteínas liberadas por los distintos TAs, 

realizamos diferentes estudios proteómicos de los medios condicionados de los 

explantes (MCs-EATh y MCs-EANh). Encontramos que los MCs-EATh presentan 

mayores niveles de proteínas involucradas en procesos biológicos como transducción de 

señales, metabolismo energético y sistema inmune, entre otras. Entre estas proteínas, 

encontramos que los MCs-EATh tienen niveles aumentados de versican, un 

proteoglicano de condroitín sulfato involucrado en migración celular y angiogénesis. 

Por otro lado, los EATh y EANh mostraron que los adipocitos del frente invasivo 

presentan un tamaño disminuido. Asimismo, vimos que en los adipocitos de los EATh 

los niveles de versican, CD44 y caveolina-1 están aumentados y de adiponectina y 

perilipina-1  están disminuidos con respecto a los adipocitos de los EANh. Finalmente, 

encontramos que los MCs-EATh aumentan la migración, invasión celular y 

tumorigenicidad in vitro de células epiteliales tumorales, y además, que el efecto sobre 

la migración depende del condroitín sulfato, pudiendo entonces ser versican, en parte, 

responsable del efecto observado. 

Concluimos que el TA del microambiente tumoral se ve alterado por la presencia del 

tumor de forma tal que podría estar favoreciendo el desarrollo tumoral. Por tanto, esta 

interacción epitelio-estroma debería ser tomada en cuenta como blanco para futuras 

terapias antitumorales. 

 

 

 

Palabras Claves: tejido adiposo mamario humano, cáncer de mama, microambiente 

tumoral, interacción epitelio-estroma, proteómica, versican. 

 



 

Human breast adipose tissue as a key component of the tumor 

microenvironment in breast cancer 

 

 

 

In breast cancer, tumor cells interact with different stromal cells that together make up 

the tumor microenvironment. Adipose tissue (AT) is the main stromal component of the 

breast. The aim of this thesis was to study changes produce on the breast AT from the 

tumor microenvironment and, at the same time, evaluate the effect that these changes 

have on tumor progression. Previous results from my undergraduate thesis showed that 

soluble factors secreted by human AT explants of tumor breasts from cancer patients 

(hATT) and human AT explants of normal breasts from healthy women (hATN) 

differently regulate the proliferation, adhesion and migration of tumor and non-tumor 

breast epithelial cells. 

Now, to identify and compare proteins secreted by the different ATs we perform a 

series of proteomic analyses of the conditioned media of the explants (hATT-CMs and 

hATN-CMs). We found that hATT-CMs have increased levels of proteins involved in 

biological processes such as signal transduction, energy metabolism and immune 

system, among others. Among these proteins, we found that hATT-CMs have increased 

levels of versican, a chondroitin proteoglycan involved in cellular migration and 

angiogenesis. Furthermore, hATT and hATN showed that adipocytes from the invasive 

front have a smaller size. Plus, we found that in adipocytes from hATT, versican, CD44 

and caveolin-1 levels are increased, and that adiponectin and perilipin-1 levels are 

decreased when compared with adipocytes from hATN. Finally, we found that hATT-

CMs increase cell migration, invasion and tumorigenesis in vitro of breast tumor cells, 

and that the effect on cell migration depends on chondroitin sulfate, raising the 

possibility that versican could be partially responsible for the observed effect.  

We conclude that AT from the tumor microenvironment is altered by the presence of the 

tumor in a way that could be favoring tumor progression. Therefore, this epithelial-

stromal interaction should be taken into consideration as a target for future 

antineoplastic therapies. 

 

 

 

Keywords: human breast adipose tissue, breast cancer, tumor microenvironment, 

epithelial-stromal interaction, proteomics, versican.  
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LA GLÁNDULA MAMARIA 

 

La glándula mamaria es una glándula exocrina encargada de la producción de leche y es 

regulada por un sistema endócrino (The Editors of Encyclopædia Britannica, 2016). Los 

ductos y lóbulos, que forman la parte glandular de la mama, están compuestos por una 

capa exterior de células mioepiteliales, encargadas de producir la membrana basal 

(MB), y una capa interior luminal formada por células epiteliales, encargadas de la 

producción de leche durante la lactancia (Bissel et al., 2011). Los ductos y lóbulos están 

rodeados por tejido estromal, compuesto por una matriz extracelular (MEC) y distintos 

tipos de células estromales, tales como fibroblastos, adipocitos, células endoteliales y 

células del sistema inmune (Figura I). El principal componente del tejido estromal 

mamario humano es el tejido adiposo (TA).  

 

La glándula mamaria está sujeta a diversos cambios durante la vida de una mujer. La 

mayor parte de su desarrollo y diferenciación ocurren durante la vida post-natal, en 

especial durante los períodos de fertilidad, embarazo y menopausia. Hay tres 

características principales que distinguen a la glándula mamaria (Montero García JM 

2008): 

 

 El desarrollo se inicia con la menarca (iniciación de la menstruación en la 

mujer). En ese momento, se produce un aumento de volumen debido al 

desarrollo del TA. También aumenta la proliferación de las células epiteliales, 

resultando en la elongación de los ductos epiteliales en forma arborescente. 

 Este desarrollo mamario se produce de forma cíclica, en respuesta a hormonas 

ováricas, fundamentalmente estrógeno y progesterona. 

 La principal función fisiológica de la glándula mamaria es la secreción de leche 

y esto ocurre solo después de los embarazos a término. 

 

Además, la formación y elongación de los conductos que constituyen la glándula 

mamaria no es consecuencia exclusivamente de la proliferación celular, sino que la 

formación del lumen central está asociada con la eliminación por apoptosis de las 

células localizadas en el centro de la estructura (Debnath et al., 2002).  
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El estroma tiene un rol principal en la regulación de estos cambios. Específicamente,  

las células estromales producen factores solubles y no solubles capaces de regular el 

crecimiento de la glándula mamaria. Las interacciones entre células epiteliales y 

estromales, y entre células y componentes de la MEC, cumplen un papel determinante 

en el correcto desarrollo y diferenciación de la glándula mamaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado y modificado de http://www.scienceinspirations.com/2012/12/female-mammals-produce-

milk.html 

Figura I: Esquema general de la glándula mamaria humana. Se señalan los ductos y 

lóbulos mamarios formados por células epiteliales y mioepiteliales. El tejido estromal 

está compuesto principalmente por tejido adiposo. 

 

 

EL TEJIDO ADIPOSO 

 

EL TA, el principal componente del estroma mamario, es un tipo de tejido conectivo 

laxo de origen mesenquimal (Gesta et al., 2007). Está compuesto principalmente por 

La Glándula Mamaria 

http://www.scienceinspirations.com/2012/12/female-mammals-produce-milk.html
http://www.scienceinspirations.com/2012/12/female-mammals-produce-milk.html
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preadipocitos, adipocitos maduros y adipocitos en diferentes estadios de diferenciación, 

aunque además contiene células endoteliales, fibroblastos, células inmunes y 

componentes de MEC (Alvarez-Llamas et al. 2007) (Figura II). Más aún, el TA tiene 

características distintivas dependiendo de su localización (Finley et al., 2009). Por 

ejemplo, el tejido adiposo visceral presenta estructuras anatómicas, celulares y perfiles 

de expresión diferentes al TA subcutáneo (Ibrahim MM, 2010). Tradicionalmente, al 

TA se lo conoce como un órgano pasivo encargado del almacenamiento y liberación de 

energía. Sin embargo, actualmente se sabe que el TA es un órgano endócrino bioactivo, 

altamente metabólico (Kershaw and Flier, 2004), que secreta factores solubles, llamados 

adipoquinas, a su microambiente.  Dentro de los factores solubles secretados, se 

identificaron a leptina y adiponectina, a mediadores inflamatorios como las 

interleuquinas (IL-1ß, IL-6 y IL-10), quimioquinas (IL-8/CXCL8, CCL2/MCP-1 y 

CXCL10/proteína 10 inducible por IFN) y factores de crecimiento (factor de 

crecimiento neural, VEGF y TNFα) (Calle and Kaaks, 2004; Ouchi et al., 2011).  

 

El TA es el componente mayoritario del estroma mamario y cumple un papel crucial en 

el normal crecimiento, desarrollo, involución y función de la glándula mamaria (Neville 

et al., 1998). De hecho, se ha demostrado que los adipocitos del estroma mamario son 

necesarios para el correcto desarrollo y mantenimiento de la histoarquitectura ductal de 

esta glándula (Landskroner-Eiger et al., 2010). 

 

Numerosos trabajos han estudiado el papel tanto del TA como de las adipoquinas 

secretadas por este en el desarrollo de diferentes patologías, tales como diabetes, 

enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, cáncer y otras (Freitas Lima et 

al., 2015; Moreira et al., 2015; Fasshauer and Blüher, 2015; Ebert et al., 2018), 

evidenciando el efecto que el TA puede tener tanto a nivel local, en su microambiente, 

como sistémico. 

 

Se sabe que la gran cantidad de adipoquinas secretadas por el TA pueden actuar de 

forma autocrina, paracrina y/o endocrina, y de esta forma pueden controlar diversos 

procesos celulares. Entre estas adipoquinas, se encuentran leptina y adiponectina, dos de 

las adipoquinas más estudiadas, por ser las de mayor expresión por parte del TA. 
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(Greenberg A and Obin M, 2006). La adiponectina está relacionada con aumento en la 

sensibilidad a insulina y en la oxidación de ácidos grasos libres. Además, se ha 

demostrado que las concentraciones séricas de adiponectina disminuyen a medida que 

aumenta la obesidad de una persona (Arita et al., 1999). Por otro lado, la leptina es una 

hormona que regula el apetito a través de la señalización hipotalámica (Halaas et al., 

1995; Lee et al., 1996). Sin embargo, a medida que aumenta la obesidad de una persona, 

aumenta también las concentraciones séricas de leptina (Considine et al., 1996). En 

vista a que leptina reduce el apetito, se considera que el aumento en los niveles séricos 

de leptina en personas obesas implica que la células adquirieron “resistencia” a la 

leptina (Myers et al., 2010).  

 

La obesidad, relacionada con aumento del TA corporal, es un factor de riesgo para 

diversas enfermedades, tales como diabetes, enfermedades coronarias y cáncer (Eckel R 

and Krauss R, 1998; Wild SH, 2006; Artham et al., 2009; De Pergola G and Silvestris 

F, 2013). Específicamente para el cáncer de mama, actualmente se considera que la 

obesidad es un factor de riesgo para mujeres postmenopáusicas (Dubois et al., 2013).  

Debido a que la obesidad está asociada generalmente a altos niveles de leptina y bajos 

de adiponectina, numerosos trabajos se han centrado en el papel de estas dos 

adipoquinas como posibles responsables, entre otros factores, del aumento de riesgo en 

padecer un tumor mamario. Se ha postulando que leptina tendría una función pro-

tumorigénica, y adiponectina, anti-tumorigénica (Surmacz E, 2013; Andò et al., 2014). 

Más aún, se ha demostrado que leptina tiene efectos pro-angiogénicos y que, 

contrariamente, adiponectina puede inducir apoptosis de células tumorales (Mauro et 

al., 2007; González-Perez et al., 2013; Chung et al., 2017). 

 

Por otro lado, en los últimos años, han tomado importancia las llamadas células madre 

derivadas de adiposo (Adipose-derived stem cells o ASCs) (Bunnell et al., 2008; 

Magnum et al., 2017). El TA es un reservorio rico en ASCs. El aislamiento y utilización 

de las ASCs ha ido en aumento en terapias regenerativas debido  a su capacidad 

multipotente (Mastro-Martinez et al., 2015; Kim et al., 2016). Más aún, debido a que 

los ASCs son capaces de regular la respuesta inmune, se ha estudiado el papel de las 

ASCs en el cáncer, y se ha encontrado que las ASCs provenientes de TA estromal 
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mamario tumoral secretan una serie de citoquinas distintas a las ASCs provenientes de 

TA de mamas sanas (Razmkhah et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II: Tejido adiposo y sus componentes celulares principales. Se detallan algunos 

de los tipos celulares que se encuentran en el tejido adiposo. Mayoritariamente está 

formado por células adiposas, aunque también se encuentran macrófagos, linfocitos T, 

fibroblastos, células endoteliales, y otros. MEC: Matriz Extracelular. 

 

 

EL CÁNCER DE MAMA 

 

Estadísticas 

Debido a los sucesivos cambios que atraviesa la glándula mamaria (crecimiento celular, 

proliferación y apoptosis), y por ser un órgano altamente regulado por hormonas, la 

mama es susceptible a desarrollar diferentes patologías o desórdenes que pueden ser 

tanto benignos como malignos (Sewell CW, 1995). Dentro de estas patologías se 

Tomado y modificado de Ouchi et al., Nat Rev Immunol 2011 
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encuentra el cáncer de mama. El cáncer de mama es el tipo de cáncer diagnosticado más 

frecuente en mujeres en todo el mundo, y la quinta causa de muerte por cáncer en total 

(Ferlay et al., 2015). En el 2012, se diagnosticaron alrededor de 1.67 millones de casos 

nuevos (25% de todos los cánceres), y se registraron 522000 muertes en todo el mundo. 

Otro estudio estimó que se diagnosticaron un total de 2.4 millones de casos en mujeres 

en todo el mundo, aunque la mortalidad fue similar entre ambos estudios (523000 

muertes) (Global Burden of Disease Cancer Collaboration, Fitzmaurice et al., 2017). 

Además, la incidencia y mortalidad fue algo diferente entre países menos desarrollado 

(incidencia: 882900, muertes: 324300) y más desarrollados (incidencia: 793700, 

muertes: 197500) (Figura III).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III: Mapa representativo de las tasas estimadas de mortalidad a nivel mundial 

del cáncer de mama. Fuentes: GLOBOCAN 2012, World Health Organization (WHO) 

(Ferlay et al., 2013).  

 

 

 En Estados Unidos, se calcula que el 12.4% de mujeres desarrollará un cáncer de mama 

en algún momento de sus vidas. Esto significa que una mujer nacida hoy tiene una 

Mortalidad estimada del cáncer de mama a nivel mundial en el 2012 

Tasas  estandarizadas por edad según población mundial por 100000 habitantes 

Fuente: GLOBOCAN 2012, World Health organization (WHO) 

Tomado de: http://globocan.iarc.fr/old/FactSheets/cancers/breast-new.asp#MORTALITY 
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probabilidad de 1 en 8 de ser diagnosticada con cáncer de mama en algún momento de 

su vida (Howlader et al., 2017). Datos recolectados a nivel mundial estiman que, en el 

2015, en países más desarrollados 1 de cada 14 mujeres de entre  0 y 79 años 

desarrollaron cáncer de mama, y en países medianamente desarrollados la incidencia fue 

de 1 en 9 mujeres (Fitzmaurice et  al., 2017). 

 

El riesgo de padecer cáncer de mama en mujeres aumenta con la edad (Andres et al., 

2009). Según el reporte SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results Program) 

realizado en Estados Unidos, se estimó que la probabilidad que tiene una mujer de 

desarrollar un cáncer de mama durante los próximos 10 años, comenzando a las 

siguientes edades es de (Howlader et  al., 2017): 

 

- Edad 30: 0.44 % (1 en 227) 

- Edad 40: 1.47 % (1 en 68) 

- Edad 50: 2.38 % (1 en 42) 

- Edad 60: 3.56 % (1 en 28) 

- Edad 70: 3.82 % (1 en 26) 

 

El cáncer de mama también puede ocurrir en hombres, aunque con una incidencia 

mucho menor que en mujeres. Se considera que menos del 1% de todos los cánceres de 

mama diagnosticados son en hombres (Ly et al., 2013). 

 

En la Argentina, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más diagnosticado (18700 

nuevos casos por año) y el de mayor incidencia en mujeres (71 casos por cada 100000 

mujeres, en el 2012) (Instituto Nacional del Cáncer, Ministerio de Salud de la Nación-

Argentina). Más aún, es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres y la tercera 

causa de muerte por cáncer en total considerando hombres y mujeres (9% del total de 

defunciones por cáncer) (Figura IV). 
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Incidencia de cáncer en mujeres en Argentina 

Fuente: Elaborado por SIVER/INC en base a los datos de Globocan 2012. Argentina 2016. 

Tomado de: http://www.msal.gov.ar/inc/acerca-del-cancer/incidencia/ 

Mortalidad por cáncer en hombres y mujeres en Argentina 

Fuente: SIVER/INC – Ministerio de Salud de la Nación, en base a registros de mortalidad de la DEIS. 

Argentina 2016. 

Tomado de: http://www.msal.gov.ar/inc/acerca-del-cancer/mortalidad/ 
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Figura IV: Incidencia y mortalidad por cáncer en la Argentina. Incidencia: Incidencia 

de cáncer para las principales localizaciones topográficas en mujeres. Tasas 

estandarizadas por edad según población mundial estándar por 100000 habitantes. 

Estimas de la IARC para Argentina 2012 (Instituto Nacional de Cáncer, 2016). 

Mortalidad: Mortalidad por cáncer en hombres y mujeres según principales 

localizaciones tumorales. Tasas estandarizadas por edad según población mundial 

estándar por 100000 habitantes. Argentina, 2014 (*Instituto Nacional de Cáncer, 

2016). 

 

 

Clasificación y tipos de tumores mamarios 

Los tumores mamarios suelen ser del tipo carcinomas. Los carcinomas son tumores 

generados a partir de las células epiteliales. En la mama, según la localización de los 

tumores, estos pueden ser principalmente: ductales, si se forman en los ductos, o 

lobulillares, si se forman en los lóbulos. La mayoría de los tumores mamarios suelen ser 

del tipo ductal. Además, hay otros tipos de tumores menos frecuentes, como los 

sarcomas, angiosarcomas, phyllodes, y otros (The American Cancer Society, 2017). 

Por otro lado, los tumores mamarios también son clasificados según cuanto se han 

esparcido localmente (Figura V). De acuerdo a esto, los tumores pueden ser: 

 

 In situ: Tumores no invasivos o pre-invasivos, donde las células tumorales no 

han crecido por fuera de la membrana basal. Son considerados lesiones benignas 

o pre-malignas. Las más comunes son del tipo carcinomas ductales in situ 

(CDIS) o carcinomas lobulillares in situ (CLIS).  

 

 Invasivos: Tumores que han invadido el tejido circundante. Son lesiones 

malignas. Los más comunes son del tipo carcinomas ductales invasivos (CDI) y 

carcinomas lobulillares invasivos (CLI). Alrededor de 80% de todos los cánceres 

de mama son del tipo CDI (Elston C Wand Ellis IO, 1991; Badowska-

Kozakiewicz et al., 2017): 
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Figura V: Esquema representativo de diferentes tipos de lesiones benignas, pre-

malignas y malignas encontradas normalmente en los ductos mamarios. CDIS: 

carcinoma ductal in situ. CDI: carcinoma ductal invasivo. 

 

 

Además, los tumores mamarios son calificados de acuerdo al tamaño del tumor (T),  

presencia de células tumorales en nodos linfáticos (N), y presencia de metástasis (M). 

Esta clasificación se la conoce como TNM (American Joint Committee on Cancer, 

2010). Los valores determinados de T, N  y M son combinados para asignarle al tumor 

un estadio, que puede ser 0, I, II, III o IV (se suelen dividir en subcategorías, ej: IIa), 

siendo el 0 el de menor grado y mejor pronóstico, y el IV el de mayor grado y peor 

pronóstico. 

Por otro lado, los tumores mamarios son calificados de acuerdo al grado histológico 

(GH), que se refiere al grado de diferenciación de las células tumorales, y el ritmo de 

crecimiento y división de estas (Rakha et al., 2010):  

 

Tomado y modificado de: Breast Cancer 

Organization;http://www.breastcancer.org/symptoms/

types/dcis/diagnosis. 
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Grado 1 o bajo grado (bien diferenciadas): las células tumorales se parecen a las células 

normales. Crecen lentamente y en patrones organizados. 

 

Grado 2 o grado intermedio/moderado (moderadamente diferenciadas): Las células 

tumorales no se parecen a las células normales. Crecen y se dividen algo más rápido que 

las células normales. 

 

Grado 3 o alto grado (pobremente diferenciadas): Las células tumorales se ven muy 

distintas a las células normales. Crecen y se dividen rápidamente, en patrones 

irregulares y desorganizados. 

 

Por otro lado, diversos estudios basados en perfiles de expresión génica han provisto 

una nueva clasificación de los tumores mamarios, donde los tumores son clasificados en 

“subtipos” o “subclases” (Perou et al., 2000; Sørlie et al., 2001). Esta clasificación tiene 

en cuenta principalmente el perfil de expresión tumoral de receptores de estrógeno 

(RE), de progesterona (RP), sobreexpresión de Her2/neu (ErbB2), niveles de Ki67 

(marcador de división celular). En los inicios, se definieron 5 grandes grupos: luminales 

A, luminales B, tipo basales, Her2/neu enriquecidos y tipo normales. Pero con el 

aumento de trabajos destinados a obtener una mejor discriminación entre los tumores 

mamarios, se fueron incorporando nuevas categorías y subcategorías (Prat A and Perou 

M, 2011). Por ejemplo, el subtipo Claudin-low es uno de los más recientemente 

descriptos (Herschkowitz et al. 2007; Sebatier et al., 2014). Así, la clasificación general 

de los subtipos de tumores mamarios es (Yersal O and Barutca S, 2014): 

 

- Luminales A: +RE, +RP, -Her2/Neu, Ki-67 bajo. 

 

- Luminales B: +RE, -Her2/neu y por lo menos alguno de estos: Ki-67 alto o  

bajo RP. 

+RE, Her2/neu sobreexpresado o amplificado, cualquier Ki-67,      

cualquier RP. 

 

- Her2/neu enriquecidos: Her2/neu sobreexpresado o amplificado, -ER, -PR. 
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- Tipo-basales/triple negativos: -ER, -PR, -Her2/neu. Contiene varias 

subcategorías, de hecho no todos los tumores tipo-basales son triple negativos y 

viceversa. Esto se debe a que una caracterización proviene de ensayos 

inmunohistoquímica (IHQ) (triple negativos) y la otra de perfiles de expresión 

génica (tipo-basales). 

 

- Otros: Claudin-low: se lo conoce como un subtipo de triple-negativo. Tipo-

normal: son un intermedio entre  luminales y tipo-basales, suelen ser triple 

negativos. 

 

Los subtipos luminales (A y B) son los de mayor incidencia, representando un estimado 

de 60-80% de todos los cánceres de mama, y tienen un mejor pronóstico. Por otro lado, 

los tumores triple negativos son los de menor incidencia, representando 

aproximadamente el 10-20% de los cánceres de mama, y tienen peor pronóstico (Onitilo 

et al., 2009; Cheng et al., 2015; Kohler et al., 2015). 

 

La significancia médica de esta clasificación de los tumores mamarios radica en que 

permite seleccionar estrategias específicas para tratar cada subtipo tumoral, además de 

la quimioterapia, radioterapia y escisión quirúrgica. Por ejemplo, para los tumores que 

presentan ER+, se suele utilizar como terapia hormonal el tamoxifeno, un compuesto 

que se une al RE bloqueando la acción del estrógeno y así evitando el crecimiento 

celular  (Cuzick et al., 2015; Tremont et al., 2017). Por otro lado, los tumores que 

sobreexpresan Her2/neu suelen ser tratados con Trastuzumab, un anticuerpo monoclonal 

humanizado contra Her2 (Maximiano et al., 2016). Los tumores triple negativos, al no 

expresar estos receptores, son los que cuentan con menos estrategias terapéuticas. 

 

 

SOBRE LOS TUMORES MALIGNOS 

 

Sobre el origen del cáncer 

Cualquier persona es susceptible de padece un cáncer. En algunos casos, el cáncer es 

heredado, donde mutaciones génicas son pasadas de alguno de los padres a sus hijos. En 
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estos casos, el origen del tumor es conocido y está altamente relacionado con la 

mutación y el gen específico mutado. Sin embargo, el cáncer hereditario solo abarca 

entre el 5 y 10 % de todos los cánceres (The National Cancer Institute, 2017). Al resto 

de los casos, donde el origen tumoral no está asociado a una mutación heredada, se los 

conoce como cánceres esporádicos. La gran mayoría de los cánceres son entonces 

esporádicos. Numerosas causas se han atribuido a la aparición de estos tumores, entre 

ellas se encuentran factores ambientales, climáticos, químicos, la edad y otros (Tempfer 

CB and Reymond MA, 2017). Sin embargo, todavía no nos es posible identificar con 

certeza, en la mayoría de los casos, la causa y el origen tumoral al encontrarnos con un 

tumor esporádico. Es por esto que resulta primordial continuar ahondando en las causas 

que dan origen a los tumores malignos, como también así en los mecanismos y factores 

que permiten a estos crecer y propagarse. 

 

La visión clásica sobre el origen del cáncer explica que un tumor aparece como 

consecuencia de la acumulación de mutaciones en una célula y su posterior crecimiento 

(Boveri T, 1929). La teoría de la Mutación Somática (Somatic Mutation theory or SMT) 

predice que los tumores derivan de una única célula somática que ha acumulado 

múltiples mutación en su ADN; que el estado natural de las células es la quiescencia; y 

que el cáncer es una enfermedad causada por la proliferación celular aberrante de 

células con mutaciones en genes que controlan tanto la proliferación como el ciclo 

celular (Soto AM and Sonnenschein C, 2004). A esta teoría también se la conoce como 

la teoría de la evolución clonal (Bradshaw et al., 2016). 

 

Sin embargo, más recientemente ha surgido una nueva teoría, cada vez más aceptada 

por la comunidad científica, que postula que el cáncer surge debido a un arresto en la 

maduración de células madre (stem cells), que quedan durmientes en los tejidos 

maduros, y que los tumores se forman cuando estas células se “activan” en el adulto 

(Paduch R, 2015). Las bases para esta hipótesis surgieron de trabajos realizados en 1994 

sobre el origen de los teratocarcinomas y carcinomas hepatocelulares (Sell S and Pierce 

GB, 1994). Esta teoría es actualmente conocida como la teoría de las Células Madre 

Tumorales (Cancer Stem Cells Theory o CSCs Theory). Esta visión predice que los 

tumores surgen a partir de células madre (cáncer stem cells o CSCs) presentes en los 



              INTRODUCCIÓN 

 

15 

 

tejidos de jóvenes y adultos (Sell S, 2010). Durante los últimos años, utilizando 

experimentos de xenotransplantes, numerosos trabajos han evidenciado, en diferentes 

tipos tumorales, a las CSCs, que suelen representar el 1% o menos de la masa tumoral, 

como las responsables del crecimiento tumoral (Singh  et al., 2004; Ponti et al., 2005; 

Wang S et al., 2006; Yoo M-H and Hatfield D, 2008). Las CSCs se caracterizan por 

tener la capacidad de autorrrenovarse, proliferar y diferenciarse (Sing et al., 2003). Más 

aún, numerosos trabajos han identificado diferentes marcadores de CSCs. Por ejemplo, 

se encontró que CD44, una glicoproteína de membrana involucrada en la adhesión y 

migración celular, es un marcador de CSCs en diferentes tipos de cánceres sólidos, entre 

ellos el cáncer de mama (Al-Hajj et al., 2003; Prince et al., 2007; Morath et al., 2016). 

Particularmente, la doble marcación con CD44 y CD24, una molécula de adhesión 

celular, suele utilizarse para identificar las CSCs mamarias, que muestran un fenotipo 

CD44
+/+

/CD24
low/- 

(Murohashi et al., 2010; Shen et al., 2016; Li et al., 2017). 

 

Ambas teorías, la de expansión clonal (SMT) y la de las células madre tumorales 

(CSCs), postulan que alteraciones a nivel celular son el origen de los tumores. En el 

caso de la SMT, el tumor surge a partir de acumulación de mutaciones en una célula que 

luego prolifera aberrantemente; y en la teoría de CSCs, células madre “durmientes” que 

residen en los tejidos adultos son activadas de tal manera que proliferan de forma 

aberrante y al mismo tiempo se autorrenuevan (Figura VI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Evolución Clonal Modelo Jerárquico de Células Madre 

Tumorales 

Tomado y modificado de Bradshaw et al., Frontiers in Surgery. 2016 
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Figura VI: Comparación entre la teoría de la Evolución Clonal (Mutación Somática o 

SMT) y de las Células Madre Tumorales (CSCs). En la SMT, el tumor surge a partir de 

una célula que adquirió sucesivas mutación en genes “maestros” que regulan la 

proliferación y ciclo celular. En cambio, en la teoría de CSCs, células madre tumorales 

con capacidad de autorrenovación y proliferación son las que dan origen a la masa 

tumoral.  

 

Sin embargo, con el paso de los años nuevas teorías han surgido. Entre ellas, se 

encuentra la llamada Teoría de Campo de Organización de los Tejido (Tissue 

Organization Field Theory o TOFT) (Soto AM and Sonnenschein C, 2011). La primera 

diferencia entre la SMT y la TOFT es que para la SMT el cáncer es una enfermedad 

celular y para la TOFT el cáncer ocurre como una enfermedad de tejido. En esta última 

teoría se postula que interacciones anormales entre el estroma y el parénquima de un 

tejido y/u órgano resultan en la aparición de un tumor. Por otro lado, esta teoría también 

predice que el estado natural de las células es la proliferación. Además, se postula a la 

carcinogénesis como un proceso reversible, por lo que el tejido neoplásico podría ser 

“normalizado” poniéndolo en contacto con tejido normal (o sus componentes) 

(Sonnenschein C and Soto AM, 2008). Esta teoría, a diferencia de la SMT y CSCs, le 

adjudica un papel central al estroma y a la histoarquitectura tisular en la aparición y 

desarrollo tumoral. 

 

Por otro lado, mucho tiempo antes, Otto Warburg postuló que el origen tumoral se 

encuentra en un cambio en el metabolismo celular, principalmente una disminución de 

la fosforilación oxidativa (dependiente de la actividad mitocondrial) y  un aumento en la 

glicólisis, aún en presencia de oxígeno (Warburg et al., 1924, Warburg O, 1956). Este 

cambio o switch se lo conoce actualmente como el “Efecto Warburg”. Son cada vez más 

los trabajos que estudian estos cambios en las células tumorales y la relevancia del 

estroma en este proceso (Diedrich et al., 2015). Sin embargo, más recientemente, y con 

el advenimiento de técnicas más específicas de medición, ha surgido una nueva línea de 

pensamiento que postula que son las células estromales infiltradas en el tumor las que 

sufren este switch metabólico. A esta teoría la llamaron el “Efecto Warburg inverso” 

(Pavlides et al., 2009; Sotgia et al., 2012; Xu et al., 2015). Según esta teoría, las células 
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estromales cercanas al tumor aumentan tanto la incorporación de glucosa como la 

glucólisis, y liberan al microambiente cantidades elevadas de lactato. Este switch sería 

una respuesta al estrés oxidativo generado en las células estromales por las células 

tumorales. El lactato liberado sería entonces incorporado por las células tumorales, y 

utilizado para obtener más energía (ATP) a través de la cadena respiratoria. De esta 

forma, el estroma estaría “alimentando” al tumor y sosteniendo su crecimiento. 

 

Estas dos últimas teorías centran sus bases en el papel que juega el estroma y el 

microambiente tumoral en el desarrollo y la progresión tumoral. Más aún, en cuanto a 

los procesos metastásicos, se ha demostrado que cada tipo tumoral hace metástasis en 

tejidos y órganos preferenciales. Por ejemplo, los tumores mamarios suelen metastatizar 

en el hueso, pulmón, hígado y cerebro (Hussein O and Komarova S, 2011; Ogiya et al., 

2017), y los tumores pancreáticos suelen hacer metástasis principalmente en el hígado, 

y, en menor grado, en el peritoneo, los pulmones, los huesos y la glándula adrenal 

(Yachida S and Iacobuzio-Donahue C, 2009). Estas observaciones reafirman la teoría 

original planteada por Stephen Paget en 1889 llamada “seed and soil” o de la “semilla y 

tierra” que postula que los patrones de preferencia de órganos y tejidos como sitios 

metastásicos son el producto de la interacción entre las células tumorales (“semilla”) y 

el microambiente o estroma del órgano (“tierra”) (Paget S, 1989; Langley R and Fidler 

I, 2011).  

  

Todas estas hipótesis y observaciones evidencian que el estroma cumple un papel crítico 

tanto en el desarrollo como en la diseminación tumoral. Por tanto, es de gran interés 

estudiar los procesos y eventos que resultan de la interacción entre las células tumorales 

y el estroma circundate. 

 

 

Interacción epitelio-estroma 

Los carcinomas del tipo invasivos se caracterizan por invadir los tejidos circundantes. 

Esto ocurre cuando las células tumorales rompen la MB y se infiltran en el tejido 

estromal. Para que esto suceda, las células tumorales secretan distintas proteínas, como 

proteasas y metaloproteasas, capaces de degradar componentes de la MB y de la MEC.  
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Como consecuencia, se produce un remodelamiento de MEC que incluye clivaje, 

reorganización y expresión diferencial de sus componentes (Giussani et al., 2015; 

Nelson CM and Bissell MJ, 2016). Se ha descripto que los procesos de invasión tumoral 

en el estroma circundante van acompañados de cambios en la organización y en la 

expresión de proteínas colágenas, tales como el COLL11A y COL5A2, y en la 

expresión de diferentes proteínas y metaloproteasas, tales como MT1-MMP/MMP-14 y 

MMP13, (Chen Y et al., 2015; Wolf et al., 2007; Vargas et al., 2012; Nguyen-Ngoc et 

al., 2012), entre otros. La relevancia de estos eventos en los procesos invasivos se ha 

demostrado, por ejemplo, a través de ensayos de inhibición que permitieron identificar a 

MMP-2 y MMP-9, dos metaloproteasas con actividad gelatinolítica, como factores 

determinantes en la capacidad invasiva de células tumorales (Li L et al., 2011). Estas 

metaloproteasas tienen la capacidad de clivar el colágeno tipo IV, principal componente 

de la MB, y varios autores han relacionado un aumento en MMP-2 y MMP-9 con un 

aumento en la invasión celular y un mal pronóstico en distintos tipos de cáncer 

(Köhrmann et al., 2009; Liu Z et al., 2010; Sims et al. 2011). 

 

 Cuando se produce la rotura de la MB, las células tumorales con capacidad migratoria 

pueden infiltrarse e invadir el compartimento estromal. En este punto las células 

tumorales se “encuentran” con las distintas células estromales, tales como fibroblastos, 

células inmunes y, en el caso de la mama, principalmente con adipocitos (Tan et al., 

2011). Ocurre entonces una comunicación bidireccional entre los distintos tipos 

celulares, que se da a través de la liberación de factores solubles al microambiente, y 

también a través de factores no solubles por contacto directo entre células (Shtilbans V, 

2013). Esta interacción produce cambios tanto en las células tumorales como en  las 

células estromales, en general favoreciendo la progresión tumoral. La interacción 

células tumorales-células estromales resulta en la producción de diferentes proteínas, 

tales como factores de crecimiento, quimioquinas, citoquinas, y factores estimulantes de 

la vascularización (Serini et al., 1999; Mueller et al., 2004). Por ejemplo, se ha 

demostrado que células tumorales pueden inducir un aumento en la secreción de la 

metaloproteasa ADAM con motivos de trompbospondina 1 (ADAMTS1) por parte de 

fibroblastos (Tyan et al., 2012). ADAMTS1 es una proteasa capaz de clivar diferentes 

componentes encontrados normalmente en la MEC, como agrecano, el proteoglicano 
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versican y nidógeno (Sandy et al., 2001; Canals et al., 2006), y está involucrada en el 

“shedding” o liberación de proteínas asociadas a la MEC (Lu X et al., 2009). Se ha 

encontrado que el aumento estromal de ADAMTS1 está asociado a un aumento en el 

crecimiento tumoral y metástasis (Rocks et al., 2008).  

 

La invasión local del tejido estromal suele estar acompañada por una respuesta inmune 

local, evidenciada por la presencia de células inmunes, tales como linfocitos y 

macrófagos, tanto en los tumores como en el estroma tumoral (Stewart TH and Heppner 

GH, 1997; de Visser et al., 2006). Numerosos trabajos han estudiado el papel que 

distintas células inmunes e inflamatorias tienen en la progresión tumoral (Ma et al., 

2017; Ziai et al., 2018). Por ejemplo, a los macrófagos infiltrados en los tumores se los 

conoce como macrófagos asociados a tumor (TAMs)  (Leek et al., 1996). Los TAMs 

son un componente clave del microambiente tumoral, que secretan citoquinas a través 

de las cuales pueden regular la angiogénesis, remodelamiento de la MEC y la respuesta 

inmune (Choi et al., 2017). 

 

Otro componente clave del microambiente tumoral son los fibroblastos asociados a 

tumor (TAFs). Los TAFs son fibroblastos activados que secretan factores al 

microambiente, pudiendo de esta forma regular procesos como angiogénesis y 

crecimiento tumoral (Benyahia et al., 2017; Rong et al., 2017).  

 

Entre los tipos celulares estromales principales que encuentran las células tumorales al 

invadir el tejido circúndate, se encuentran los adipocitos. Sorprendentemente, siendo 

que el TA es el principal componente estromal mamario, su papel en la progresión 

tumoral no ha sido tan caracterizado como los otros tipos celulares (macrófagos, 

fibroblastos, etc). Sin embargo, en los últimos años, el estudio de la interacción entre las 

células tumorales y los adipocitos estromales ha ido en aumento (Andarawewa et al., 

2005; Wolfson et al., 2015; Wang C et al., 2015; Nie et al., 2017; Sakurai et al., 2017). 

De hecho, se ha encontrado que los adipocitos más cercanos a células tumorales, 

generalmente presentes en el frente invasivo de los carcinomas, presentan un fenotipo 

alterado caracterizado por un menor tamaño, una pérdida de marcadores asociados a 

adipocitos, y una pérdida intracelular de lípidos. (Dirat et al., 2011). Además, presentan 
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un perfil de secreción distinto a otros adipocitos. Se encontró que los adipocitos 

cercanos a células tumorales aumentan la expresión proteasas, como MMP11, y 

citoquinas proinflamatorias, como IL-6 e IL-1β, entre otros. A estos adipocitos se los ha 

denominado adipocitos asociados a tumor (CAAs) (Muller C, 2013). Más aún, 

anteriormente, se había encontrado que células tumorales pueden inhibir la 

diferenciación de adipocitos mediante la secreción de TNF-α y IL-11 (Meng et al., 

2001).  Esto condice con la caracterización de los CAAs, donde el menor tamaño y la 

pérdida de marcadores adiposos sugieren un estado menos diferenciado (o 

indiferenciado) de esas células adiposas.  

Por otro lado, el TA está involucrado en la aromatización de andrógenos a estrógenos a 

través de la producción de aromatasas (Lueprasitsakul  et al., 1990; Bulun et al., 1994). 

Se ha encontrado que las células tumorales pueden estimular la producción de la enzima 

aromatasa en células adiposas (Zhou et al., 2001). De esta forma, y considerando que la 

mayoría de los tumores mamarios responden a estrógeno (luminales A y B), el TA del 

microambiente tumoral podría estar favoreciendo el crecimiento tumoral a través de la 

producción hormonal. 

 

 

Citoquinas y el cáncer  

Las citoquinas cumplen un papel crítico en la comunicación entre las células tumorales 

y las células estromales. A través de la liberación de distintas citoquinas al 

microambiente, las células, tanto tumorales como del microambiente, pueden afectar 

diferentes procesos, tales como la angiogénesis, inflamación, proliferación, apoptosis e 

invasión celular (Esquivel-Velázquez et al., 2015). Las citoquinas se agrupan en 

diferentes familias; estas pueden ser interleuquinas, interferones, factores estimulantes 

de colonias, y otras. En el cáncer de mama, se han encontrado diferentes citoquinas 

sobreexpresadas tanto en el microambiente tumoral como en los sitios de metástasis 

(Nicolini et al., 2006). Entre las citoquinas encontradas, se identificaron a la familia de 

interleuquina IL-1, IL-6, IL-11, interferones (IFNs), y otras. Además, estas pueden tener 

diferentes funciones, incluso funciones opuestas. Por ejemplo, algunas pueden estimular 

la proliferación y/o invasión celular (IL-1, IL-6, IL-11, TGF-β) y mientras que otras las 

pueden inhibir (IL-12, IL-18, IFNs). Entre las citoquinas más estudiadas en el cáncer de 
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mama, se encuentra TGF-β, un regulador de varios procesos, tales como proliferación, 

diferenciación e inmunidad. Interesantemente, esta citoquina puede tener efectos 

opuestos, dependiendo del estadio del tumor (Meulmeester E and Ten Dijke P, 2011). 

Así, TGF-β puede actuar como un supresor tumoral en estadio tempranos tumorales, y 

luego, en estadios más avanzados, puede actuar promoviendo la progresión tumoral 

(Inman CJ, 2011). Otro grupo de citoquinas encontradas tanto en el tumor como en el 

estroma tumoral son las growth related oncogene (GRO-α/CXCL1, GRO-β/CXCL2, 

GRO-γ/CXCL3). Algunos trabajos han descripto que células tumorales sobreexpresan 

CXCL1 y CXCL2, y que esta sobreexpresión está acompañada de una resistencia a la 

quimioterapia (Acharyya et al., 2012). Además, en algunos casos se encontró que 

CXCL1 puede ser secretada por células del microambiente tumoral, específicamente por 

los fibroblastos, y que su sobreexpresión está asociada a un mal pronóstico (Zou et al., 

2014). Por otro lado, se ha encontrado que los tumores mamarios sobreexpresan las 

citoquinas inflamatorias CCL2/MCP-1 y CCL5/RANTES, y que estas pueden actuar 

estimulando la invasión de TAMs, los procesos de neovascularización, e inhibiendo la 

actividad antitumoral de linfocitos-T (Soria G and Ben-Baruch A, 2008). Más aún, 

ambas citoquinas pueden ser secretadas por diferentes células estromales, tales como 

TAMs, fibroblastos y células endoteliales, indicando que el propio estroma puede estar 

induciendo los procesos inflamatorios locales (Valković  et al., 1998; Ueno et al., 2000: 

Tsuyada et al., 2012). 

El TA, como se mencionó anteriormente, también es una fuente importante de 

producción de citoquinas. Se ha demostrado que la interacción específica entre 

adipocitos y células tumorales estimula la producción de citoquinas proinflamatorias 

como IL-6, IL-8, CXCL10, CCL2/MCP-1 y CCL5/RANTES (Picon-Ruiz et al., 2016), 

Más aún, se ha encontrado que, en condiciones de obesidad, el TA se comporta de 

forma disfuncional, aumentado la producción citoquinas proinflamatorias, como IL6 e 

IL1, induciendo un estado de inflamación crónica, pudiendo así ser esto causante del 

aumento de riesgo de padecer cáncer de personas obesas (Divella et al., 2016). 
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En resumen, el desarrollo y la progresión tumoral de carcinomas invasivos se ve 

altamente influenciado por la comunicación e interacción de las células epiteliales 

tumorales con las células estromales, entre las que se encuentran fibroblastos, 

macrófagos, células endoteliales y, principalmente en la mama, adipocitos. Esta 

interacción desemboca en la liberación al microambiente tumoral de citoquinas, factores 

de crecimiento y enzimas, así como en la modificación a nivel celular de las partes 

interactuantes, pudiéndose encontrar en las cercanías de un tumor a los denominados 

CAAs, TAFs y TAMs (Figura VII). Dentro de los procesos observados en el 

microambiente tumoral, se encuentran, entre otros, un aumento en la inflamación local, 

remodelamiento de la MEC y una disminución de la adipogénesis en el TA (Tan et al., 

2011). Todos estos eventos favorecen el crecimiento local tumoral así como los 

procesos metastásicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado y modificado de Tan et al., Int J Dev Biol. 2011. 
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Figura VII: Interacción epitelio-estroma. Diagrama del intercambio de información 

producido entre células tumorales invasivas, que han traspasado la MB, y células 

estromales. Se detallan algunos de los factores y procesos relacionados identificados al 

momento, como también la aparición de adipocitos asociados a tumor (CAAs) (los más 

cercanos a las células tumorales) y los fibroblastos asociados a tumor (TAFs). Los 

CAAs y TAFs son células estromales que, como consecuencia de la interacción con 

células tumorales, han sufrido un cambio en su fenotipo y perfil de secreción, y que, de 

esta forma, promueven la progresión tumoral. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Resultados previos del laboratorio 

El efecto del microambiente sobre la progresión tumoral ha sido foco de estudio de 

nuestro laboratorio desde hace muchos años, siendo el TA estromal del microambiente 

tumoral el protagonista. En particular, el laboratorio se ha enfocado en dos tipos de 

cáncer, el de mama y el de próstata. 

Para comenzar, resultados del laboratorio mostraron que factores solubles y no solubles 

presentes en distintos estadios de diferenciación de la línea celular de preadipocitos 

murinos 3T3-L1, regulan de manera diferencial el crecimiento y la migración de células 

epiteliales mamarias murinas normales (NMuMG) y tumorales (LM3) (Pistone Creydt 

et al., 2010). 

 

En el caso del cáncer de próstata, ya pasando a un modelo humano utilizando muestras 

de tejido y líneas celulares, se demostró que el TA periprostático de pacientes con 

cáncer de próstata aumenta la expresión de la metaloproteasas MMP-9 y disminuye la 

adhesión de líneas celulares epiteliales tumorales prostáticas humanas (PC3) comparado 

con el TA periprostático de hombres con hiperplasias prostáticas benignas (Sacca et al., 

2012). Más aún, un estudio de la lipidómica de ambos tipos de TA periprostático (de 

pacientes con cáncer prostático o con hiperplasias prostáticas benignas) evidenció que 

hay diferencias entre ambos en la composición de ácidos grasos libres (Careaga Quiroga 

et al., 2015).  
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En el caso del cáncer de mama, también se continuó el trabajo utilizando un modelo 

humano. Para ello, y como parte de mi tesina de licenciatura, utilizamos explantes de 

TA mamario humano y líneas celulares epiteliales humanas tumorales y no tumorales. 

Inicialmente, recolectamos fragmentos de TA humano mamario de pacientes con cáncer 

de mama (que representan un microambiente tumoral) (EATh) y de mujeres sanas (que 

representan un microambiente normal) (EANh). Utilizamos estos explantes para obtener 

medios condicionados (MCs), donde están presentes los factores solubles secretados por 

los  EATh (MCs-EATh) y EANh (MCs-EANh). Así, utilizamos los MCs-EATh y MCs-

EANh para incubar líneas celulares epiteliales humanas tumorales (MCF-7, T47D e 

IBH-7) y no tumorales (MCF-10A y HBL100) y analizamos el efecto diferencial que 

los MCs tenían sobre procesos tumorales, tales como adhesión, proliferación y 

migración celular. Así, encontramos que los MCs-EATh estimularon la proliferación 

celular de líneas celulares epiteliales tumorales y no tumorales, y que aumentaron la 

capacidad migratoria de líneas celulares tumorales, comparado con los MCs-EANh 

(Pistone Creydt et al., 2013). Además, pudimos demostrar que los MCs-EATh 

contenían menor cantidad de proteínas de adhesión contra células epiteliales tumorales, 

con respecto a los MCs-EANh. Más aún, mediante ensayos de zimografía, encontramos 

que los MCs-EATh presentaron mayor actividad de MMP-9, metaloproteasa 

involucrada en el remodelamiento de la MEC y con capacidad de degradar la MB, y que 

además estimularon la producción de MMP-9 por parte de líneas celulares epiteliales 

tumorales, comparado con los MCs-EANh (Pistone Creydt et al., 2013). Estos 

resultados indican que el TA de un microambiente tumoral tiene un perfil de secreción 

diferente al TA de una mama sana, y que los factores secretados por el TA estroma 

tumoral estarían favoreciendo el crecimiento y progresión tumoral.  

 

Debido al papel que cumplen las proteínas de la MEC, también nos interesó evaluar si 

los MCs podrían tener un efecto sobre la expresión del componente de MEC versican, 

un proteoglicano de condroitín sulfato. Interesantemente encontramos, mediante 

ensayos de inmunofluorescenica, que los MCs-EATh estimularon la producción de 

versican en líneas celulares epiteliales tumorales, a diferencia de los MCs-EANh 

(Fletcher et al., 2017).  

 



              INTRODUCCIÓN 

 

25 

 

Versican 

Los proteoglicanos constituyen una gran familia de glicoproteínas extracelulares que se 

pueden encontrar tanto en la MEC como en la superficie de las células (Donjacour et 

al., 1991). Están compuestos por un núcleo proteico unido covalentemente a cadenas de 

glicosaminoglicanos (GAGs) Los GAGs son polisacáridos largos no ramificados que 

contienen repeticiones de una unidad de disacáridos (Zimmermann DR and Ruoslahti E, 

1989; King M, 2015). Existen diferentes tipos de GAGs, como los de ácido hialurónico, 

dermatán sulfato, heparán sulfato o condroitín sulfato (CS). Por lo tanto, los 

proteoglicanos varían en cuanto a la composición y cantidad de GAGs adheridos, y 

presentan, como consecuencia, amplia diversidad en cuanto a sus funciones biológicas 

(Jackson et al., 1991).  

 

Versican, también llamado condroitín sulfato proteoglicano 2 (CSPG2), es un 

proteoglicano de CS que forma parte de la MEC (McRae et al., 2017; Wight et al., 

2017). Este proteoglicano juega un papel importante en la señalización intracelular y en 

las interacciones de las células con componentes de la MEC (Cattaruzza et al., 2002). 

Diferentes trabajos han descripto que versican estimula el crecimiento celular e inhibe la 

adhesión celular (Touab et al., 2002), ambos procesos relacionados con la progresión 

tumoral. De hecho, se han encontrado cantidades elevadas de versican en distintos tipos 

de tumores, como en  los de ovario, estómago y mama  (Ricciardelli et al., 2002; 

Kischel et al., 2010; Zhang Z et al., 2012; Li D et al, 2013) Además, versican está 

involucrado en la regulación del crecimiento, motilidad celular y angiogénesis 

(Rahmani et al., 2006). 

 

Versican posee, además, en su dominio proteico G3, dos repeticiones consecutivas de la 

secuencia del “factor de crecimiento epidérmico” (EGF) (Domenaion et al., 2003). Se 

ha demostrado que este dominio está involucrado en algunos de los efectos de versican, 

como la estimulación de la proliferación, migración celular y neovascularización  (Yee 

et al., 2007) (Figura VIII).  

 

Hasta el momento, se han descripto 5 isoformas de versican como resultado de splicing 

alternativo. Estas isoformas se las conocen como V0, V1, V2, V3 y V4 (esta última fue 
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encontrada recientemente) (Kischel et al., 2010). Interesantemente, se ha observado que 

las distintas isoformas de versican presentan funciones diferentes, y, en algunos casos, 

opuestas. Por ejemplo, se ha descripto que la isoforma V1, en la línea celular murina de 

fibroblastos NIH3T3, promueve la proliferación, modula el ciclo celular y protege a las 

células de la muerte por apoptosis. Esto lo haría mediante la activación de la expresión 

del receptor de EGF (EGFR). Por el contrario, la isoforma V2 exhibió actividades 

biológicas opuestas, inhibiendo la proliferación celular y disminuyendo la expresión de 

EGFR y ciclina A (Sheng et al., 2005). Por otro lado, se ha encontrado un efecto dual de 

la isoforma V3 en melanomas, donde se observó que esta isoforma inhibe el crecimiento 

tumoral y estimula la metástasis (Miquel-Serra et al., 2006). 

 

La diversidad en las funciones de versican es una consecuencia de la gran cantidad de 

proteínas con las que interactúa (Wu YJ et al., 2005). Entre ellas, se encuentra CD44, 

receptor del ácido hialurónico y marcador de células madre tumorales (Ween et al., 

2011). De hecho, se encontró que la interacción entre versican y CD44 afecta la 

proliferación y motilidad de células tumorales, y que esta interacción puede depender de 

las cadenas de CS (Kawashima et al., 2000; Wu YJ et al., 2005; Hernández et al., 

2011). 

 

Versican también es clivado por la proteasa ADAMTS1. Se ha evidenciado que el 

producto de proteólisis de verscian, por ADAMTS1, está involucrado en procesos 

migratorios y de vascularización (Brown et al., 2010; Ricciardelli et al., 2011).  
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Figura VIII: Esquema de los dominios de Versican y algunas proteínas interactuantes. 

En recuadros se destacan algunas de los factores y proteínas que interaccionan con 

versican. Dominio G1: dominio globular 1; Dominio G3: dominio globular 3; DRC: 

dominio de reconocimiento de carbohidratos; PUC: proteína de unión a complemento; 

GAGs: glicosaminoglicanos; EGF: factor de crecimiento epidérmico; dominio Ig: 

dominio tipo inmunoglobulina. 

 

 

El presente trabajo: interacción entre el tejido adiposo mamario y las células tumorales 

Las evidencias anteriormente recolectadas por nosotros y muchos otros grupos indican 

que el microambiente tumoral influye tanto en el desarrollo como en la progresión 

tumoral. En el 2011, cuando Hanahan y Weinberg publicaron las nuevos hallmarks del 

cáncer, destacaron el papel que las células estromales, presentes en el microambiente 

tumoral, tienen sobre los procesos tumorigénicos (Hanahan D and Weinberg RA, 2011). 

A pesar de eso, todavía hay mucho que no sabemos. En el cáncer de mama, siendo que 

el TA es el componente mayoritario del estroma mamario, resulta de gran interés 

estudiar su influencia sobre los procesos malignos. Más aún, la mayoría de los trabajos 

que estudian el papel del microambiente tumoral se enfocan en los fibroblastos, 

Tomado y modificado de Gupta  et al., Transl Cancer Res, 2016 . 
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macrófagos y linfocitos. El papel del TA y los adipocitos ha sido algo relegado, aunque 

más recientemente el interés en este tejido ha incrementado. 

 

En el presente trabajo continuamos con el desenmascaramiento de los procesos y 

factores involucrados en la interacción entre el TA local y las células tumorales en el 

cáncer de mama. Para ello, continuando con la línea de investigación de  mi tesina de 

licenciatura, utilizamos muestras de tejido adiposo mamario humano de mamas 

tumorales y mamas sanas (EANh y EATh) como representantes del microambiente 

tumoral y normal, respectivamente. Habiendo anteriormente evidenciado algunos de los 

efectos que los factores solubles secretados por estos explantes tenían sobre células 

tumorales, ahora extendimos el estudio a nuevos procesos, como invasión celular y 

tumorigénesis. Además, nos centramos en revelar cambios en el TA en sí, tanto en la 

morfología celular como en los factores solubles secretados presentes en los MCs. De 

esta forma, intentamos lograr una mejor caracterización de la comunicación que existe 

entre el estroma y el tumor en el cáncer de mama, y así tal vez poder sentar bases que 

permitan en un futuro identificar nuevos blancos terapéuticos.
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OBJETIVOS GENERALES 

 

El presente trabajo busca ahondar en los procesos involucrados en la interacción 

epitelio-estroma que suceden durante el desarrollo tumoral en el cáncer de mama. 

Buscamos extender y profundizar el conocimiento sobre la biología del cáncer de mama 

desde la perspectiva del efecto que ejercen componentes tumorales provenientes no solo 

de la célula tumoral, sino también del estroma. En este proyecto, buscamos identificar 

cuáles son los procesos específicos afectados como consecuencia de la comunicación 

bidireccional entre células epiteliales tumorales y el tejido adiposo estromal mamario. 

Además buscamos identificar factores específicos asociados a un microambiente 

tumoral. Más aún, el modelo de trabajo utilizado en este proyecto busca que las 

condiciones fisiológicas se mantengan al máximo, haciendo uso de explantes frescos de 

tejido adipoco mamarios humano. 

 

El estudio del papel que juega el microambiente tumoral durante la tumorigénesis nos 

proporciona nuevos conocimientos que pueden potencialmente contribuir al hallazgo de 

mejores herramientas diagnósticas y terapéuticas para el cáncer. 

HIPÓTESIS 

 

En el desarrollo tumoral y el mantenimiento de un fenotipo canceroso es necesaria 

la comunicación bidireccional entre las células epiteliales tumorales y las células del 

microambiente estromal. Esta comunicación puede ser tanto desencadenante de un 

comportamiento canceroso como también actuar en su mantenimiento o eventual 

involución a una forma no tumoral.  

En vista a que el componente principal del estroma mamario es el tejido adiposo, 

hipotetizamos que el tejido adiposo mamario del entorno tumoral sufre un proceso 

de adaptación a cambios generados por el tumor a nivel local y sistémico. Como 

consecuencia, este tejido adiposo, ahora modificado tanto a nivel de su 

histoarquitectura como en su perfil de secreción, podría estar favoreciendo el 

desarrollo y la progresión tumoral a través de factores secretados al microambiente.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Estudiar el efecto que factores solubles secretados por explantes de tejido 

adiposo humano provenientes de mamas tumorales (EATh) y de mamas 

normales (EANh) tienen sobre células epiteliales tumorales mamarias en 

procesos tumorales. Anteriormente, estudiamos el efecto que estos 

factores, presentes en los medios condicionados (MCs), tienen sobre la 

proliferación, adhesión y migración celular. Ahora, nos interesó estudiar 

el efecto de los MCs sobre la producción de proteínas específicas, la 

capacidad invasiva, y la tumorigenicidad de células epiteliales tumorales 

(Capítulo 1). 

 

 Analizar y evidenciar cambios tanto en la morfología como en las 

proteínas expresadas por los adipocitos de EATh (del frente invasivo y a 

2 cm del tumor) y EANh mediante técnicas histológicas y de 

inmunohistoquímica (Capítulo 2). 

 

 Identificar y comparar los perfiles de secreción de EATh y EANh, a 

través del estudio de la composición proteica de sus medios 

condicionados (MCs-EATh y MCs-EANh) mediante técnicas de 

espectrometría de masas, western blot, y un array de anticuerpos 

(Capítulo 3). 
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- Obtención de explantes de tejido adiposo de mamas tumorales humanas 

(EATh) de pacientes con cáncer y de mamas normales humanas (EANh) de 

mujeres sanas. 

 

Justificación del uso de muestras humanas:  

Se dificulta estudiar la complejidad del “cross-talk” entre células epiteliales mamarias y 

el tejido adiposo humano en modelos in vivo, por lo tanto el desarrollo de modelos in 

vitro, como los que usamos en este trabajo, cobran gran relevancia. La utilización de 

muestras humanas es necesaria debido a que los adipocitos animales, a pesar de tener  

muchas propiedades en común con los adipocitos humanos, exhiben diferencias tanto 

fisiológicas como metabólicas, relacionadas con cada especie (Ruiz-Ojeda et al., 2016). 

 

 

Selección de pacientes: 

El estudio cuenta con la aprobación del comité de ética del Instituto de Biología y 

Medicina Experimantal (IByME) y del Complejo Médico Policial “Churruca-Visca”. 

Las muestras de EANh fueron provistas por el Dr. Rubén Dreszman, de su práctica 

privada, a partir de mujeres que se sometieron a cirugías estéticas (reducciones 

mamarias, colocación de implantes, mastopexias). Las muestras de EATh fueron 

provistas por el Complejo Médico Policial “Churruca-Visca”, a partir pacientes con 

cáncer de mama que se sometieron a tumorectomías o mastectomías parciales o totales. 

Se seleccionaron pacientes que no habían recibido terapia preoperatoria, y que dieron su 

consentimiento a participar en el estudio por escrito. Se preservó en todo momento el 

anonimato de los mismos. Se registraron las características clínicas y patológicas, como 

la edad, peso, altura, tipo de tumor y grado histológico. En el caso de los EATh, 

utilizamos las muestras provenientes de mujeres postmenopáusicas con tumores 

ductales invasivos, positivos para receptores hormonales (estrógeno y/o progesterona). 

Adicionalmente, se contaba con muestras recolectadas anteriormente provenientes del 

Instituto “Alexander Fleming”. 
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Obtención de muestras de tejido adiposo de mamas normales (EANh) y de mamas 

tumorales (EATh):  

El tejido adiposo mamario se obtuvo por intervención quirúrgica con fines estéticos 

(EANh) o terapéuticos (EATh). En el caso de las muestras de EATh, se obtuvo una 

muestra de tejido adiposo mamario adyacente al tumor (frente invasivo), y otra alejada a 

2 cm aproximadamente del tumor, para asegurarnos que en este último no haya células 

tumorales. Los explantes fueron de 0,2-2 g de tejido graso. Las muestras se mantuvieron 

en esterilidad en el quirófano y fueron transportadas al laboratorio en tubos de 50 ml 

con buffer fosfato salino (PBS) suplementado con 50 µg/ml gentamicina (Sulfato de 

gentamicina, Laboratorios Richet
®
). Se llevaron al laboratorio y se procesaron dentro de 

las 2 h posteriores a la cirugía en flujo laminar. El protocolo de utilización de las 

muestras humanas siguió  los lineamientos fijados por la Comisión de Higiene y 

Seguridad del IBYME. 

 

 

Obtención de medios condicionados (MCs) de explantes de tejido adiposo mamario 

humano (MCs-EANh y MCs-EATh):  

Se trabajó en el flujo laminar. Primero, los tejidos se lavaron 3 veces con PBS frío 

suplementado con gentamicina (50 µg/ml) (Sulfato de gentamicina, Laboratorios 

Richet
®
) para remover células rojas. Luego, se pesaron y se colocaron en frascos de 

cultivo con medio de cultivo M199 (#M0393-1L, Sigma-Aldrich) suplementado con 

gentamicina 50 µg/ml (cada 1 gramo de tejido/10 ml de M199). Después de 1 h de 

cultivo en estufa a 37°C y 5% de CO2, se reemplazó el medio con medio fresco y se 

dejó incubando por 24 h a 37°C. Luego de ese tiempo, se recolectó el medio, donde 

estaban los factores solubles secretados por los explantes durante ese tiempo. El medio 

recolectado se centrifugó por 3 minutos a 400 x g, se recolectó el sobrenadante, se filtró 

y se alicuotó en tubos de 1,5 ml. A estos son los que llamamos medios condicionados 

(MCs). Los MCs se almacenaron a -20ºC hasta su uso. En el caso de los EATh, se 

utilizaron para los ensayos los MCs provenientes de las muestras alejadas a 2 cm del 

tumor (Capítulo 1 y 3), ya que las EATh provenientes del frente invasivo (utilizados 

en el Capítulo 2) contienen células tumorales y éstas estarían aportando a la 

composición de los MCs. En todos los ensayos, como medio control (MCs-ctl) se utilizó 
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M199 suplementado con gentamicina 50 µg/ml incubado 24 h a 37°C, luego 

centrifugado y filtrado. 

 

 

Tacos de parafina de EANh y EATh:  

Luego de recolectados los MCs, los explantes de EATh y EANh fueron fijados con 4% 

formaldehído tamponado. Los explantes fijados fueron embebidos en parafina para 

obtener los tacos de EANh y EATh. Se realizaron cortes seriados de 3 µm de espesor 

que fueron utilizados para tinciones con hematoxilina-eosina y para ensayos de 

inmunohistoquímica. 

 

 

- Líneas celulares y reactivos. 

 

Reactivos:  

Se compraron los reactivos en Sigma-Aldrich Co (St. Louis, MO, EEUU). Se utilizaron 

frascos de cultivo, places de cultivo, placas multipocillo e insertos para placas 

multipocillo de Corning (Corning, NY, EEUU.) y JetBiofil (Guangdong, China). Los 

medios de cultivo y suplementos para las líneas celulares y para los explantes de tejido 

adiposo fueron de Gibco BRL (Carlsbad, CA, USA) y Sigma-Aldrich Co (St. Louis, 

MO, EEUU). 

 

 

Líneas celulares:  

Se utilizaron las líneas celulares inmortalizadas epiteliales de mama humanas tumorales 

(IBH-7, MCF-7) y no tumorales (MCF-10A). Las líneas celulares MCF-7 y MCF-10A 

se obtuvieron de American Type Culture Collection (ATCC, Rockville, MD, USA). Las 

IBH-7 son células inmortalizadas a partir de un carcinoma primario de mama del tipo 

ductal invasivo positivo para los receptores de estrógeno y progesterona, inmortalizada 

por la Dra. Isabel Luthy (Vázquez SM et al., 2004; Bruzzone et al., 2009). Los cultivos 

de la línea celular MCF-10A se realizaron en medio DMEM-F12 (#12400-024, Gibco
®

) 

con 10% suero fetal bovino (SFB Gibco
®
), insulina (2 µg/ml), cortisol (0,5 µg/ml) y  

EGF (20 ng/ml) (medio completo); y los cultivos de las líneas celulares IBH-7 y MCF-7 
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se realizaron en medio DMEM-F12 con 10% SFB (Natocor) e insulina (2 µg/ml) 

(medio completo). Todos los medios fueron suplementados con Penicilina (100 U/ml) y 

Estreptomicina (100 µg/ml) (Gibco
®
). Las células se mantuvieron en estufa de cultivo a 

37ºC en atmósfera de CO2 5%. 

 

 

- Técnicas experimentales 

 

Cuantificación de proteínas totales:  

Se utilizó el método de Bradford para la determinación de la concentración de proteínas 

totales (Bradford, 1976), modificado para placas de 96 pocillos, para medir proteínas en 

los MCs y en los lisados de líneas celulares. Brevemente, se mezclaron 250 μl del 

reactivo de Bradford (azul de Coomassie G250 (#B0770, Sigma Aldrich) 0,008 p/v, 

EtOH 95%, ácido fosfórico 85%, en H2Odd csp) con 5 μl de la muestra incógnita. Se 

midió la absorbancia a 620 nm luego de 10-20 minutos de incubación. Se realizó 

paralelamente una curva de calibración con diferentes concentraciones conocidas de 

seroalbúmina bovina (SAB, #A7906-100G, Sigma Aldrich). A partir de la recta 

obtenida de la curva de calibración, se calculó la concentración de proteínas totales de 

cada muestra incógnita. 

 

 

Tratamiento de líneas celulares epiteliales humanas con los MCs:  

Las líneas celulares epiteliales mamarias tumorales MCF-7 e IBH-7 y no tumorales 

MCF-10A fueron incubadas con los MCs-EANh, MCs-EATh o MCs-ctl a 37ºC en 

atmósfera de CO2 5% de 24 a 48 horas, dependiendo del experimento, en placas de 24, 

12 o 6 pocillos (dependiendo de la cantidad de células que se necesitaban). Para tratar la 

células siempre se incubó con igual volumen de MC y DMEM-F12 2% SFB (50% MC 

– 50% DMEM-F12 2% SFB; concentración final 1 % SFB) suplementado con 

Penicilina (100 U/ml) y Estreptomicina (100 µg/ml) (Gibco
®

). 
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Obtención de lisados de líneas celulares epiteliales incubadas previamente con los 

MCs:  

Las  líneas celulares fueron sembradas en placas de 6 pocillos en medio completo. 

Cuando llegaron a 80% de confluencia, se aspiró el medio y se lavó 2 veces con PBS. 

Luego, se incubaron con los MCs-EANh, MCs-EATh o MCs-ctl (50% CM, 50% 

DMEM-F12 2% SFB) a 37°C y 5% de CO2 durante 24 h. Finalmente, se lavaron las 

células con PBS frío, se lisaron incubando en frio con buffer RIPA (Tris 10 mM, NaCl 

150 mM, vanadato de sodio 2 mM, desoxicolato de sodio 1 g, SDS 0,1 g, Igepal CA-

630 1 %, H20dd csp, pH = 7,5, se agregó 1% cocktail de inhibidores de proteasas 

(#P8340, Sigma-Aldrich) al momento de usar), se rastrillaron, se centrifugaron  a 12000 

rpm a 4°C por 15´, y el precipitado obtenido se almacenó a -80 ºC hasta ser utilizado. Se 

cuantificó por el método de Bradford la concentración de proteínas totales.  

 

 

Técnica de Western blot para la detección de proteínas:  

Se utilizó la técnica de Western blot para detectar y comparar los niveles de diferentes 

proteínas en los lisados de líneas celulares preincubadas durante 24 horas con los MCs y 

en los MCs. Lisados de líneas celulares epiteliales: Se sembraron misma cantidad de 

proteínas (20 μg) mezclada con el volumen correspondiente de buffer de carga 6X (Tris 

0,5M, SDS 1 g, glicerol 3 ml, azul de bromofenol 1 g, β-mercaptoetanol 680 µl, pH = 

6,7) en cada calle de geles desnaturalizantes SDS-PAGE 10% poliacrilamida 

(acrilamida #15512-023, Invitrogen; N,N´-metilenbisacrilamida #15516-024, 

Invitrogen) (espesor 1,5 mm). Se sembró también un marcador de peso molecular 

(#161-0373, Bio-Rad) en cada gel. Proteínas en los MCs-EATh y MCs-EANh: Para la 

detección de proteínas en los diferentes MCs, se sembró mismo volumen de cada MC 

mezclado con el buffer de carga en cada calle de geles desnaturalizantes SDS-PAGE 

10% o 12% de poliacrilamida (espesor 1,5 mm) [Se sembró mismo volumen de MC, y 

no misma cantidad de proteína, porque, por un lado, el volumen de los MCs está 

relativizado al peso de los explantes, y por otro, en todos los experimentos donde 

evaluamos el efecto de los MCs sobre las líneas celulares, utilizamos mismo volumen 

de MC]. Se realizaron ensayos utilizando los MCs tal cual (1X) y concentrados 5 veces 

(5X). Los MCs 5X se obtuvieron liofilizando durante 24 h 1 ml de MC y luego 

resuspendiendo en 200 μl del medio M199 (#M0393-1L, Sigma-Aldrich). Para los 
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ensayos con los MCs 1X, se sembraron 40 μl por calle, y para los MCs 5X, se 

sembraron 20-30 μl por calle. Se sembró también un marcador de peso molecular 

(#161-0373, Bio-Rad) en cada gel. Versican: Tanto para los lisados como para los MCs, 

cuando se utilizaron para detectar el proteoglicano versican, las muestras antes de ser 

sembradas fueron incubadas con Condroitinasa ABC (100 mU/ml) (C2905, Sigma-

Aldrich) ON a 37°C para degradar las cadenas de condroitín sulfato, ya que de otra 

forma la proteína no entraría en el gel. Además, en estos casos se utilizaron geles de 

7,5% de poliacrilamida. Corrida electroforética, transferencia y detección: Tanto para 

los lisados como para los MCs, se separaron las proteínas por electroforesis a voltaje 

constante y se electrotransfirieron a membranas de nitrocelulosa (Amersham) durante 

1:45 h a voltaje constante. Las membranas fueron bloqueadas con seroalbúmina bovina 

(SAB, #0055K, Sigma-Aldrich) o leche descremada en polvo 5% en buffer tris salino 

con Tween 20 (TBS-T 0,05%) por 1 h y luego incubadas con los diferentes anticuerpos 

primarios overnight (ON) a 4ºC. Luego, se lavaron las membranas y se incubaron con el 

correspondiente anticuerpo secundario acoplado a peroxidasa (HRP) durante 1:30 h. Se 

lavaron 3 veces con TBS-T y se procedió a la detección. Los complejos con el 

anticuerpo se visualizaron usando quimioluminiscencia (ECL; GE Healthcare) con el 

equipo para detección de quimioluminiscencia G:BOX (Syngene, UK). La densidad de 

las bandas fue medida utilizando el programa ImageJ (NIH, Bethesda, MD, USA) 

(Rueden et al., 2017). Anticuerpos y diluciones utilizadas: versican 1:300 (sc- 25832, 

Santa Cruz Biotechnology), CD44 (HCAM) 1:300 (sc-7946, Santa Cruz 

Biotechnology), ADAMTS-1 1:300 (sc-47727, Santa Cruz Biotechnology), adipoR1 

1:1000 (ab126611, Abcam), β-actina 1:700 (sc-1616-R, Santa Cruz Biotechnology), 

adiponectina 1:1000 (ab22554, Abcam), leptina 1:1000 (ab117751, Abcam), anti-rabbit-

HRP 1:5000 (sc-2313, Santa Cruz Biotechology), anti-mouse-HRP 1:5000 (sc-2005, 

Santa Cruz Biotechnology) En el caso de los lisados celulares, se utilizó β-actina como 

control de carga y para relativizar los niveles de cada banda. 

 

 

Ensayos de migración celular (wound-healing assays):  

Se evaluó el efecto de los MCs-EANh y MCs-EATh, pretratados o no con 

Condroitinasa ABC, sobre la capacidad migratoria de células epiteliales tumorales 

MCF-7 e IBH-7 mediante el ensayo de cierre de la herida (wound-healing assay). Las 
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células fueron crecidas en placas de 96 pocillos en medio completo hasta llegar a 100% 

de confluencia. Luego, se realizó un corte en cada monocapa con tips de 200 μl. Se lavó 

2 veces con PBS y se incubó con MCs-EANh, MCs-EATh o MCs-ctl (50% MCs – 50% 

DMEM-F12 2% SFB). Los MCs fueron pre-tratados con Condroitinasa ABC (80 

mU/ml) (C2905, Sigma-Aldrich) o con PBS durante 1 h a 37°C para degradar las 

cadenas de condroitín sulfato presentes en los MCs antes de agregárselos a las células. 

Se tomaron imágenes al momento de hacer el corte (tiempo 0 horas) y luego de 6 horas 

de incubación a 37°C. Las imágenes fueron tomadas con microscopio invertido de 

contraste de fases  (Olympus CKX-41; objetivo 4X). De esta forma, se midió el área de 

la “herida” a tiempo 0 y después de 6 horas, y se calculó el cierre de la herida, 

indicativo de la migración celular, comparando el tamaño de las áreas a los dos tiempos 

estudiados. El análisis se realizó con el programa ImageJ (NIH, Bethesda, MD, USA). 

Se utilizó el modo “freehand selection” para delimitar las áreas. Se relativizaron los 

cierres de las heridas al del MCs-ctl correspondiente.  

 

 

Ensayos de invasión celular en trasnwells:  

Se estudió el efecto de MCs-EANh y MCs-EATh sobre la capacidad invasiva de células 

epiteliales tumorales MCF-7 e IBH-7 utilizando insertos (transwells) preincubados con 

Matrigel® (preparación de membrana basal solubilizada, extraída de sarcoma de ratón 

Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas de MEC; BD Matrigel 

Matrix 354234, BD Biosciences). Primero, se pusieron a punto la cantidad de células a 

sembrar, porcentaje de matrigel y tiempo de incubación para las 2 líneas celulares, ya 

que son células con diferente capacidad de invasión. Para ello, realizamos pruebas 

variando los parámetros  anteriormente mencionados y encontramos que las condiciones 

óptimas para las MCF-7  fueron distintas que para las IBH-7. Entonces, ambas líneas 

celulares fueron crecidas en placas de 24 pocillos en medio completo hasta alcanzar 

50% de confluencia. Luego, se lavaron 2 veces con PBS y se agregó MCs-EANh, MCs-

EATh o MCs-ctl (50% MCs - 50% DMEM-F12 2% SFB). Se incubaron durante 48 h a 

37°C. Luego de este tiempo, y para evitar que las células proliferen durante el tiempo de 

incubación en los tranwells, se agregó mitomicina C (10 µg/ml), un inhibidor de la 

proliferación celular,  y se incubó durante 3 horas más a 37°C. Luego, se levantaron las 

células con tripsina, se resuspendieron en DMEM-F12 base, se contaron en cámara de 
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neubauer y se sembraron 20000 células en el compartimento superior de transwells 

(TCS-013-024, Jet Biofil) en placas de 24 pocillos. Los transwells habían sido 

preincubadas con 50 µl de matrigel (para MCF-7: 1/200 matrigel en DMEM-F12; para 

IBH-7: 1/50 matrigel en DMEM-F12) a 37°C hasta secarse y luego fueron rehidratados 

con DMEM-F12. Así, los poros de las membranas de los transwells quedaron “tapados” 

con las  proteínas de la MEC presentes en el matrigel. En el compartimento inferior de 

los pocillos se agregó DMEM-F12 10% SFB para que actúe como quimioatractante. Se 

dejó incubando a 37°C para permitir que las células con mayor capacidad invasiva 

degraden las proteínas depositadas en los poros y migren hacia el lado inferior de la 

membrana del transwell. Las MCF-7  se incubaron durante 48 h y las IBH-7 durante 24 

h (las IBH-7 son células más invasivas que las MCF-7, por lo tanto, necesitaron menos 

tiempo para invadir). Adicionalmente, como control del “bloqueo” de los poros por el 

matrigel, se sembraron transwells con menor porcentaje o sin matrigel (para MCF-7 sin 

matrigel y para IBH-7 con 1/200 de matrigel). Luego de la incubación, se lavaron las 

células, se fijaron con MeOH frio y se tiñeron con cristal violeta 0,05% p/v. Con un 

hisopo se removieron las células que no migraron, adheridas a la parte superior de la 

membrana. Se dejaron secar y, luego, en el microscopio invertido, se contaron la 

cantidad de células que invadieron. Se tomaron imágenes con microscopio invertido de 

contraste de fases  (Olympus CKX-41). Los datos se relativizaron a la media del MCs-

ctl.  

 

 

Ensayos de formación de colonias en agar blando (soft-agar assays):  

Para estudiar el efecto de MCs-EANh y MCs-EATh sobre la tumorigenicidad de células 

epiteliales tumorales MCF-7 e IBH-7, se realizaron ensayos de formación de colonias 

en agar blando. Esta técnica permite cuantificar la cantidad de células con la capacidad 

de crecer de forma independiente de anclaje, una característica particular de células 

cancerígenas. Células MCF-7 e IBH-7 se sembraron en placas de 24 wells en medio 

completo. Al llegar a 50%-60% confluencia, se lavaron y se incubaron con MCs-EANh, 

MCs-EATh o MCs-ctl (50% MC – 50% DMEM-F12 2% SFB). Se incubaron durante 

48 h a 37°C. Preparación de placas con agarosa blanda: Se trataron placas de 6 pocillos 

con 2 ml/pocillo de una solución de 2% agarosa LMP (low melting point ultraPURE 

Agarosa, #5517UB Gibco) en DMEM-F12 10% SFB. Las placas de dejaron solidificar 
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1 h a 37°C. Sembrado de células: Se tripsinizaron las células preincubadas con los MCs, 

y se contaron en cámara de neubauer. Se sembraron 10000 células por pocillo 

resuspendidas en 2 ml de medio de sembrado. El medio de sembrado contenía 1% de 

agarosa LMP, 10% SFB en DMEM-F12. Se incubaron a 37°C durante 1 h y luego se 

agregaron 2 ml de DMEM-F12 10% SFB. Se dejaron incubando a 37°C, agregando 500 

µl de DMEM-F12 10% SFB cada 3-4 días. Recuento de colonias: luego de 14 días, se 

fijaron y tiñeron las colonias formadas con una solución de teñido/fijado (MeOH 40%, 

cristal violeta 0,05% p/v, PBS csp) durante 1 h a -20°C. Se visualizaron y contaron las 

colonias formadas en cada pocillo con microscopio invertido de contraste de fases  

(Olympus CKX-41). Se consideraron las colonias con un diámetro de 50 µm o más. 

Adicionalmente, se intentó realizar el ensayo con la línea celular epitelial no tumoral 

MCF-10A, sembrando 20000 células por pocillo, pero en ningún caso se logró que 

formen colonias. 

 

 

Cuantificación del tamaño de los adipocitos:  

Se cuantificó el tamaño de los adipocitos de los EANh y EATh. Para ello, cortes de los 

tacos de parafina de EANh, EATh frente invasivo y EATh a 2 cm del tumor fueron 

desparafinados y teñidos mediante la técnica de hematoxilina-eosina (H&E). Se 

tomaron imágenes de los diferentes tejidos bajo el microscopio Nikon Eclipse E200 

acoplado a una cámara digital Micrometric SE Premium (Nikon Corp., Japan) 

utilizando un aumento de 100X. Utilizando el programa ImageJ (NIH, Bethesda, MD, 

USA), se cuantificó el área de adipocitos (delimitando el perímetro) en 8-10 campos al 

azar de cada corte evaluado. Se comparó el área de los adipocitos entre los 3 tipos de 

tejido distintos (EANh, EATh frente invasivo y EATh a 2 cm). 

 

 

Inmunohistoquímica:  

Se utilizó la técnica de inmunohistoquímica para detectar y comparar los niveles de 

diferentes proteínas en los EANh, EATh frente invasivo y EATh a 2 cm del tumor. Se 

utilizaron cortes de los tacos de parafina de los tejidos. Estos se desparafinaron, y se 

realizó la recuperación antigénica con calor hirviendo los cortes por 40´ en buffer citrato 

0,01 M pH=6. Luego, se realizó el bloqueo de la peroxidasa endógena incubando los 
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cortes por 30´ con azida sódica 0,1% H2O2 10%. Los tejidos se bloquearon con leche 

descremada en polvo 10% en H2Odd y se incubaron con los anticuerpos primarios 

correspondientes ON a 4°C en cámara húmeda. Adicionalmente, como controles 

negativos, se incubaron cortes sin anticuerpo primario. Al otro día, los cortes fueron 

incubados con el anticuerpo secundario biotinilado (VECTASTAIN ABC Kit Elite 

PK6200, Vector Laboratories), luego se agregó estreptovidina acoplada a HRP y 

finalmente se indujo la reacción de la peroxidasa agregando cromógeno 3,3’-

diaminobenzidina (DAB) (SK-4105, Vector Laboratories). Se realizó la contratinción 

con hematoxilina activada (Gill #2, Biopur). Se tomaron imágenes al microscopio 

Nikon Eclipse E200 Microscope acoplado a una cámara digital  Micrometric SE 

Premium (Nikon Corp., Japan) a un aumento de 100X y 400X. Se calificó la intensidad 

y proporción de células con marca de DAB en una escala de 1 a 5 a ciegas (1 siendo la 

menor marca) en 8-10 campos al azar por corte. Además, se confirmaron los resultados 

de intensidad de marca utilizando el programa ImageJ (NIH, Bethesda, MD, USA). Se 

compararon los datos obtenidos para los tejidos de EANh, EATh frente invasivo y 

EATh a 2 cm. Anticuerpos y diluciones utilizadas: versican 1:100 (sc- 25832, Santa 

Cruz Biotechnology), Caveolina 1:750 (610060, BD Biosciences) CD44 (HCAM) 1:100 

(sc-7946, Santa Cruz Biotechnology), Perilipina-1 1:200 (ab3526, Abcam), 

adiponectina 1:100 (ab22554, Abcam), adipoR1 1:100 (ab126611, Abcam), leptina 

1:200 (ab117751, Abcam), ObR 1:50 (sc-8325, Santa Cruz Biotechnology). 

 

 

Medición de la concentración lactato en los MCs:  

Para cuantificar la concentración de lactato en los MCs-EANh y MCs-EATh, se contó 

con la colaboración de la Dra. Silvina Meroni del Centro de Investigaciones 

Endocrinológicas “Dr César Bergada” (CEDIE/CONICET-FEI-GCBA) del Hospital de 

Niños Ricardo Gutiérrez. Brevemente, el lactato se midió por un método estándar que 

involucra la conversión de NAD+ a NADH (en relación mol a mol con la cantidad de 

lactato). El aumento de NADH en la muestra se determinó de acuerdo al aumento de la 

absorbancia a 340 nm. Se usó un kit comercial (826-UV, Sigma Aldrich) para realizar el 

experimento, se siguió el protocolo indicado por el fabricante. Se utilizó 50 µl de cada 

MC para la medición. Los resultados se expresaron como µg de lactato/100 µl de MC. 
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Electroforesis en geles de poliacrilamida grandes:  

Para detectar y comparar el perfil proteico de los MCs-EANh (n=3) y MCs-EATh 

(n=7), separamos las proteínas presentes en geles grandes de poliacrilamida de 30 cm x 

30 cm, mediante electroforesis. Se prepararon dos geles grandes, de las dimensiones 

mencionadas, desnaturalizantes SDS-PAGE 10% de poliacrilamida (acrilamida #15512-

023, Invitrogen; N,N´-metilenbisacrilamida #15516-024, Invitrogen) de 1,5 mm de 

espesor. En uno, se sembraron misma cantidad de proteínas (30 µg) de cada MC por 

calle, y en el otro, mismo volumen (100 μl). En cada caso, se mezclaron las muestras 

con el volumen correspondiente de buffer de carga 6X (Tris 0,5M, SDS 1 g, glicerol 3 

ml, azul de bromofenol 1 g, β-mercaptoetanol 680 µl, pH = 6,7). Adicionalmente se 

sembró un marcador de peso molecular en cada gel (ProSieve™ QuadColor™ Protein 

Marker, 4,6-300 kDa), y una calle con MC-ctl como control. Las proteínas fueron 

separadas por corrida electroforética a voltaje constante. Luego de la corrida, los geles 

fueron fijados con EtOH 50% v/v, ácido fosfórico 2% v/v ON a 4°C. Al otro día, se 

lavaron 3 veces y se visualizaron las bandas proteicas tiñendo con una solución de azul 

de Coomassie G250 (Sigma Chemical Co, St. Louis, MO, USA) (17% p/v (NH4)2SO4, 

3,5 ml v/v H3PO4, 34% v/v MeOH, 0,2% p/v azul de Coomassie G250) durante 24 h. 

Luego, se lavaron bien con H2Odd durante 24 h y finalmente se tomaron imágenes de los 

geles. 

 

 

Espectrometría de masas acoplada a cromatografía líquida bidimensional (2D-

nanoLC-MS/MS):  

Para la identificación a gran escala de la proteínas específicas presentes en los MCs-

EANh (n=3) y MCs-EATh (n=7), se tomó una alícuota de 30 ul de los mismo MCs 

utilizados para los geles grandes de poliacrilamida. Se procedió a su liofilización con el 

objeto de poder ser enviados para su análisis en EEUU. Para realizar estos ensayos, se 

contó con la colaboración del Dr. Eduardo Callegari de la Universidad de South Dakota 

Sanford, School of Medicine, South Dakota, EEUU. El método utilizado para 

identificación de las proteínas en solución a partir de mezclas complejas (shotgun 

Proteomics) se basa en la digestión previa de las proteínas y posterior análisis mediante 

cromatografía liquida de ultra performance en dos dimensiones en escala nano acoplada 

a espectrometría de masas en tándem (2D-nanoLC-MS/MS), y la conversión de los 
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datos en secuencias mediante herramientas bioinformáticas (protocolo de bottom-up 

Proteomics). Para ello, las muestras liofilizadas fueron disueltas en el buffer de 

digestión (100 mM bicarbonato de amonio/5% acetonitrilo) hasta alcanzar una 

concentración de 1 ug/ul de proteínas. Las proteínas se redujeron (los puentes disulfuros 

entre las cisteínas) con 50 mM DTT (Sigma Aldrich, Saint Louis, MO) a 65°C por 5´, 

alquiladas (para bloquear la formación de los puentes disulfuros de nuevo) con 100 mM 

yodoacetamida (Sigma Aldrich) a temperatura ambiente. La digestión se llevó a cabo 

usando tripsina, grado de secuenciación (Promega, Madison, WI) ON a 37°C. Se detuvo 

la digestión agregando 0.5% v/v ácido acético y las muestras fueron inmediatamente 

colocadas en hielo seco por 20´, y se concentró utilizando la centrífuga Savant 

SpeedVac (Thermo Scientific, Hudson, NH). Los péptidos digeridos con tripsina se 

disolvieron en 100 mM formiato de amonio pH=10 y se separaron a través de 2D-

nanoLC con dilución usando un 2D-nanoAcquity UPLC (Waters Corporation, Milford, 

MA). La separación en la primera dimensión se realizó en columna XBridge BEH130 

C18 (fase reversa, pH=10), 5µm, 300µm x 50 mm NanoEase (Waters Corporation, 

Milford, MA) usando como solvente A1 20 mM formato de amonio pH=10 y B1, 100% 

acetonitrilo (Optima, Fisher Scientific, Pittsburgh, PA) grado LC-MS. El flujo en la 1ra 

dimensión fue de 2 ul/min, y 11 diferentes gradientes de paso (método de dilución) 

durante 20´cada uno para generar 11 fracciones diferentes con el objeto de disminuir la 

complejidad del análisis y mejorar el rango dinámico de la muestra. Previo a la segunda 

dimensión, se llevó a cabo la limpieza de los péptidos y su concentración (eliminación 

de sal) mediante el uso de una columna de captura de 180µm x 20 mm, 5µm symmetry 

C18 nanoAcquity UPLC (Waters) a un flujo de 20 ul/min, 99% A2 (agua, 0.1% ácido 

fórmico), y 1% B2 (100% acetonitrilo, 0.1% ácido fórmico) por 20´. Cada fracción de 

péptidos obtenida fue separada en una segunda dimensión a través de una columna 

BEH130 C18 (fase reversa, pH=3) 1.7 µm, 100 µm x 100 mm nanoAcquity UPLC. La 

condición utilizada en la segunda dimensión fue la misma para cada una de las 

fracciones y consistió en un gradiente estándar (A= Water/0,1% ácido fórmico; B= 

acetonitrilo/0,1% ácido fórmico) de: 0-2 min, 3% B isocrático; 2-40 min, 3-85% B 

lineal, a un flujo de 400 nl/min por 60´. Los péptidos separados en cada fracción fueron 

analizados por espectrometría de masas en tándem (MS/MS), mediante la técnica de 

adquisición de datos en función de la selección del precursor (DDA) y posterior 

fragmentación (MS/MS) a través del uso de disociación inducida por coalición (CID). 
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Los rangos de masas utilizados para el precursor y sus fragmentos fueron 400-1500 m/z 

y 50-1500 m/z respectivamente. El número de escaneos fue 1 (precursor, MS) seguido 

de cuatro MS/MS para los fragmentos.  Los espectros fueron obtenidos en modo de 

iones positivos con un espectrómetro de masas hibrido nano ESI-QTof Synapt G1 

(Waters) y el uso del programa MassLynx v4.1 (Waters). Una lista de los picos (formato 

PKL o peak list) fue generada para identificar 1 o múltiples iones precursores a partir de 

los espectros de masas. Con el objeto de “convertir” números o listas de masas en 

secuencias de aminoácidos y por consiguiente péptidos, se utilizaron herramientas 

bioinformáticas como el motor de búsqueda Mascot v2.5.0 y Mascot Daemon Toolbox 

v2.5.1 (www.matrix-science.com, UK) en el modo MS/MS y permitir encontrar 

coincidencias de masas y péptidos. Para ello, se emplearon bases de datos de proteínas 

tales como NCBInr v20160830 (93482448 secuencias, 34454162062 residuos) (Homo 

sapiens) (331464 secuencias) y IPI Human v3.80 (86719 secuencias, 34928216 

residuos). Los espectros de MS/MS fueron buscados con MASCOT usando un intervalo 

de confidencia de 95% (C.I. %) (p < 0.05). Un score mínimo de 46 fue usado para 

establecer homología o identidad en la identificación de péptidos. Los datos obtenidos 

para cada MCs y para cada grupo de MCs (MCs-EANh y MCs-EATh) fueron 

analizados utilizando el programa ProteoIQ (Premier Biosoft) y FunRich version 3 

(Pathan et al., 2015). Cuando se comparó la composición proteica, procesos y vías 

biológicas entre MCs-EANh y MCs-EATh siempre se realizó utilizando la misma 

cantidad de MCs de cada grupo (n=3). 

 

 

Detección de 42 citoquinas en los MCs con array de anticuerpos:  

Se evaluó la presencia y niveles de 42 citoquinas en los MCs-EANh y MCs-EATh 

utilizando un array de anticuerpos contra 42 citoquinas humanas (Human Cytokine 

Antibodie Array ab133997, Abcam). Se siguió el protocolo indicado por el fabricante. 

Primero, se bloquearon las membranas con la solución de bloqueo durante 30´ a 

temperatura ambiente. Luego, se agregó 1 ml de MCs-EANh (n=5), MCs-EATh (n=6) o 

MCs-ctl a cada membrana. Los MCs fueron previamente centrifugados a 10000 rpm por 

10´ y el sobrenadante fue recolectado. Se incubaron ON a 4°C con agitación. Luego, se 

lavaron y se agregó 1 ml/membrana de la solución anti-citoquina biotinilado y se 

incubaron ON a 4°C con agitación. Al otro día, las membranas se lavaron, se agregó la 
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solución de estreptavidina-HRP y se incubaron por 2 h a temperatura ambiente. Luego 

de varios lavados, se procedió a la incubación con el buffer de detección del kit, se usó 

el equipo para detección de quimioluminiscencia G:BOX (Syngene, UK). Se midieron 

por densitometría los “spots” o puntos obtenidos en cada membrana, correspondientes 

cada uno a una citoquina distinta (por duplicado), con el programa ImageJ (NIH, 

Bethesda, MD, USA). Los valores obtenidos para cada punto fueron relativizados al 

control positivo dentro cada membrana. Se utilizó la membrana incubada con MC-ctl 

para normalizar los valores del resto de las membranas. Para el análisis univariado, se 

decidió tomar en cuenta a las citoquinas que obtuvieron un nivel relativo de 2 o más en, 

por lo menos, un MC (se tomó este valor como punto de corte ya que condice con lo 

observado en las membranas; todas las citoquinas seleccionadas son los que, analizando 

visualmente las membranas, marcan en algún MC). Luego, estas mismas citoquinas 

fueron incluidas en un análisis multivariado discriminante. 

 

 

Análisis estadísticos: 

Análisis univariados: Se evaluó la diferencia significativa entre los grupos estudiados 

utilizando la prueba t-Student o Análisis de la Varianza (ANOVA). Se consideró que 

había una diferencia significativa cuando el p-valor era menor a 0,05. En el caso de los 

análisis univariados del array de citoquinas, se corrigió el p-valor por Bonferroni. 

Cuando los datos no se ajustaron a la normalidad o no había homocedasticidad entre 

grupos, se realizaron los tests estadísticos no paramétricos Mann-Whitney o Kruskal-

Wallis. Se utilizó el programa GraphPad Prism® versión 6 (GraphPad Software Inc., 

CA) para realizar los análisis estadísticos. Los resultados se presentan como la media ± 

el error estándar de la media (EEM). Análisis Multivariado Discriminante: Se realizó 

utilizando el programa InfoStat version 2014 (Di Rienzo et al., 2014). Se comenzó 

incorporando las 10 citoquinas detectadas en el array, que obtuvieron un nivel relativo 

de 2 o más en por lo menos un MC. Se fueron eliminando las citoquinas que menos 

aportaban a la discriminación entre MCs-EANh y MCs-EATh, hasta obtener las 

necesarias y suficientes para separar los dos grupos sin error. 
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Recolección de muestras de tejido adiposo mamario humano de microambiente 

tumoral y normal 

 

Para comenzar con el estudio del microambiente tumoral, obtuvimos explantes de tejido 

adiposo de mamas tumorales (EATh) de pacientes con cáncer de mama y de mamas 

normales (EANh) de mujeres sanas. Se recolectaron muestras de EATh de 44  pacientes 

(2 por paciente, una del frente invasivo y otra a 2 cm del tumor) y de EANh de 25 

mujeres sanas. Las muestras de EATh recolectadas para realizar esta tesis provinieron 

del Complejo Médico Policial “Churruca-Visca”. Adicionalmente, se contó también con 

7 muestras de EATh recolectadas anteriormente provenientes del Instituto “Alexander 

Fleming” (EATh, n totales = 51). 

 

Las muestras EATh fueron agrupadas según el tipo de tumor y fenotipo de receptores 

hormonales. Para todos los experimentos que se detallan a continuación, utilizamos 

EATh provenientes de mujeres postmenopáusicas con tumores del tipo ductales 

invasivos (CDI), positivos para receptores hormonales (estrógeno y/o progesterona), 

correspondientes a los subtipos luminales A y luminales B, según la clasificación 

molecular. En total sumaron 24 muestras de este tipo. Como se detalló anteriormente, en 

todos los casos donde se utilizaron los medios condicionados (MCs) de EATh, estos 

fueron los obtenidos a partir del explante localizado a 2 cm del tumor. Los explantes 

correspondientes al frente invasivo de EATh fueron utilizados en los ensayos de 

inmunohistoquímica y caracterización del tamaño de los adipocitos. 

 

A partir de los EATh y EANh obtuvimos los MCs. Cuantificamos la concentración de 

proteínas totales de los MCs-EATh y MCs-EANh mediante el método de Bradford. Así, 

obtuvimos que la concentración promedio de proteínas totales de los MCs-EATh era de 

0,1 ± 0,1 µg/µl y de los MCs-EANh era de 0,5 ± 0,3 µg/µl. El desvío estándar alto en 

los 2 casos se debe probablemente a la variación intrínseca de cada muestra de TA 

respecto a la secreción proteica. En ambos grupos encontramos que algunos explantes 

secretaban más que otros, aunque todos fueron sometidos al mismo procesamiento. De 

todos modos, estos resultados parecen sugerir que los EATh secretan menos proteínas 

que los EANh (este punto será discutido posteriormente). 
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Por lo tanto, contando con estas nuevas muestras y partiendo de los antecedentes 

obtenidos durante la realización de mi tesina de licenciatura, continuamos con el estudio 

del efecto de los factores solubles secretados por los EATh y EANh sobre líneas 

celulares epiteliales tumorales humanas (Capítulo 1). Además, analizamos las 

características de los adipocitos del TA del microambiente tumoral y normal (Capítulo 

2). Asimismo, estudiamos la composición y realizamos una caracterización proteica de 

los MCs-EATh y MCs-EANh (Capítulo 3). 
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Capítulo 1: Efecto de los factores solubles secretados por el TA del 

microambiente tumoral y normal sobre células epiteliales tumorales 

 

Los MCs-EATh estimulan la expresión de diferentes proteínas en células 

epiteliales tumorales 

 

Como se ha detallado en la introducción, anteriormente demostramos que los factores 

solubles secretados por el TA del microambiente tumoral afectan el comportamiento 

(proliferación, migración y adhesión) y la expresión de proteínas (versican) de células 

epiteliales tumorales. Continuando con la identificación de los cambios producidos por 

los MCs-EANh y MCs-EATh sobre las células tumorales, incubamos células MCF-7 e 

IBH-7 con los MCs y evaluamos por Western blot cambios en los niveles de expresión 

de diferentes proteínas (Figura 1). Por un lado, confirmamos los resultados anteriores, 

obtenidos mediante inmunofluorescencia (Fletcher et al., 2017), donde observamos un 

aumento significativo de versican en las líneas celulares tumorales, luego de ser 

incubadas con los MCs-EATh, comparado con MCs-EANh o MCs-ctl (Figura 1A). 

Además, encontramos que la glicoproteína CD44, involucrada en la comunicación 

celular y marcador de células madre tumorales, aumentó en las líneas celulares 

tumorales luego de ser expuestas a los MCs-EATh versus MCs-EANh o MCs-ctl 

(Figura 1B). Asimismo, los MCs-EATh también incrementaron la expresión en las 

células tumorales de ADAMTS1, metaloproteasa involucrada en remodelamiento de la 

MEC, y de Adipo R1, uno de los receptores de la adipoquina adiponectina (Figura 1C).   
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Figura 1: Efecto de los MCs sobre la expresión de versican, CD44, ADAMTS1 y 

AdipoR1 en líneas celulares tumorales. Células MCF-7 e IBH-7 fueron incubadas 

durante 24 h con MCs-ctl, MCs-EANh o MCs-EATh y, luego, lisadas para extraer sus 

proteínas. Se determinaron los niveles de versican (A), CD44 (B), ADAMTS1 y 

AdipoR1 (C) mediante la técnica de Western blot. Calle 1: MCs-ctl; calles 2 y 3: MCs-

EANh; calles 4 y 5: MCs-EATh; MK: marcadores de peso molecular. Como control de 

carga se utilizó β-actina. Las imágenes se analizaron por densitometría con el programa 

ImageJ. Los histogramas muestran la media ± EEM de 3/5 experimentos 

independientes. *p<0,05 MCs-EATh versus MCs-EANh o MCs-ctl.  

 

 

 

El condroitín sulfato está involucrado en el efecto de los MCs-EATh sobre la 

migración celular, posiblemente a través del proteoglicano versican 

 

Versican es un proteoglicano de condroitín sulfato involucrado en diversos procesos, 

tales como migración y angiogénesis. Además, es un componente de la MEC y es 

secretado por diferentes tipos celulares. Por los tanto, nos preguntamos si, además de 

aumentar su expresión en las células tumorales, el TA del microambiente tumoral 

también estaría secretando este proteoglicano. Para evaluar esto, comparamos los 

C 
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niveles de versican en los MCs-EANh y MCs-EATh por Western blot. Encontramos 

que los MCs-EATh presentan niveles significativamente mayores de versican que los 

MCs-EANh (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Niveles del proteoglicano versican en los distintos MCs. Se evaluaron los 

niveles de versican en los distintos MCs por Western blot. Se sembró igual volumen (40 

µl) de cada MCs en las distintas calles. Calles 1-4: MCs-EANh; calles 5-9: MCs-EATh. 

Las imágenes fueron analizadas por densitometría con el programa ImageJ. El 

histograma muestra la media ± EEM de 2 experimentos independientes. *p<0,05 MCs-

EATh versus MCs-EANh.  

 

Las cadenas de glicosaminosglicanos (GAGs) de versican cumplen un papel esencial en 

su interacción con otras proteínas, como por ejemplo con la proteína transmembrana 

CD44. Anteriormente demostramos que los MCs-EATh aumentan la migración de 

líneas celulares tumorales (Pistone Creydt et al., 2013). Entonces, habiendo 

comprobado que los MCs-EATh presentan niveles aumentados de este proteoglicano, 

nos preguntamos si versican podría estar involucrado en el efecto sobre la migración 

celular inducida por los MCs-EATh. Para ver esto, pre-incubamos los distintos MCs 

con la enzima Condroitinasa ABC, que degrada cadenas de condroitín sulfato. Luego, 

incubamos líneas celulares tumorales con los MCs pre-tratados con la enzima (o en 

ausencia de ella como control). Realizamos ensayos de cicatrización de herida para 

comparar los niveles de migración celular. Tal como observáramos anteriormente, 

encontramos que en las células MCF-7 e IBH-7 los MCs-EATh aumentan 

significativamente la migración celular con respecto a los MCs-EANh y MCs-ctl 

(Figura 3A-C). Interesantemente, cuando los MCs fueron pre-tratados con 

Condroitinasa ABC, el efecto sobre la migración celular producido por los MCs-EATh 
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se pierde (Figura 3D-F). Por lo tanto, podemos concluir que el condrotiín sulfato, 

posiblemente a través de versican, está involucrado en el efecto por parte de los MCs-

EATh sobre la migración celular de células epiteliales tumorales. 
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Figura 3: El pre-tratamiento de los MCs-EATh con Condroitinasa ABC suprime el 

efecto de estos sobre la migración celular. Células MCF-7 (A,D) e IBH-7 (B,E) fueron 

crecidas hasta confluencia. Luego, se realizó un corte en la monocapa celular y se 

incubó con MCs-ctl, MCs-EANh o MCs-EATh pre-tratados con PBS (A-C) o con 

Migración celular con Condroitinasa ABC 

MCF-7 D 

IBH-7 E 

F 
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Condroitinasa ABC (D-F) por 1 hora a 37°C. Se tomaron fotos de la herida a tiempo 0 y 

luego de 6 horas. Se muestran imágenes representativas. Aumento: 40X (C,F) Los 

histogramas muestran la media ± EEM de 2/3 experimentos independientes (n=7 por 

duplicado). Se cuantificó la migración relativa (cierre de la herida) al control luego de 6 

horas. *p < 0,05 MCs-EATh versus MCs-ctl; **p < 0,01 MCs-EATh versus MCs-ctl; 

***p < 0,001 MCs-EATh versus MCs-EANh; ##p < 0,01 MCs-EATh versus MCs-

EANh.  

 

 

 

Los MCs-EATh aumentan la capacidad invasiva de líneas celulares tumorales 

 

Los procesos metastásicos dependen, en gran medida, de la invasión a los tejidos 

circundates por parte de las células tumorales. Para que se produzca la invasión, las 

células no sólo deben aumentar la capacidad migratoria sino también la capacidad de 

degradar componentes de la MEC. Para estudiar si el TA del microambiente tumoral 

podría estar afectando la capacidad invasiva de las células, realizamos ensayos de 

invasión con transwells pre-tratados con Matrigel
®
 (solución gelatinosa que contiene 

una mezcla de proteínas de MEC y MB) de células pre-incubadas con los distintos MCs 

(Figura 4). Observamos que los MCs-EATh aumentaron significativamente la invasión 

de células IBH-7 comparado con los MCs-EANh. Cuando comparamos el efecto de los 

MCs-EATh versus MCs-ctl encontramos una marcada tendencia de los MCs-EATh a 

aumentar la invasión celular (p=0,07). Por otro lado, con las células MCF-7 no 

encontramos diferencias significativas entre los MCs, aunque sí observamos una 

tendencia de los MCs-EATh a aumentar la invasión con respecto a los MCs-ctl y MCs-

EANh (p=0,2). Probablemente, aumentando el número de MCs evaluados se 

evidenciaría más fehacientemente el efecto de los MCs. Además, la diferencia 

encontrada entre ambas líneas celulares puede deberse a que las IBH-7 son, de por sí, 

más invasivas que las MCF-7. No obstante, estos resultados complementan las 

observaciones anteriores, donde encontramos que los MCs-EATh aumentan la 

capacidad migratoria de ambas líneas celulares. 
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Figura 4: Los EATh secretan factores solubles que afectan la capacidad invasiva de 

células epiteliales tumorales. Células IBH-7 (A,B) y MCF-7 (C,D) fueron pretratadas 

durantes 48 h con los distintos MCs. Luego, se trataron con mitomicina C durante 3 

horas para inhibir la proliferación celular, se levantaron, se contaron y se sembraron en 

transwells pre-tratados con Matrigel. Se incubaron durante 24 h (IBH-7) y 48 h (MCF-

7) para permitir que las células degraden el matrigel de los poros de la membrana del 

transwell y migren hacia el otro lado de la membrana. Luego, las células fueron fijadas, 

teñidas y, con un hisopo, se removieron las células que quedaron en la parte superior de 

la membrana (que no invadieron). Se contaron las células que invadieron. Como control 

del pre-tratamiento con Matrigel, se sembraron además transwells con menor porcentaje 

de Matrigel (IBH-7 1/200) o sin Matrigel (MCF-7). Se muestran imágenes 

representativas de las distintas condiciones. Aumento: 100X. (B,D) Los gráficos de 

dispersión muestran la media ± EEM relativa al MCs-ctl de 2/3 experimentos 

independientes. **p<0,01 MCs-EATh versus MCs-EANh.  

 

 

 

Los MCs-EATh aumentan la tumorigenicidad de células epiteliales tumorales 

 

La capacidad de crecer en forma independiente de anclaje es una de las características 

distintivas de las células tumorales. Para evaluar si el TA del microambiente tumoral 

podría estar secretando factores que aumenten la tumorigenicidad celular, realizamos 

ensayos de crecimiento de colonias en agar blando, que permiten estudiar la cantidad de 

células con capacidad de crecer sin estar adheridas a un sustrato sólido. Para ello, 

comparamos la cantidad de colonias formadas por células MCF-7 e IBH-7 que fueron 

pre-incubadas con los distintos MCs (Figura 5). Encontramos que los MCs-EATh 

aumentaron significativamente la cantidad de células MCF-7 capaz de crecer 

independientes de anclaje con respecto a los MCs-EANh y MCs-ctl. Además, con las 

células IBH-7 encontramos la misma tendencia (p=0.19). Al igual que se detallara 

anteriormente, creemos que aumentando el número de MCs evaluados, el efecto de los 

MCs-EATh sobre la línea celular IBH-7 sería probablemente significativo. Más aún, las 

células IBH-7 son células menos tumorigénicas que las MCF-7 y, por lo tanto, es 

posible que por eso con las células MCF-7 el número de MCs evaluados sea suficiente 
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para evidenciar el efecto de los MCs-EATh sobre la tumorigenicidad celular. Se intentó 

realizar el mismo ensayo con la línea celular epitelial no tumoral MCF-10A pero no se 

logró que estas formen colonias en ningún caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Ensayos de formación de colonias en agar blando de células pre-tratadas 

con los distintos MCs. Células MCF-7 (A,B) e IBH-7 (C,D) se pre-incubaron con los 

distintos MCs por 48 h. Luego, se levantaron, se contaron y se sembraron en placas de 6 

pocillos que contenían una capa de agarosa blanda al 2% en el fondo de cada pocillo. 

Luego de 2 semanas, se fijaron y se tiñieron las colonias crecidas y se contaron en 

microscopio invertido.  Cada colonia corresponde a una célula con capacidad de crecer 
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p = 0,19 
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no adherida a un sustrato sólido. Se muestran fotos representativas de las colonias 

formadas por las líneas celulares MCF-7 (A) e IBH-7 (C). Los gráficos de dispersión 

muestran la media ± EEM de la cantidad de colonias crecidas, relativo al MCs-ctl, de 3 

experimentos independientes con MCF-7 (B) e IBH-7 (D). Los datos de ambas líneas 

celulares se analizaron con el test no paramétrico Kruskal-Wallis. *p<0,05 MCs-EATh 

versus MCs-EANh o MCs-ctl. 
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Capítulo 2: Análisis de la morfología y del perfil de expresión de los 

adipocitos de EANh y EATh 

 

Los adipocitos localizados en el frente invasivo tumoral presentan un tamaño 

reducido 

 

Además de evaluar el efecto que los factores solubles secretados por el TA estromal 

tienen sobre células tumorales, quisimos estudiar de qué forma el TA se ve alterado ante 

la cercanía de un tumor. Para empezar, estudiamos cambios en la histoarquitectura de 

los diferentes TAs mamarios cuantificando el tamaño de los adipocitos. Comparamos el 

tamaño de adipocitos de mamas normales (EANh) y de mamas tumorales (EATh). En 

este último caso, contamos con explantes de dos sitios distintos: uno proveniente del 

frente invasivo (pegado al tumor) y otro ubicado aproximadamente a 2 cm del tumor 

(estos últimos son a partir de los cuales obtenemos los MCs-EATh). Observamos que 

los adipocitos de EATh del frente invasivo presentan un tamaño reducido comparado 

con los adipocitos de EATh a 2 cm del tumor y de EANh (Figura 6). 
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Figura 6: Cuantificación del tamaño de los adipocitos de los diferentes tejidos 

adiposos mamarios. Los explantes de EANh, EATh del frente invasivo y EATh a 2 cm 

del tumor fueron incluidos en parafina. Se realizaron cortes de los tacos y se tiñeron los 

tejidos con hematoxilina-eosina. Se observaron los cortes al microscopio óptico, se 

muestran fotos representativas (A). La flecha roja indica un adipocito de menor tamaño. 

Aumento 100X. (B) Se cuantificó el área de los adipocitos utilizando el programa 

ImageJ. Los histogramas muestran la media ± EEM (n=6/8). *p<0,05 EATh frente 

invasivo versus EATh a 2 cm o EANh. u.a.: unidades arbitrarias. 

 

 

 

Inmunohistoqímica de factores solubles y no solubles de los EANh y EATh 

 

Además de la morfología de los adipocitos, nos propusimos evaluar los niveles de 

diferentes proteínas solubles y no solubles en los adipocitos con la técnica de 

inmunohistoquímica. Utilizamos cortes de los tacos de parafina de EANh, EATh del 

frente invasivo y EATh a 2 cm del tumor. Comparamos, entre los distintos cortes, tanto 

la intensidad de marca como la proporción de células marcadas. 

 

 

CD44 y PERILIPINA-1 

Los cambios observados anteriormente en la expresión de diferentes proteínas y en el 

tamaño de los adipocitos del microambiente tumoral sugieren un cambio en las 

funciones clásicas asociadas a los adipocitos maduros diferenciados. Nos preguntamos 

si estos podrían estar perdiendo algunas de sus funciones y adquiriendo un estado más 

“indiferenciado”. Para evaluar el estado de diferenciación de los adipocitos, 

comparamos los niveles de CD44 y de perilipina-1 en los distintos TA (Figura 7).  

La glicoproteína de membrana CD44, además de estar involucrada en la interacción 

célula-célula, también es un marcador de células madre de diferentes tipos celulares, 

entre ellos los adipocitos. Por otro lado, las proteínas perilipinas forman parte de las 

membranas de los adipocitos. Los adipocitos maduros diferenciados expresan altos 

niveles de perilipina-1.   
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Encontramos que los adipocitos de EATh del frente invasivo y a 2 cm del tumor 

presentan niveles significativamente mayores de CD44 que los adipocitos de EANh. 

Más aún, cuando evaluamos los niveles de perilipina-1, observamos una marcada 

tendencia a estar disminuida en los EATh (p=0,055). Estos resultados sugieren que los 

adipocitos asociados a un microambiente tumoral presentan un estado más 

indiferenciado que los adipocitos de una mama normal. 
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Figura 7: CD44 y perilipina-1 en los cortes histológicos de EANh y EATh. 

Comparamos, mediante inmunohistoquímica, los niveles de CD44 (A-C) y perilipina-1 

(D-F) en cortes de EANh, EATh del frente invasivo y EATh a 2 cm del tumor. Se 

muestran fotos representativas tomadas al microscopio óptico (A,D). Aumento: 100X. 

Se calificó la intensidad y proporción de células con marca, asignándole un valor entre 1 

y 5. Además, se confirmó el resultado de intensidad utilizando el programa ImageJ. Los 

gráficos de dispersión muestran la media ± EEM de la intensidad (B,E) y proporción 

(C,F) de 3 experimentos independientes. **p<0,01 EATh frente invasivo o EATh a 2 

cm versus EANh; #p=0,055 EATh a 2 cm versus EANh.  

 

 

VERSICAN 

Por otro lado, habiendo encontrado, en el Capítulo 1, que los MCs-EATh presentan 

niveles aumentados del proteoglicano versican con respecto a los MCs-EANh, nos 

interesó medir los niveles de esta proteína en los adipocitos de los EATh y EANh. 

Encontramos que los adipocitos de los EATh, tanto del frente invasivo como a 2 cm del 
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tumor, presentan niveles aumentados de versican con respecto a los EANh (Figura 8). 

Esto lo observamos cuando evaluamos tanto la intensidad de marca como la proporción 

de células marcadas. Por lo tanto, este resultado concuerda con lo que encontramos en 

los MCs-EATh y MCs-EANh (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Versican en los cortes histológicos de EANh y EATh. Comparamos, mediante 

inmunohistoquímica, los niveles de versican en cortes de EANh, EATh del frente 

invasivo y EATh a 2 cm del tumor. Se muestran fotos representativas tomadas al 

microscopio óptico (A). Aumento: 100X. Se calificó la intensidad y proporción de 

células con marca, asignándole un valor entre 1 y 5. Además, se confirmó el resultado 

de intensidad utilizando el programa ImageJ. (B,C) Los gráficos de dispersión muestran 

la media ± EEM de la intensidad y proporción, respectivamente, de 3 experimentos 

independientes. *p<0,05 EATh frente invasivo o EATh a 2 cm versus EANh.  
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CAVEOLINA-1 

Las caveolinas son proteínas de membrana involucradas en diversos procesos tales 

como endocitosis y transducción de señales. Caveolina-1 (Cav-1) se encuentra 

altamente expresada en las membranas de los adipocitos. Por lo tanto, nos preguntamos 

si los niveles de esta proteína en el TA podrían estar alterados como respuesta a la 

presencia del tumor. Encontramos que, tanto la intensidad como la proporción de 

adipocitos con Cav-1, fueron significativamente mayores en los EATh del frente 

invasivo que en los EANh (Figura 9). También, observamos un aumento en la 

proporción de adipocitos con marca de Cav-1 cuando comparamos los EATh a 2 cm del 

tumor versus los de EANh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Caveolina-1 en los cortes histológicos de EANh y EATh. Comparamos, 

mediante inmunohistoquímica, los niveles de Cav-1 en cortes de EANh, EATh del 

frente invasivo y EATh a 2 cm del tumor. Se muestran fotos representativas tomadas al 

microscopio óptico (A). Aumento: 100X. Se calificó la intensidad y proporción de 

células con marca, asignándole un valor entre 1 y 5. Además, se confirmó el resultado 
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de intensidad utilizando el programa ImageJ. (B,C) Los gráficos de dispersión muestran 

la media ± EEM de la intensidad y proporción, respectivamente, de 3 experimentos 

independientes. Los resultados de intensidad de marca se analizaron con el test no 

paramétrico Kruskal-Wallis. *p<0,05 EATh frente invasivo versus EANh; **p<0,01 

EATh frente invasivo o EATh a 2 cm versus EANh.  

 

 

ADIPONECTINA y AdipoR1 

Las adipoquinas son citoquinas secretadas específicamente por el TA. Entre ellas se 

encuentra adiponectina, una proteína involucrada en la regulación de los niveles de 

glucosa, entre otras cosas. Adiponectina ha sido catalogada como anti-tumorigénica y 

tanto su papel como el de sus receptores, AdipoR1 y AdipoR2, han sido ampliamente 

estudiados en cáncer, encontrando a veces resultados contradictorios. Cuando 

comparamos los niveles de adiponectina en los distintos TA, encontramos que los 

adipocitos de EATh a 2 cm del tumor presentan niveles significativamente menores de 

esta adipoquina con respecto a los EANh (Figura 10). Los adipocitos de EATh del 

frente invasivo mostraron la misma tendencia que los situados a 2 cm del tumor. 

Sorprendentemente, al evaluar los niveles del receptor de adiponectina, AdipoR1, 

observamos que se encuentra aumentado en los adipocitos de ambos EATh comparado 

con los EANh. Más aún, encontramos que los adipocitos más cercanos al tumor (EATh 

frente invasivo) presentan mayores niveles de este receptor que los adipocitos más 

alejados del tumor (EATh a 2 cm). 
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Figura 10: Adiponectina y su receptor, AdipoR1 en los cortes histológicos de EANh y 

EATh. Comparamos, mediante inmunohistoquímica, los niveles de adiponectina (A-C) 

y AdipoR1 (D-F) en cortes de EANh, EATh del frente invasivo y EATh a 2 cm del 

tumor. Se muestran fotos representativas tomadas al microscopio óptico (A,D). 

Aumento: 100X. Se calificó la intensidad y proporción de células con marca, 
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asignándole un valor entre 1 y 5. Además, se confirmó el resultado de intensidad 

utilizando el programa ImageJ. Los gráficos de dispersión muestran la media ± EEM de 

la intensidad (B,E) y proporción (C,F) de 3 experimentos independientes. *p<0,05 

EATh a 2 cm versus EANh; **p<0,01 EATh frente invasivo o EATh a 2 cm versus 

EANh; ##p<0,01 EATh frente invasivo versus EATh a 2 cm.  

 

 

LEPTINA y ObR 

Otra de las adipoquinas de alta producción por el TA es la leptina. Esta hormona está 

involucrada en la regulación del peso corporal. Se suele encontrar aumentada en el 

suero de personas con obesidad, y se le ha adjudicado una función pro-tumorigénica, 

principalmente por tener efectos mitogénicos y angiogénicos. Leptina actúa 

principalmente a través  de su receptor, ObR. Por lo tanto, nos propusimos estudiar si la 

expresión de esta adipoquina y su receptor se encontraban alteradas en el TA del 

microambiente tumoral. Sorprendentemente, no encontramos diferencias en los niveles 

de leptina ni de ObR en el TA de EANh y EATh (frente invasivo y a 2 cm) (Figura 11). 

Más aún, la marcación por inmunohistoquímica de ambas proteínas en todos los tejidos 

fue muy baja, indicando niveles escasos tanto de leptina como de ObR en los adipocitos 

de los TAs mamarios evaluados.  
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Figura 11: Leptina y su receptor, ObR en los cortes histológicos de EANh y EATh. 

Comparamos, mediante inmunohistoquímica, los niveles de leptina (A-C) y ObR (D-F) 

en cortes de EANh, EATh del frente invasivo y EATh a 2 cm del tumor por. Se 

muestran fotos representativas tomadas al microscopio óptico (A,D). Aumento: 100X. 

Se calificó la intensidad y proporción de células con marca, asignándole un valor entre 1 

y 5. Además, se confirmó el resultado de intensidad utilizando el programa ImageJ. Los 
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gráficos de dispersión muestran la media ± EEM de la intensidad (B,E) y proporción 

(C,F) de 3 experimentos independientes. Los datos de intensidad de ObR se analizaron 

con el test no paramétrico Kruskal-Wallis. No se encontraron diferencias significativas 

en estos casos. Además, la intensidad general de marca para ambas proteínas fue muy 

baja.  
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Capítulo 3: Composición de los MCs-EANh y MCs-EATh 

 

Comparación de los niveles de diferentes proteínas en los MCs por Western blot 

 

ADAMTS1 

Como se detalló en la Figura 1, uno de los efectos que los MCs-EATh tienen sobre las 

líneas celulares epiteliales tumorales es el aumento de la metaloproteasa ADAMTS1. 

Esta proteína, además de estar involucrada en el remodelamiento de la MEC, es capaz 

de clivar proteoglicanos, entre ellos versican. Nos preguntamos si esta proteasa podía 

estar presente también en los MCs. Para ello, comparamos los niveles de ADAMTS1 en 

MCs-EANh y MCs-EATh por la técnica de Western blot (Figura 12). Por un lado, 

encontramos que tanto los MC-EANh como los MCs-EATh contienen ADAMTS1 pero, 

sorprendentemente, la forma activa presente en los MCs no es la misma que la 

encontrada en las líneas celulares tumorales. En los MCs, encontramos la forma activa 

de ADAMTS1 de 65 kDa y en las líneas epiteliales tumorales la de 87 kDa. Por otro 

lado, no encontramos diferencias significativas cuando comparamos los niveles entre 

MCs-EANh y MCs-EATh, aunque sí observamos una marcada tendencia a estar 

aumentada en los MCs-EANh (p = 0,13). Debido a que los MCs contienen, en general, 

baja concentración de proteínas totales y la dificultad que esto conlleva a la hora de la 

detección proteica por Western blot, realizamos el mismo ensayo, pero utilizando MCs 

concentrados 5 veces (5X). Para ello, primero liofilizamos 1 ml de cada MC y, luego, 

los resuspendimos en 200 μl de medio de cultivo. Al utilizar los MCs 5X encontramos 

un aumento significativo de ADAMTS1 65kDa en los MCs-EANh comparado con los 

MCs-EATh. 
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Figura 12: ADAMTS1 en los MCs. Se evaluaron los niveles de ADAMTS1 en los 

distintos MCs por Western blot. Se sembró igual volumen de los MCs 1X en cada calle 

(A,B) o MCs concentrados 5 veces (5X) (C,D). Las imágenes fueron analizadas por 

densitometría con el programa ImageJ. (B,D) Los histogramas muestran la media ± 

EEM de 2/3 experimentos independientes (n=4/8). Calles 1-4: MCs-EANh; calles 5-8: 

MCs-EATh. Los datos obtenidos de los MCs 5X fueron analizados con el test no 

paramétrico Mann Whitney. #p = 0,13 MCs-EATh versus MCs-EANh; *p<0,05 MCs-

EATh versus MCs-EANh.  

 

 

ADIPONECTINA y LEPTINA 

Adiponectina y leptina son las dos adipoquinas secretadas en mayor proporción por 

parte del TA. En el capítulo anterior, demostramos que hay diferencias en los niveles de 

adiponectina en los cortes de tejidos de EANh y EATh (Figura 10). En cambio, no 

encontramos diferencias en los niveles de leptina y, además, observamos niveles muy 

bajos de esta adipoquina en los tejidos evaluados (Figura 11). Como ambas son 

proteínas secretadas, nos propusimos detectar y comparar los niveles de ellas en los 

MCs-EANh y MCs-EATh por Western blot. Teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos con ADAMTS1, decidimos utilizar los MCs 5X para una mejor detección. En 

concordancia con lo observado anteriormente, encontramos que los MC-EANh 

presentan niveles significativamente mayores de adiponectina comparado con los MCs-

EATh (Figura 13). Por otro lado, no pudimos detectar leptina en los MCs por esta 

técnica. Para verificar que la falta de detección no fuera por alguna falla en la técnica, 
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incluimos, adicionalmente, una calle con un lisado de proteínas totales de tejido adiposo 

visceral de rata como control positivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Adiponectina y leptina en los MCs. Se evaluaron los niveles de adiponectina 

(A,B) y leptina (C) en los MCs 5X por Western blot. Se sembró igual volumen en cada 

calle de los MCs concentrados 5 veces (A,C). Las imágenes fueron analizadas por 

densitometría con el programa ImageJ. (B) El histograma muestran la media ± EEM de 

2/3 experimentos independientes (n=5/10). Calles 1-4: MCs-EANh; calles 5-8: MCs-

EATh; calle 9: proteína de tejido adiposo de rata (control positivo). Los datos obtenidos 

de adiponectina fueron analizados con el test no paramétrico Mann Whitney. Las 

membranas de leptina no fueron cuantificables. **p<0,01 MCs-EATh versus MCs-

EANh.  

 

Lactato en los MCs-EANh y MCs-EATh 

 

Además de la secreción de proteínas, los adipocitos cumplen un papel fundamental en 

los procesos metabólicos. Nos preguntamos si los cambios observados en los adipocitos 

del microambiente tumoral podían estar asociados a cambios en el metabolismo celular 

y que, de esta forma, estén colaborando con el crecimiento de las células tumorales. Por 

ejemplo, esto podría suceder a través de la liberación de metabolitos de alta energía, 

como el lactato y piruvato, que “alimentarían” a las células tumorales cercanas. Para 

evaluar esta hipótesis, medimos la concentración de lactato en los MCs-EANh y MC-
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EATh, mediante un kit colorimétrico (Figura 14). No encontramos diferencias 

significativas entre los MCs evaluados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Concentración de lactato en los MCs. Se determinó la concentración de 

lactato en los MCs-EANh (n=9) y MCs-EATh (n=6) mediante un kit colorimétrico. El 

gráfico de dispersión muestra la media ± EEM de la concentración de lactato [µg/100 

µl]. No se encontraron diferencias significativas entre los MCs.  

 

 

Proteómica de los MCs 

 

Los MCs contienen factores solubles que, como describimos en el Capítulo 1, afectan el 

comportamiento de células epiteliales tumorales. Conocer la composición proteica de 

estos MCs nos permitiría entender, en más detalle, cómo es la comunicación entre las 

células tumorales y estromales. Para ello, utilizamos técnicas proteómicas que nos 

permitieron identificar, a gran escala, las proteínas presentes en los MCs.  
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Perfil proteómico de los MCs-EANh y MCs-EATh 

 

Para empezar, utilizamos geles grandes de poliacrilamida para separar por electroforesis 

las proteínas presentes en los distintos MCs, y, luego, poder visualizar las bandas 

tiñendo con azul de Coomassie (Figura 15). Sembramos dos geles, uno con la misma 

cantidad de proteína en cada calle (Figura 15A) y el otro con igual volumen de MC 

(Figura 15B). Encontramos que los MCs-EATh contiene una mayor diversidad proteica 

que los MCs-EANh. Esto queda evidenciado por la mayor cantidad de bandas 

observadas en los MCs-EATh. Además, los 3 MCs-EANh evaluados presentan un 

patrón muy similar entre sí (observado principalmente cuando sembramos igual 

volumen en la Figura 15B). Por el contrario, con los MCs-EATh se observan patrones 

variados. Por otro lado, uno de los MCs-EATh sembrados, el 5*, correspondía a un caso 

de cáncer de mama masculino. Sorprendentemente, este MC muestra un patrón muy 

similar a los MCs-EANh. De todos modos, no podemos sacar conclusiones al respecto 

por tratarse de una sola muestra. Esta muestra fue solamente utilizada en este ensayo; no 

se usó en ningún otro experimento ya que no se corresponde con nuestro grupo 

experimental tumoral (mujeres postmenopáusicas con tumores ductales positivos para 

receptores hormonales). 
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Figura 15: Separación de proteínas de los MCs en geles grandes de poliacrilamida. Se 

sembró igual cantidad de proteínas (A) o igual volumen (B) de MCs-EANh (n=3) y 

MCs-EATh (n=7) en geles grandes de poliacrilamida al 10%. Se separaron las proteínas 

por electroforesis, se fijaron y se visualizaron tiñendo con azul de Coomassie. MCs-

EATh: 2, 9, 8, 7, 5*, 11, 10; MCs-EANh: I, F, O; Mk: marcadores de peso molecular; 

ctl: medio control (M199). La muestra 5* corresponde a un caso de cáncer de mama 

masculino. 

 

 

Identificación y comparación de las proteínas presentes en MCs-EANh y MCs-EATh 

 

Alícuotas de las mismas muestras sembradas en los geles de poliacrilamida de la figura 

anterior, excepto la 5*, fueron analizadas por espectrometría de masas acoplada a 

cromatografía líquida bidimensional (2D-nanoLC-MS/MS). De esta forma es posible 

identificar proteínas específicas y comparar los perfiles de secreción generales de los 

distintos TA. Los datos obtenidos por esta técnica fueron analizados in silico utilizando 

los programas ProteoIQ y FunRich (Figura 16). Por un lado, el análisis de los datos nos 

permitió corroborar los resultados de la Figura 15, donde observamos que los MCs-

EATh presentan una mayor diversidad proteica que los MCs-EANh (Figura 16A). 

Además, contrariamente a lo obtenido con el método de Bradford, los resultados de 

espectrometría de masas indican que los MCs-EATh contienen mayor concentración de 

proteínas totales que los MCs-EANh. Una posibilidad es que los MCs-EATh contengan 

mayor cantidad de vesículas secretadas (exosomas). Hipotetizamos que, de ser así, con 

el método de Bradford no todas las proteínas estén accesibles al reactivo, por ser 

intravesiculares, y hayan sido subestimadas las concentraciones de los MCs-EATh. En 

el estudio por espectrometría de masas, esto no sería un problema ya que todas las 

proteínas son digeridas. Por otro lado, el análisis muestra que, de las proteínas 

encontradas, el 97,5% en los MCs-EATh y el 100% en los MCs-EANh se encuentran 

normalmente en plasma, lo que confirma que los MCs están compuestos principalmente 

por factores secretados/liberados. Más aún, cuando comparamos la misma cantidad de 

MCs de cada grupo (n=3), encontramos que solamente el 22.7% de las proteínas 

detectadas en los MCs-EATh (muestras 7, 8 y 11) también estaban presentes en los 

MCs-EANh (muestras I, F, O). En la tabla 1 y tabla 2 se detallan todas las proteínas 
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encontradas para los 3 MCs-EATh (muestras 7, 8 y 11) y los 3 MCs-EANh (muestras I, 

F, O), respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Los MCs-EATh tienen mayor diversidad proteica que los MCs-EANh. 

Alícuotas de MCs-EATh (n=6) y MCs-EANh (n=3) fueron analizadas por 2D-nanoLC-

MS/MS para identificar la composición proteica de estos. (A) El gráfico de torta 

representa la cantidad de proteínas diferentes detectadas en cada MC. MCs-EATh: 2, 7, 

8, 9, 10, 11; MCs-EANh: O, I, F. Los datos fueron analizados con el programa 

ProteoIQ. (B) Diagrama de Venn mostrando las proteínas únicas y comunes al comparar 

3 MCs-EATh (7, 8 y 11) con 3 MCs-EANh (O, I, F). Los datos fueron analizados con el 

programa FunRich. 

 

Proteínas detectadas por 2D-nanoLC-MS/MS en las muestras de 3 MCs-EATh  

ID Nombre 

P02768 ALBU_HUMAN Serum albumin OS=Homo sapiens GN=ALB PE=1 SV=2 

P02787 TRFE_HUMAN Serotransferrin OS=Homo sapiens GN=TF PE=1 SV=3 

P04264 K2C1_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 1 OS=Homo sapiens GN=KRT1 PE=1 SV=6 

Q7Z794 K2C1B_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 1b OS=Homo sapiens GN=KRT77 PE=1 SV=3 

P01857 IGHG1_HUMAN Ig gamma-1 chain C region OS=Homo sapiens GN=IGHG1 PE=1 SV=1 

P08670 VIME_HUMAN Vimentin OS=Homo sapiens GN=VIM PE=1 SV=4 

P01024 CO3_HUMAN Complement C3 OS=Homo sapiens GN=C3 PE=1 SV=2 

P01009 A1AT_HUMAN Alpha-1-antitrypsin OS=Homo sapiens GN=SERPINA1 PE=1 SV=3 

P68871 HBB_HUMAN Hemoglobin subunit beta OS=Homo sapiens GN=HBB PE=1 SV=2 

P02100 HBE_HUMAN Hemoglobin subunit epsilon OS=Homo sapiens GN=HBE1 PE=1 SV=2 

P69891 HBG1_HUMAN Hemoglobin subunit gamma-1 OS=Homo sapiens GN=HBG1 PE=1 SV=2 

P69892 HBG2_HUMAN Hemoglobin subunit gamma-2 OS=Homo sapiens GN=HBG2 PE=1 SV=2 

P69905 HBA_HUMAN Hemoglobin subunit alpha OS=Homo sapiens GN=HBA1 PE=1 SV=2 

A B 
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P02647 APOA1_HUMAN Apolipoprotein A-I OS=Homo sapiens GN=APOA1 PE=1 SV=1 

P01861 IGHG4_HUMAN Ig gamma-4 chain C region OS=Homo sapiens GN=IGHG4 PE=1 SV=1 

P02675 FIBB_HUMAN Fibrinogen beta chain OS=Homo sapiens GN=FGB PE=1 SV=2 

P00738 HPT_HUMAN Haptoglobin OS=Homo sapiens GN=HP PE=1 SV=1 

P00739 HPTR_HUMAN Haptoglobin-related protein OS=Homo sapiens GN=HPR PE=1 SV=2 

P01834 IGKC_HUMAN Ig kappa chain C region OS=Homo sapiens GN=IGKC PE=1 SV=1 

P05090 APOD_HUMAN Apolipoprotein D OS=Homo sapiens GN=APOD PE=1 SV=1 

P02042 HBD_HUMAN Hemoglobin subunit delta OS=Homo sapiens GN=HBD PE=1 SV=2 

P01860 IGHG3_HUMAN Ig gamma-3 chain C region OS=Homo sapiens GN=IGHG3 PE=1 SV=2 

P02679 FIBG_HUMAN Fibrinogen gamma chain OS=Homo sapiens GN=FGG PE=1 SV=3 

P01859 IGHG2_HUMAN Ig gamma-2 chain C region OS=Homo sapiens GN=IGHG2 PE=1 SV=2 

P02790 HEMO_HUMAN Hemopexin OS=Homo sapiens GN=HPX PE=1 SV=2 

P01023 A2MG_HUMAN Alpha-2-macroglobulin OS=Homo sapiens GN=A2M PE=1 SV=3 

P01876 IGHA1_HUMAN Ig alpha-1 chain C region OS=Homo sapiens GN=IGHA1 PE=1 SV=2 

P01877 IGHA2_HUMAN Ig alpha-2 chain C region OS=Homo sapiens GN=IGHA2 PE=1 SV=3 

P01620 KV302_HUMAN Ig kappa chain V-III region SIE OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01622 KV304_HUMAN Ig kappa chain V-III region Ti OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01623 KV305_HUMAN Ig kappa chain V-III region WOL OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P04206 KV307_HUMAN Ig kappa chain V-III region GOL OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P18135 KV312_HUMAN Ig kappa chain V-III region HAH OS=Homo sapiens PE=2 SV=1 

P18136 KV313_HUMAN Ig kappa chain V-III region HIC OS=Homo sapiens PE=2 SV=2 

P35908 K22E_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 2 epidermal OS=Homo sapiens GN=KRT2 PE=1 SV=2 

P02538 K2C6A_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 6A OS=Homo sapiens GN=KRT6A PE=1 SV=3 

P13647 K2C5_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 5 OS=Homo sapiens GN=KRT5 PE=1 SV=3 

P48668 K2C6C_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 6C OS=Homo sapiens GN=KRT6C PE=1 SV=3 

Q5XKE5 K2C79_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 79 OS=Homo sapiens GN=KRT79 PE=1 SV=2 

P02766 TTHY_HUMAN Transthyretin OS=Homo sapiens GN=TTR PE=1 SV=1 

P0C0L4 CO4A_HUMAN Complement C4-A OS=Homo sapiens GN=C4A PE=1 SV=1 

P0C0L5 CO4B_HUMAN Complement C4-B OS=Homo sapiens GN=C4B PE=1 SV=1 

P01871 IGHM_HUMAN Ig mu chain C region OS=Homo sapiens GN=IGHM PE=1 SV=3 

P04220 MUCB_HUMAN Ig mu heavy chain disease protein OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P0CF74 LAC6_HUMAN Ig lambda-6 chain C region OS=Homo sapiens GN=IGLC6 PE=4 SV=1 

P0CG05 LAC2_HUMAN Ig lambda-2 chain C regions OS=Homo sapiens GN=IGLC2 PE=1 SV=1 

P0CG06 LAC3_HUMAN Ig lambda-3 chain C regions OS=Homo sapiens GN=IGLC3 PE=1 SV=1 

B9A064 IGLL5_HUMAN Immunoglobulin lambda-like polypeptide 5 OS=Homo sapiens GN=IGLL5 PE=2 SV=2 

P0CG04 LAC1_HUMAN Ig lambda-1 chain C regions OS=Homo sapiens GN=IGLC1 PE=1 SV=1 

A0M8Q

6 

LAC7_HUMAN Ig lambda-7 chain C region OS=Homo sapiens GN=IGLC7 PE=1 SV=2 

P02765 FETUA_HUMAN Alpha-2-HS-glycoprotein OS=Homo sapiens GN=AHSG PE=1 SV=1 

P15090 FABP4_HUMAN Fatty acid-binding protein, adipocyte OS=Homo sapiens GN=FABP4 PE=1 SV=3 

P02689 MYP2_HUMAN Myelin P2 protein OS=Homo sapiens GN=PMP2 PE=1 SV=3 

P10909 CLUS_HUMAN Clusterin OS=Homo sapiens GN=CLU PE=1 SV=1 

P04908 H2A1B_HUMAN Histone H2A type 1-B/E OS=Homo sapiens GN=HIST1H2AB PE=1 SV=2 

P0C0S8 H2A1_HUMAN Histone H2A type 1 OS=Homo sapiens GN=HIST1H2AG PE=1 SV=2 

P16104 H2AX_HUMAN Histone H2A.x OS=Homo sapiens GN=H2AFX PE=1 SV=2 

P20671 H2A1D_HUMAN Histone H2A type 1-D OS=Homo sapiens GN=HIST1H2AD PE=1 SV=2 

Q7L7L0 H2A3_HUMAN Histone H2A type 3 OS=Homo sapiens GN=HIST3H2A PE=1 SV=3 
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Q93077 H2A1C_HUMAN Histone H2A type 1-C OS=Homo sapiens GN=HIST1H2AC PE=1 SV=3 

Q96KK5 H2A1H_HUMAN Histone H2A type 1-H OS=Homo sapiens GN=HIST1H2AH PE=1 SV=3 

Q99878 H2A1J_HUMAN Histone H2A type 1-J OS=Homo sapiens GN=HIST1H2AJ PE=1 SV=3 

Q9BTM

1 

H2AJ_HUMAN Histone H2A.J OS=Homo sapiens GN=H2AFJ PE=1 SV=1 

Q8IUE6 H2A2B_HUMAN Histone H2A type 2-B OS=Homo sapiens GN=HIST2H2AB PE=1 SV=3 

Q16777 H2A2C_HUMAN Histone H2A type 2-C OS=Homo sapiens GN=HIST2H2AC PE=1 SV=4 

Q6FI13 H2A2A_HUMAN Histone H2A type 2-A OS=Homo sapiens GN=HIST2H2AA3 PE=1 SV=3 

P02760 AMBP_HUMAN Protein AMBP OS=Homo sapiens GN=AMBP PE=1 SV=1 

P01593 KV101_HUMAN Ig kappa chain V-I region AG OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01594 KV102_HUMAN Ig kappa chain V-I region AU OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01599 KV107_HUMAN Ig kappa chain V-I region Gal OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01600 KV108_HUMAN Ig kappa chain V-I region Hau OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01607 KV115_HUMAN Ig kappa chain V-I region Rei OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01608 KV116_HUMAN Ig kappa chain V-I region Roy OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01609 KV117_HUMAN Ig kappa chain V-I region Scw OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01610 KV118_HUMAN Ig kappa chain V-I region WEA OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P80362 KV125_HUMAN Ig kappa chain V-I region WAT OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01591 IGJ_HUMAN Immunoglobulin J chain OS=Homo sapiens GN=IGJ PE=1 SV=4 

P12273 PIP_HUMAN Prolactin-inducible protein OS=Homo sapiens GN=PIP PE=1 SV=1 

P07951 TPM2_HUMAN Tropomyosin beta chain OS=Homo sapiens GN=TPM2 PE=1 SV=1 

P09493 TPM1_HUMAN Tropomyosin alpha-1 chain OS=Homo sapiens GN=TPM1 PE=1 SV=2 

P06753 TPM3_HUMAN Tropomyosin alpha-3 chain OS=Homo sapiens GN=TPM3 PE=1 SV=1 

P67936 TPM4_HUMAN Tropomyosin alpha-4 chain OS=Homo sapiens GN=TPM4 PE=1 SV=3 

P01596 KV104_HUMAN Ig kappa chain V-I region CAR OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01598 KV106_HUMAN Ig kappa chain V-I region EU OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01625 KV402_HUMAN Ig kappa chain V-IV region Len OS=Homo sapiens PE=1 SV=2 

P20774 MIME_HUMAN Mimecan OS=Homo sapiens GN=OGN PE=1 SV=1 

P01766 HV305_HUMAN Ig heavy chain V-III region BRO OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01777 HV316_HUMAN Ig heavy chain V-III region TEI OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P02652 APOA2_HUMAN Apolipoprotein A-II OS=Homo sapiens GN=APOA2 PE=1 SV=1 

P01765 HV304_HUMAN Ig heavy chain V-III region TIL OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01774 HV313_HUMAN Ig heavy chain V-III region POM OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01776 HV315_HUMAN Ig heavy chain V-III region WAS OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01779 HV318_HUMAN Ig heavy chain V-III region TUR OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01742 HV101_HUMAN Ig heavy chain V-I region EU OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01761 HV106_HUMAN Ig heavy chain V-I region SIE OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P06326 HV107_HUMAN Ig heavy chain V-I region Mot OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P62805 H4_HUMAN Histone H4 OS=Homo sapiens GN=HIST1H4A PE=1 SV=2 

P01042 KNG1_HUMAN Kininogen-1 OS=Homo sapiens GN=KNG1 PE=1 SV=2 

Q9P225 DYH2_HUMAN Dynein heavy chain 2, axonemal OS=Homo sapiens GN=DNAH2 PE=1 SV=3 

Q7Z3U7 MON2_HUMAN Protein MON2 homolog OS=Homo sapiens GN=MON2 PE=1 SV=2 

P35527 K1C9_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 9 OS=Homo sapiens GN=KRT9 PE=1 SV=3 

P17661 DESM_HUMAN Desmin OS=Homo sapiens GN=DES PE=1 SV=3 

P41219 PERI_HUMAN Peripherin OS=Homo sapiens GN=PRPH PE=1 SV=2 

P13796 PLSL_HUMAN Plastin-2 OS=Homo sapiens GN=LCP1 PE=1 SV=6 

P13797 PLST_HUMAN Plastin-3 OS=Homo sapiens GN=PLS3 PE=1 SV=4 
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P07339 CATD_HUMAN Cathepsin D OS=Homo sapiens GN=CTSD PE=1 SV=1 

P04080 CYTB_HUMAN Cystatin-B OS=Homo sapiens GN=CSTB PE=1 SV=2 

P51884 LUM_HUMAN Lumican OS=Homo sapiens GN=LUM PE=1 SV=2 

P01019 ANGT_HUMAN Angiotensinogen OS=Homo sapiens GN=AGT PE=1 SV=1 

P19652 A1AG2_HUMAN Alpha-1-acid glycoprotein 2 OS=Homo sapiens GN=ORM2 PE=1 SV=2 

P02763 A1AG1_HUMAN Alpha-1-acid glycoprotein 1 OS=Homo sapiens GN=ORM1 PE=1 SV=1 

Q09666 AHNK_HUMAN Neuroblast differentiation-associated protein AHNAK OS=Homo sapiens GN=AHNAK PE=1 SV=2 

P0C0S5 H2AZ_HUMAN Histone H2A.Z OS=Homo sapiens GN=H2AFZ PE=1 SV=2 

Q71UI9 H2AV_HUMAN Histone H2A.V OS=Homo sapiens GN=H2AFV PE=1 SV=3 

Q96QV6 H2A1A_HUMAN Histone H2A type 1-A OS=Homo sapiens GN=HIST1H2AA PE=1 SV=3 

O43399 TPD54_HUMAN Tumor protein D54 OS=Homo sapiens GN=TPD52L2 PE=1 SV=2 

P60709 ACTB_HUMAN Actin, cytoplasmic 1 OS=Homo sapiens GN=ACTB PE=1 SV=1 

P63261 ACTG_HUMAN Actin, cytoplasmic 2 OS=Homo sapiens GN=ACTG1 PE=1 SV=1 

A5A3E0 POTEF_HUMAN POTE ankyrin domain family member F OS=Homo sapiens GN=POTEF PE=1 SV=2 

P62736 ACTA_HUMAN Actin, aortic smooth muscle OS=Homo sapiens GN=ACTA2 PE=1 SV=1 

P63267 ACTH_HUMAN Actin, gamma-enteric smooth muscle OS=Homo sapiens GN=ACTG2 PE=1 SV=1 

P68032 ACTC_HUMAN Actin, alpha cardiac muscle 1 OS=Homo sapiens GN=ACTC1 PE=1 SV=1 

P68133 ACTS_HUMAN Actin, alpha skeletal muscle OS=Homo sapiens GN=ACTA1 PE=1 SV=1 

Q562R1 ACTBL_HUMAN Beta-actin-like protein 2 OS=Homo sapiens GN=ACTBL2 PE=1 SV=2 

Q6S8J3 POTEE_HUMAN POTE ankyrin domain family member E OS=Homo sapiens GN=POTEE PE=1 SV=3 

Q9BYX

7 

ACTBM_HUMAN Putative beta-actin-like protein 3 OS=Homo sapiens GN=POTEKP PE=5 SV=1 

P00338 LDHA_HUMAN L-lactate dehydrogenase A chain OS=Homo sapiens GN=LDHA PE=1 SV=2 

P40121 CAPG_HUMAN Macrophage-capping protein OS=Homo sapiens GN=CAPG PE=1 SV=2 

P62937 PPIA_HUMAN Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A OS=Homo sapiens GN=PPIA PE=1 SV=2 

Q9Y536 PAL4A_HUMAN Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A-like 4A/B/C OS=Homo sapiens GN=PPIAL4A PE=1 SV=1 

P26038 MOES_HUMAN Moesin OS=Homo sapiens GN=MSN PE=1 SV=3 

P20810 ICAL_HUMAN Calpastatin OS=Homo sapiens GN=CAST PE=1 SV=4 

Q9H299 SH3L3_HUMAN SH3 domain-binding glutamic acid-rich-like protein 3 OS=Homo sapiens GN=SH3BGRL3 PE=1 

SV=1 

Q01518 CAP1_HUMAN Adenylyl cyclase-associated protein 1 OS=Homo sapiens GN=CAP1 PE=1 SV=5 

P12111 CO6A3_HUMAN Collagen alpha-3(VI) chain OS=Homo sapiens GN=COL6A3 PE=1 SV=5 

P09455 RET1_HUMAN Retinol-binding protein 1 OS=Homo sapiens GN=RBP1 PE=1 SV=2 

P07737 PROF1_HUMAN Profilin-1 OS=Homo sapiens GN=PFN1 PE=1 SV=2 

P09382 LEG1_HUMAN Galectin-1 OS=Homo sapiens GN=LGALS1 PE=1 SV=2 

P00352 AL1A1_HUMAN Retinal dehydrogenase 1 OS=Homo sapiens GN=ALDH1A1 PE=1 SV=2 

P14550 AK1A1_HUMAN Alcohol dehydrogenase [NADP(+)] OS=Homo sapiens GN=AKR1A1 PE=1 SV=3 

P00325 ADH1B_HUMAN Alcohol dehydrogenase 1B OS=Homo sapiens GN=ADH1B PE=1 SV=2 

P00326 ADH1G_HUMAN Alcohol dehydrogenase 1C OS=Homo sapiens GN=ADH1C PE=1 SV=2 

P07327 ADH1A_HUMAN Alcohol dehydrogenase 1A OS=Homo sapiens GN=ADH1A PE=1 SV=2 

P26447 S10A4_HUMAN Protein S100-A4 OS=Homo sapiens GN=S100A4 PE=1 SV=1 

P52565 GDIR1_HUMAN Rho GDP-dissociation inhibitor 1 OS=Homo sapiens GN=ARHGDIA PE=1 SV=3 

P05413 FABPH_HUMAN Fatty acid-binding protein, heart OS=Homo sapiens GN=FABP3 PE=1 SV=4 

P33241 LSP1_HUMAN Lymphocyte-specific protein 1 OS=Homo sapiens GN=LSP1 PE=1 SV=1 

P06733 ENOA_HUMAN Alpha-enolase OS=Homo sapiens GN=ENO1 PE=1 SV=2 

P60174 TPIS_HUMAN Triosephosphate isomerase OS=Homo sapiens GN=TPI1 PE=1 SV=3 

P0CG47 UBB_HUMAN Polyubiquitin-B OS=Homo sapiens GN=UBB PE=1 SV=1 
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P0CG48 UBC_HUMAN Polyubiquitin-C OS=Homo sapiens GN=UBC PE=1 SV=3 

P62979 RS27A_HUMAN Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a OS=Homo sapiens GN=RPS27A PE=1 SV=2 

P62987 RL40_HUMAN Ubiquitin-60S ribosomal protein L40 OS=Homo sapiens GN=UBA52 PE=1 SV=2 

Q12931 TRAP1_HUMAN Heat shock protein 75 kDa, mitochondrial OS=Homo sapiens GN=TRAP1 PE=1 SV=3 

P13489 RINI_HUMAN Ribonuclease inhibitor OS=Homo sapiens GN=RNH1 PE=1 SV=2 

P06396 GELS_HUMAN Gelsolin OS=Homo sapiens GN=GSN PE=1 SV=1 

P02671 FIBA_HUMAN Fibrinogen alpha chain OS=Homo sapiens GN=FGA PE=1 SV=2 

P00450 CERU_HUMAN Ceruloplasmin OS=Homo sapiens GN=CP PE=1 SV=1 

P01011 AACT_HUMAN Alpha-1-antichymotrypsin OS=Homo sapiens GN=SERPINA3 PE=1 SV=2 

P08123 CO1A2_HUMAN Collagen alpha-2(I) chain OS=Homo sapiens GN=COL1A2 PE=1 SV=7 

P80748 LV302_HUMAN Ig lambda chain V-III region LOI OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01008 ANT3_HUMAN Antithrombin-III OS=Homo sapiens GN=SERPINC1 PE=1 SV=1 

P04217 A1BG_HUMAN Alpha-1B-glycoprotein OS=Homo sapiens GN=A1BG PE=1 SV=4 

 

Tabla 1: Listado de las proteínas encontradas por 2D-nanoLC-MS/MS en 3 MCs-EATh 

(7, 8 y 11). Se detalla el código identificador (ID) y nombre anotado en la base de datos 

UniProt de cada proteína. Se resaltan algunas proteínas encontradas diferencialmente 

expresadas entre los MCs-EATh y MCs-EANh (ver Figura 19). 

 

Proteínas detectadas por 2D-nanoLC-MS/MS en las muestras de 3 MCs-EANh  

ID Nombre 

P02768 ALBU_HUMAN Serum albumin OS=Homo sapiens GN=ALB PE=1 SV=2 

P02787 TRFE_HUMAN Serotransferrin OS=Homo sapiens GN=TF PE=1 SV=3 

P04264 K2C1_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 1 OS=Homo sapiens GN=KRT1 PE=1 SV=6 

Q7Z794 K2C1B_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 1b OS=Homo sapiens GN=KRT77 PE=1 SV=3 

P35527 K1C9_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 9 OS=Homo sapiens GN=KRT9 PE=1 SV=3 

P08727 K1C19_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 19 OS=Homo sapiens GN=KRT19 PE=1 SV=4 

Q04695 K1C17_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 17 OS=Homo sapiens GN=KRT17 PE=1 SV=2 

Q99456 K1C12_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 12 OS=Homo sapiens GN=KRT12 PE=1 SV=1 

P13645 K1C10_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 10 OS=Homo sapiens GN=KRT10 PE=1 SV=6 

Q7Z3Y7 K1C28_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 28 OS=Homo sapiens GN=KRT28 PE=1 SV=2 

Q7Z3Y8 K1C27_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 27 OS=Homo sapiens GN=KRT27 PE=1 SV=2 

Q7Z3Y9 K1C26_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 26 OS=Homo sapiens GN=KRT26 PE=1 SV=2 

Q7Z3Z0 K1C25_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 25 OS=Homo sapiens GN=KRT25 PE=1 SV=1 

Q2M2I5 K1C24_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 24 OS=Homo sapiens GN=KRT24 PE=1 SV=1 

P01857 IGHG1_HUMAN Ig gamma-1 chain C region OS=Homo sapiens GN=IGHG1 PE=1 SV=1 

P68871 HBB_HUMAN Hemoglobin subunit beta OS=Homo sapiens GN=HBB PE=1 SV=2 

P01861 IGHG4_HUMAN Ig gamma-4 chain C region OS=Homo sapiens GN=IGHG4 PE=1 SV=1 

P01834 IGKC_HUMAN Ig kappa chain C region OS=Homo sapiens GN=IGKC PE=1 SV=1 

P02042 HBD_HUMAN Hemoglobin subunit delta OS=Homo sapiens GN=HBD PE=1 SV=2 

P01860 IGHG3_HUMAN Ig gamma-3 chain C region OS=Homo sapiens GN=IGHG3 PE=1 SV=2 

P02533 K1C14_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 14 OS=Homo sapiens GN=KRT14 PE=1 SV=4 

P08779 K1C16_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 16 OS=Homo sapiens GN=KRT16 PE=1 SV=4 

P19012 K1C15_HUMAN Keratin, type I cytoskeletal 15 OS=Homo sapiens GN=KRT15 PE=1 SV=3 
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P01859 IGHG2_HUMAN Ig gamma-2 chain C region OS=Homo sapiens GN=IGHG2 PE=1 SV=2 

P01876 IGHA1_HUMAN Ig alpha-1 chain C region OS=Homo sapiens GN=IGHA1 PE=1 SV=2 

P01877 IGHA2_HUMAN Ig alpha-2 chain C region OS=Homo sapiens GN=IGHA2 PE=1 SV=3 

P35908 K22E_HUMAN Keratin, type II cytoskeletal 2 epidermal OS=Homo sapiens GN=KRT2 PE=1 SV=2 

P15090 FABP4_HUMAN Fatty acid-binding protein, adipocyte OS=Homo sapiens GN=FABP4 PE=1 SV=3 

P02689 MYP2_HUMAN Myelin P2 protein OS=Homo sapiens GN=PMP2 PE=1 SV=3 

Q9P225 DYH2_HUMAN Dynein heavy chain 2, axonemal OS=Homo sapiens GN=DNAH2 PE=1 SV=3 

Q7Z3U7 MON2_HUMAN Protein MON2 homolog OS=Homo sapiens GN=MON2 PE=1 SV=2 

P08670 VIME_HUMAN Vimentin OS=Homo sapiens GN=VIM PE=1 SV=4 

P01009 A1AT_HUMAN Alpha-1-antitrypsin OS=Homo sapiens GN=SERPINA1 PE=1 SV=3 

P05090 APOD_HUMAN Apolipoprotein D OS=Homo sapiens GN=APOD PE=1 SV=1 

P01620 KV302_HUMAN Ig kappa chain V-III region SIE OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01622 KV304_HUMAN Ig kappa chain V-III region Ti OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01623 KV305_HUMAN Ig kappa chain V-III region WOL OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P04206 KV307_HUMAN Ig kappa chain V-III region GOL OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P02545 LMNA_HUMAN Prelamin-A/C OS=Homo sapiens GN=LMNA PE=1 SV=1 

P02675 FIBB_HUMAN Fibrinogen beta chain OS=Homo sapiens GN=FGB PE=1 SV=2 

P02679 FIBG_HUMAN Fibrinogen gamma chain OS=Homo sapiens GN=FGG PE=1 SV=3 

P01593 KV101_HUMAN Ig kappa chain V-I region AG OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01594 KV102_HUMAN Ig kappa chain V-I region AU OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01599 KV107_HUMAN Ig kappa chain V-I region Gal OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01600 KV108_HUMAN Ig kappa chain V-I region Hau OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01607 KV115_HUMAN Ig kappa chain V-I region Rei OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01608 KV116_HUMAN Ig kappa chain V-I region Roy OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01609 KV117_HUMAN Ig kappa chain V-I region Scw OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P01610 KV118_HUMAN Ig kappa chain V-I region WEA OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

P80362 KV125_HUMAN Ig kappa chain V-I region WAT OS=Homo sapiens PE=1 SV=1 

Tabla 2: Listado de las proteínas encontradas por 2D-nanoLC-MS/MS en 3 MCs-

EANh (O, I y F). Se detalla el código identificador (ID) y nombre anotado en la base de 

datos UniProt de cada proteína. Se resaltan algunas proteínas encontradas 

diferencialmente expresadas entre los MCs-EATh y MCs-EANh (ver Figura 19). 

 

 

Procesos y vías biológicas asociadas a las diferencias entre MCs-EATh y MCs-EANh 

 

Continuamos con el análisis in silico y comparación de la composición proteica de los 

MCs-EATh (muestras 7, 8 y 11) y los MCs-EANh (muestras O, I y F). Por un lado, el 

análisis general de los procesos y vías biológicas representadas en los dos grupos de 

MCs mostró que las proteínas presentes tanto en los MCs-EATh como en los MCs-

EANh están asociadas a procesos tales como crecimiento y/o mantenimiento celular, 

metabolismo, comunicación celular, transporte y transducción de señales (Figura 17).  
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Figura 17: Procesos biológicos representados en los MCs-EANh y MCs-EATh. 

Alícuotas de MCs-EANh (n=3) y MCs-EATh (n=3) fueron analizadas por 2D-nanoLC-

MS/MS. Los histogramas muestran los procesos biológicos asociados a los MCs-EANh 

(A) y a los MCs-EATh (B). Se analizaron los datos obtenidos de los MCs-EANh: O, I, 

F; y los MCs-EATh: 7, 8, y 11 utilizando el programa FunRich. 

 

 

Más aún, cuando comparamos los procesos representados en ambos grupos de MCs, 

encontramos que los MCs-EATh presentan más proteínas relacionadas con la respuesta 

inmune, el metabolismo de péptidos y aldehídos y la comunicación celular, entre otros 

(Figura 18A). Además, los MCs-EATh están enriquecidos en proteínas relacionadas con 

diferentes vías biológicas, como actividad del sistema de complemento, tráfico de 

membranas y transición epitelial-mesenquimal, entre otras (Figura 18B). Por otro lado, 

los MCs-EATh presentan menor cantidad de proteínas relacionadas con la transición 

mesenquimal-epitelial y diferenciación de adipocitos blancos. 
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Figura 18: Procesos y vías biológicas en los MCs-EATh en relación con los MCs-

EANh. Alícuotas de MCs-EANh (n=3) y MCs-EATh (n=3) fueron analizadas por 2D-

nanoLC-MS/MS. Los histogramas muestran el nivel de cambio (fold change) de los 

procesos biológicos (A) y las vías biológicas (B) asociadas a los MCs-EATh con 

respecto a los MCs-EANh. Se analizaron los datos obtenidos de los MCs-EANh: O, I, 

F; y los MCs-EATh: 7, 8, y 11 utilizando el programa FunRich. IL-6: interleuquina 6; 

EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico; C3: componente 3 del sistema de 

complemento; C5: componente 5 del sistema de complemento. 

 

 

Proteínas específicas e interacciones clave expresadas en los MCs-EATh con respecto 

a los MCs-EANh 

 

Continuando con el análisis in silico de los datos obtenidos del 2D-nanoLC-MS/MS, 

encontramos que varias proteínas específicas estaban sobreexpresadas en los MCs-

EATh con respecto a los MCs-EANh (Figura 19). Entre ellas, encontramos varias 

apolipoproteínas, que son proteínas involucradas en el transporte y metabolismo de 

lípidos. Específicamente, encontramos a apolipoproteína AI y AII, involucradas en el 

Vías biológicas de MCs-EATh relativas a MCs-EANh B 
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metabolismo lipídico (cambios en 20 veces y 13,5 veces, respectivamente); y a 

apolipoproteína D, marcador de células senescentes (cambio en 1,5 veces). Más aún, los 

MCs-EATh también estaban enriquecidos en el componente 3 del sistema de 

complemento (C3) (cambio en 20 veces), involucrada en la activación del sistema del 

complemento; y vimentina y desmina (cambios en 8,5 veces y 6,5 veces. 

respectivamente), proteínas de células mesenquimales relacionadas con un fenotipo de 

cáncer de mama invasivo. Encontramos disminuidas en los MCs-EATh, principalmente 

a una serie de queratinas, por ejemplo la K1C10, K1C16 y K1C24, entre otras (cambios 

en -11,5 veces, -13 veces y -10 veces, respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Diferencia relativa en la expresión de proteínas en los MCs-EATh versus 

MCs-EANh. Alícuotas de MCs-EANh (n=3) y MCs-EATh (n=3) fueron analizadas por 

2D-nanoLC-MS/MS. Se estudió el nivel de cambio (fold change) en los MCs-EATh con 

respecto a los MCs-EANh en la presencia de las proteínas identificadas. El gráfico de 

puntos muestra el nivel de cambio (fold change) de cada proteína, identificada en el eje 
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X con su ID (base de datos UniProt). Se analizaron los datos obtenidos de los MCs-

EANh: O, I, F; y los MCs-EATh: 7, 8, y 11 utilizando el programa ProteoIQ. Algunas 

proteínas clave están señaladas con círculos. La línea roja punteada marca el 0 del eje Y 

(nivel de cambio o fold change), correspondiente a ningún cambio en la expresión. 

 

Por otro lado, estudiamos diagramas de interacción de las proteínas dentro de cada 

grupo de MCs. Encontramos que las vías de quinasas de adhesión focal, del factor de 

crecimiento vascular endotelial (VEGF) y del transporte y digestión de lípidos estaban 

aumentadas en los MCs-EATh comparando estas mismas vías en los MCs-EANh 

(Figura 20). 
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Figura 20: Diagramas de interacciones de MCs-EATh y MCs-EANh. Alícuotas de 

MCs-EANh (n=3) y MCs-EATh (n=3) fueron analizadas por 2D-nanoLC-MS/MS. Se 

analizaron diagramas de interacción entre las proteínas de vías enriquecidas en los MCs-

EATh (A). Las interacciones encontradas en (A) fueron luego buscadas en los MCs-

EANh (B). Se analizaron los datos obtenidos de los MCs-EANh: O, I, F; y los MCs-

EATh: 7, 8, y 11 utilizando el programa FunRich. Con círculo verde se muestran las 

proteínas que interactúan en esa vía específica, y con círculo rojo las proteínas presentes 

en ese grupo de MCs que no interactúan. VEGF: factor de crecimiento vascular 

endotelial, VEGFR: receptor del factor de crecimiento vascular endotelial. 

 

 

Citoquinas en los MCs-EATh y MCs-EANh 

 

Las citoquinas son un grupo de proteínas de bajo peso molecular que regulan diferentes 

procesos y tienen un papel fundamental en la comunicación celular. Están involucradas 

en la regulación de procesos inflamatorios, apoptóticos, diferenciación celular, 

proliferación y muchos otros. Las citoquinas pueden ser secretadas por distintos tipos 

celulares, entre ellos los adipocitos. Para detectar y comparar los niveles de diferentes 

citoquinas en los MCs, utilizamos un array de anticuerpos contra 42 citoquinas 

humanas. Para ello, analizamos la composición de 6 MCs-EATh y de 5 MCs-EANh. 

Por un lado, encontramos que interlequina-6 (IL-6), interleuquina-8 (IL-8), proteína 

quimioatractante de monocitos-1 (MCP-1/CCL2), “growth related oncogene” (GRO- α, 

-β y/o -γ) y angiogenina presentaron los mayores niveles dentro de las 42 citoquinas 

evaluadas, tanto en los MCs-EATh como en los MCs-EANh (Figura 21). Además, 

también se detectaron, en por lo menos uno de los MCs evaluados, a las proteínas 

quimioatractante de monocitos-2 (MCP-2/CCL8), RANTES (CCL5), GRO-α, ENA-78 

(CXCL5) e IL-1α (se tuvieron en cuenta las citoquinas que obtuvieron un nivel relativo 

de 2 o más en por los menos un MC). Realizamos en análisis univariado de cada una de 

estas citoquinas para ver si había diferencia entre los dos grupos de MCs (Figura 22). 

Encontramos en IL-6 una tendencia a estar aumentada en los MCs-EATh versus los 

MCs-EANh. Interesantemente, observamos lo opuesto cuando evaluamos los niveles de 

MCP-1 y MCP-2. Estas dos citoquinas tendieron a estar disminuidas en los MCs-EATh 

con respecto a los MCs-EANh, en especial MCP-2. No obstante, en ningún caso 
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encontramos una diferencia significativa entre los dos grupos evaluados. Esto puede 

deberse al número pequeño de muestras evaluadas y, además, a la cantidad de variables 

(citoquinas) evaluadas al mismo tiempo.  
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Figura 21: Array de anticuerpos contra 42 citoquinas. Se evaluó la presencia y los 

niveles de 42 citoquinas en los MCs-EANh (n=5) y MCs-EATh (n=6) utilizando un 

array de anticuerpos. Se utilizó 1 ml de MC para incubar cada membrana. 

Adicionalmente, se incubó una membrana con MC-ctl como control y, poder así, 

relativizar las demás membranas. (A). Se muestran imágenes representativas de 

membranas incubadas con un MC-ctl, MC-EANh, MC-EATh. Se señalan en 

rectángulos algunas de las citoquinas encontradas. Además, se indican los puntos 

correspondientes a los controles positivos y negativos. (B) Se evaluaron las membranas 

por densitometría con el programa ImageJ. El histograma muestra los niveles 

encontrados de las 42 citoquinas para cada MC evaluado (MCs-EANh: verde; MCs-

EATh: rojo) Las unidades densitométricas para cada punto fueron normalizadas al 

control positivo dentro de cada membrana, y relativizada a la membrana MC-ctl. u.a.: 

unidades arbitrarias 
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Figura 22: Citoquinas detectadas en los MCs-EANh y MCs-EATh. Se compararon los 

niveles relativos entre los MCs-EANh (n=5) y MCs-EATh (n=6) de las citoquinas que 

fueron detectadas dentro de las 42 evaluadas en el array de anticuerpos de la Figura 21. 

Se consideraron como “detectadas” las que obtuvieron un nivel relativo de 2 o más en 

por lo menos un MC (IL-6, IL-8, MCP-1, MCP-2, GRO, GRO-α, angiogenina, 

RANTES, ENA-78, IL-1α). Se analizaron las membranas por densitometría con el 

programa ImageJ. Los gráficos de dispersión muestras la media ± EEM de los niveles 

de las citoquinas detectadas, normalizadas al control positivo dentro de cada membrana, 

y relativizada a la membrana MC-ctl. Se realizó la prueba t-Student con corrección del 

p-valor por Bonferroni para cada citoquina. No se encontraron diferencias significativas, 

aunque sí una marcada tendencia, en particular con IL-6, MCP-1 y MCP-2, en especial 

con MCP-2 (#p=0,1 MCs-EATh versus MCs-EANh) u.a.: unidades arbitrarias. 
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IL-6, GRO y MCP-2 son necesarios y suficientes para diferenciar a los MCs-EATh de 

los MCs-EANh 

 

La mayoría de las citoquinas evaluadas en el array de la figura anterior pueden tener 

efectos redundantes, sinérgicos y/u opuestos entre sí. Por lo tanto, nos interesó estudiar 

si los niveles de las citoquinas detectadas, en su conjunto, podrían ser relevantes como 

componentes diferenciales de los dos grupos de MCs. Para evaluarlo, realizamos un 

Análisis Multivariado Discriminante considerando las 10 citoquinas de la Figura 22. Por 

un lado, encontramos que, teniendo en cuenta los niveles de las 10 citoquinas, fue 

posible diferenciar a los MCs-EATh de los MCs-EANh. Más aún, cuando comenzamos 

a eliminar citoquinas del análisis para encontrar las que eran relevantes, encontramos 

que IL-6, GRO (α, β y/o γ) y MCP-2 fueron suficientes y necesarias para discriminar los 

2 grupos de MCs (Figura 23). El Análisis Multivariado Discriminante genera un eje 

canónico y le asigna un score dentro de ese eje a cada MC. Este score considera los 

niveles de las 3 citoquinas en su conjunto para ese MC. Así, obtuvimos que todos los 

MCs-EATh quedaron agrupados a un lado (score negativo) y los MCs-EANh del otro 

(score positivo) del eje. Particularmente, encontramos que los MCs-EATh están más 

relacionados con niveles superiores de IL-6 e inferiores de GRO y/o MCP-2, y lo 

opuesto para los MCs-EANh.  
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Figura 23: IL-6, GRO y MCP-2 como componentes diferenciales entre los MCs-EANh 

y MCs-EATh. Se realizó un Análisis Mutivariado Discriminate entre los MCs-EANh y 

MCs-EATh teniendo en cuenta los niveles relativos detectados para las 10 citoquinas de 

la Figura 22 (IL-6, IL-8, MCP-1, MCP-2, GRO, GRO-α, angiogenina, RANTES, ENA-

78, IL-1α). Las citoquinas IL-6, GRO y MCP-2 fueron necesarias y suficientes para 

discriminar todos los MCs-EATh de los MCs-EANh. Se muestra el eje canónico 

generado por el análisis con el score para los distintos MCs. Score: valor asignado para 

cada MC que considera los niveles de IL-6, GRO y MCP-2. Cada punto representa a un 

MC. MCs-EATh (n=6): rojo, MCs-EANh (n=5): verde. 

 

Además, nos preguntamos si el score obtenido para cada MC correlacionaba con algún 

parámetro fisiológico y/o patológico de la muestra del cual provenía cada MC. 

Sorprendentemente, encontramos que, para el grupo de los MCs-EATh, el score 

correlacionaba con el estadio y grado histológico (GH) del tumor (Tabla 3). Un score 

más negativo significa un MC, dentro de los MCs-EATh, “más diferente” a los MCs-

EANh. Por lo tanto, el MC con el score más cercano a 0 (“27”) es el MC-EATh más 

similar a los MCs-EANh, y coincide con el de menor estadio y GH. 

Más aún, cuando estudiamos el grupo de los MCs-EANh, encontramos que el score 

correlacionaba con el índice de masa corporal (IMC) de la mujer del cual provino la 

muestra (Table 4). Un score más positivo significa un MC, dentro de los MCs-EANh, 

“más diferente” a los MCs-EATh. Por tanto, el MC con el score más cercano a 0 (“X”) 

es el MC-EANh más similar a los MCs-EATh, y coincide con un mayor IMC. 

 

Correlación del score de MCs-EATh con estadio y GH del tumor 

 

 

 

 

 

 

 

 

MC-EATh Score Estadio GH 

“25” -2,69 IIb GH3 

 “20” -1,47 IIa GH3 

“22” -1,31 I GH2 

“30” -1,17 I GH2 

“19” -1,17 I GH2 

“27” -0,44 I GH1 
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Tabla 3: El score del Análisis Multivariado Discriminante (Figura 23) de los MCs-

EATh correlaciona con el estadio y grado histológico (GH) del tumor.  

 

 

Correlación del score de MCs-EANh con el IMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: El score del Análisis Multivariado Discriminante (Figura 23) de los MCs-

EANh correlaciona con el índice de masa corporal (IMC) de la mujer donante. 

MC-EANh Score IMC 

“AE” 3,16 21,08 

“AD” 2,8 22,31 

“AG” 1,23 24,46 

“AF” 0,63 25,39 

“X” 0,43 29,3 



 

 

 

 

 

 

 

 

DDIISSCCUUSSIIÓÓNN



              DISCUSIÓN 

 

97 

 

Las interacciones epitelio-estroma intervienen en el desarrollo y la progresión del 

cáncer de mama. Los adipocitos son el tipo celular predominante del estroma mamario. 

Por lo tanto, resulta de gran interés profundizar en los mecanismos y factores 

involucrados en la comunicación bidireccional entre las células epiteliales tumorales y 

el tejido adiposo (TA). Para estudiar estos mecanismos, en el laboratorio se diseñó un 

modelo de trabajo que intenta mantener las condiciones fisiológicas al máximo. Este 

modelo implica la recolección de explantes de TA humano provenientes de mamas con 

tumores (EATh) y de mamas normales (EANh). En el caso de los EATh, las muestras 

provinieron de mujeres con cáncer de mama que no tuvieron cirugía ni tratamientos 

previos. Los EANh provinieron de mujeres que se sometieron a cirugías estéticas 

(reducciones mamarias, colocación de prótesis, etc) y que tampoco tuvieron cirugías 

mamarias previas. Para intentar mantener el estado fisiológico y obtener una 

representación más exacta de lo que ocurría con ese TA en su lugar de origen, las 

muestras se procesaron dentro de las 2 horas de ser extraídas y se manipularon lo menos 

posible. A partir de los explantes, obtuvimos los medios condicionados (MCs), donde 

estaban presentes los factores solubles secretados por los EATh y EANh durante 24 

horas. Por otro lado, los explantes luego fueron fijados e incluídos en parafina para su 

posterior análisis histológico e inmunohistológico. Los MCs-EATh y MCs-EANh se 

utilizaron para incubar líneas celulares epiteliales tumorales (MCF-7 e IBH-7) y no 

tumorales (MCF-10A) y así identificar los efectos que las proteínas secretadas por los 

EATh y EANh tenían sobre las células.  

 

Anteriormente, y como parte de mi tesina de licenciatura, encontramos que los MCs-

EATh estimulan la proliferación y migración, e inhiben la adhesión de las células 

epiteliales tumorales MCF-7 e IBH-7 con respecto a los MCs-EANh. Además, 

encontramos que los MCs-EATh aumentan la expresión de la metaloprotesas MMP-9 

de las células tumorales, y, mediante ensayos de inmunofluorescencia, observamos que 

aumenta la expresión del proteoglicano versican cuando las células tumorales son 

incubadas con los MCs-EATh comparando con los MCs-EANh (Pistone Creydt et al., 

2013). A partir de estos resultados, nos interesó continuar con la identificación de 

procesos biológicos diferencialmente regulados por los MCs-EATh y MCs-EANh en las 

líneas celulares epiteliales tumorales. Además, para obtener un mejor entendimiento de 

los mecanismos involucrados en los efectos observados, realizamos una caracterización 
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del TA en sí, analizando su estructura y fenotipo, y de los MCs, estudiando su 

composición.  

 

Para este trabajo, en el caso de los EATh, utilizamos muestras de mujeres 

postmenopáusicas con tumores del tipo ductales invasivos (CDI), positivos para los 

receptores de estrógeno (RE) y/o progesterona (PR), (subtipos luminales A y B). El 

principal motivo por el cual empleamos este grupo tumoral es, no solo porque son los 

tipos tumorales de mayor incidencia, sino también por la disponibilidad de muestras. 

Como el trabajo depende de la recolección de muestras frescas de TA mamario humano, 

y los tumores del tipo luminales de mujeres post-menopáusicas son los de mayor 

frecuencia (Kohler et al., 2015), solamente este grupo tumoral nos permitió recolectar 

una cantidad de muestras suficientes para llevar adelante el proyecto. En total, se 

recolectaron 24 muestras de este tipo (luminales A o B, postmenopáusica). En 

comparación, sólo se recolectaron 4 muestras del tipo triple negativas, y 1 muestra del 

subtipo Her2/neu enriquecidos. Por otro lado, el número de muestras luminales (A o B) 

de pacientes premenopáusicas recolectadas fue de 6. 

 

En el Capítulo 1 pudimos caracterizar nuevos efectos biológicos, adicionales a los ya 

descriptos en mi tesina de licenciatura, producidos por los factores secretados por EATh 

y EANh sobre líneas celulares epiteliales tumorales. Por un lado, encontramos que los 

MCs-EATh aumentan la expresión de CD44, ADAMTS1, el receptor de adiponectina 

AdipoR1, y versican en las células MCF-7 e IBH-7 comparado con MCs-EANh y MCs-

ctl (Figura 1) (Fletcher et al., 2017). 

 

Numerosos trabajos han demostrado que CD44, una glicoproteína de membrana, está 

involucrada en procesos de migración e invasión de células tumorales (Iida et al., 2014;  

Nam et al., 2015). Más aún, CD44 es un marcador, junto con CD24, de células 

iniciadoras de tumores o células madre tumorales (Matsumoto et al., 2018). De hecho, 

se ha encontrado que la subpoblación tumoral CD44
+/+

/CD24
low/- 

aumenta en tumores 

mamarios de pacientes que fueron sometidos a terapias endocrinas o quimioterapias, 

sugiriendo el potencial rol de células con altos niveles de CD44 en la resistencia a 

tratamientos y posteriores recidivas (Li et al., 2008; Creighton et al., 2009). Teniendo 

en cuenta esto, nuestros resultados podrían estar indicando que los MCs-EATh 
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aumentan la subpoblación de células con altos niveles de CD44, y que, de esta forma, 

promueven la invasión celular, la resistencia a tratamientos y la malignidad. 

 

Al mismo tiempo, también se encontró que aumentaba la producción de la 

metaloproteasa ADAMTS1 en las células tumorales al incubarlas con los MCs-EATh. 

Algunos trabajos han descripto que ADAMTS1 participa en los procesos metastásicos 

promoviendo la migración de células tumorales, por ejemplo a través de la liberación de 

semaforina 3c de la MEC (Esselens  et al., 2010; Ricciardeli et al., 2011). Sin embargo, 

otros grupos han encontrado una disminución de ADAMTS1 en tumores mamarios con 

respecto a tejido normal, y que la inhibición de ADAMTS1 en células epiteliales 

tumorales estimula la migración e invasión celular (Freitas et al., 2013; Ham et al., 

2017). Estos resultados aparentemente contradictorios podrían deberse a que 

ADAMTS1 presenta, por un lado, 2 formas activas, p87 y p65 (indicativos de su peso 

molecular) (Rodriguez-Manzaneque et al., 2000). Además, ADAMTS1 puede ser 

autoclivada, generando diferentes fragmentos que han mostrado tener propiedades 

opuestas a la proteína entera o full-lenght, habiéndose registrado una actividad pro-

metastásica de la proteína full lenght y anti-metastásica de los fragmentos (Liu et al., 

2006). En nuestro caso, en los lisados celulares la banda que detectamos por western 

blot tenía un peso molecular de ≈85 kDa, por lo que creemos que podría ser la forma 

activa p87 o la full-lenght, y que, por lo tanto, en este caso ADAMTS1 podría estar 

actuando favoreciendo la diseminación celular.  

 

AdipoR1, uno de los receptores de adiponectina, ha sido motivo de interés en el cáncer 

en particular por el papel anti-tumorigénico descripto de su ligando, adiponectina 

(Obeid S and Hebbard L, 2012, Katira A and Tan PH, 2015). Se ha encontrado que 

AdipoR1 se expresa tanto en líneas celulares epiteliales tumorales, como las MCF-7, así 

como en carcinomas mamarios in situ e invasivos (Pfeiler et al., 2010; Li et al., 2017).   

Interesantemente, nosotros encontramos que los MCs-EATh aumentan la expresión de 

AdipoR1 en células epiteliales tumorales MCF-7 e IBH-7 comparado con los MCs-

EANh. Debido a que se ha asociado a bajos niveles séricos de adiponectina con un 

aumento en el riesgo de cáncer (Miyoshi et al., 2003), hipotetizamos que niveles bajos 

de adiponectina en los MCs-EATh podrían estar induciendo un aumento en su receptor 

como un mecanismos regulatorio de feedback. De hecho, como detallamos en el 
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Capítulo 3, nosotros encontramos que los MCs-EATh presentan niveles 

significativamente inferiores de adiponectina que los MCs-EANh (Figura 13). Sin 

embargo, otros grupos han observado mediante ensayos in vitro, donde células MCF-7 

fueron incubadas con adiponectina, que adiponectina aumenta la expresión de AdipoR1 

(Pfeiler et al., 2008). Por otro lado, Grossmann et al., no observaron diferencias en la 

expresión de AdipoR1 en células tumorales cuando fueron incubadas con adiponectina 

(Grossmann et al., 2008). Cabe destacar que, en cada caso, se utilizó una única 

concentración de adiponectina, por lo tanto es difícil concluir sobre el posible efecto que 

diferentes niveles de adiponectina tendrían sobre las células. Más aún, habría que 

considerar si las concentraciones utilizadas de adiponectina estaban dentro de un rango 

fisiológico. En cambio, estudios realizados sobre muestras de pacientes demostraron 

que carcinomas ductales invasivos (CDI) expresan mayores niveles de AdipoR1 que los 

carcinomas ductales in situ (CDIS), y en este caso los autores del trabajo hipotetizaron 

también que el aumento en AdipoR1 podría deberse a una respuesta regulatoria ante 

bajos niveles de adiponectina en los CDI (Pfeiler etal., 2010). Por lo tanto, más estudios 

son necesarios todavía para dilucidar el rol y los mecanismos de regulación de la 

expresión de AdipoR1 en células epiteliales tumorales.  

 

Por otro lado, corroboramos mediante western blot los resultados obtenidos 

anteriormente por inmunofluorescencia (Fletcher et al., 2017), donde habíamos 

observado un aumento en los niveles del proteoglicano versican en células tumorales 

MCF-7 e IBH-7 incubadas con los MCs-EATh con respecto a los MCs-EANh. 

Numerosos trabajos han descripto un rol de versican en la promoción del crecimiento 

tumoral y metástasis (Yee et al., 2007; Wei et al., 2017; Mitsui et al., 2017), en 

particular de las isoformas V0/V1 (Li et al., 2014). En nuestro caso, las isoformas 

detectadas de acuerdo al peso molecular corresponden a las V0/V1. Además, este 

proteoglicano puede ser secretado por diferentes tipos celulares. De hecho, se ha 

demostrado que son las células estromales las que más contribuyen al contenido de 

versican en el estromal tumoral (Asano et al., 2017). Por lo tanto, nos preguntamos si, 

además de estar estimulando la producción de versican en células epiteliales tumorales, 

el TA del estroma tumoral (EATh) podría estar también secretando versican al 

microambiente.  Al analizar los MCs, encontramos que los MCs-EATh presentan 

niveles significativamente mayores de versican que los MCs-EANh (Figura 2) (Fletcher 
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et al., 2017). O sea, que el TA del entorno tumoral cumple un rol dual en el aumento de 

versican estromal tumoral. Por un lado, los EATh secretan mayores niveles de este 

proteoglicano que los EANh, y por otro, inducen un aumento del mismo en células 

epiteliales tumorales (podría ser que  el mismo versican secretado por EATh induzca su 

aumento en las células tumorales como un tipo de feedback positivo). 

 

Anteriormente, habíamos demostrado que los MCs-EATh estimulan la migración de 

células epiteliales tumorales MCF-7 e IBH-7 comparado con los MCs-EANh (Pistone 

Creydt et al., 2013). Teniendo en cuenta que ahora encontramos que los MCs-EATh 

contienen mayores niveles de versican que los MCs-EANh, y que versican está 

involucrado en procesos de migración e invasión celular (Onken et al., 2014; Tanaka et 

al., 2016), nos preguntamos si el efecto, o parte del efecto, sobre la migración celular de 

los MCs-EATh podría estar mediado por versican. Se ha demostrado que las cadenas de 

condroitín sulfato (CS) de versican son necesarias para la interacción con muchos de sus 

ligandos, entre ellos CD44 (Kawashima et al., 2000; Wu YJ et al., 2005) Para estudiar 

si versican participaba como estimulante de la migración celular, realizamos ensayos de 

migración de “cierre de la herida” (wound-healing) con células MCF-7 e IBH-7 

incubadas con los MCs, pre-tratados o no con la enzima Condroitinasa ABC, que 

degrada CS. De esta forma, al exponer las células a los MCs, las cadenas de CS ya 

habían sido degradadas y, por lo tanto la interacción de versican a través de CS estaba 

inhibida. Así encontramos que cuando los MCs fueron pre-tratados con Condroitinasa 

ABC, se perdió el efecto que los MCs-EATh tenían sobre la migración celular (Figura 

3) (Fletcher et al., 2017). O sea, que los MCs-EATh que no contenían CS no 

aumentaron la migración celular con respeto a MCs-EANh o MCs-ctl. Cabe destacar 

que mediante la estrategia utilizada no se está inhibiendo solamente la acción de 

versican, sino también de cualquier otro factor que contenga CS. Más aún, versican 

podría seguir teniendo efecto a través de otros de sus dominios. No obstante, 

encontramos una pérdida de efecto sobre la capacidad de migrar de las células cuando 

se eliminó el CS de los MCs, y además demostramos que los MCs-EATh contienen 

niveles significativamente mayores de versican que los MCs-EANh. Por lo tanto, 

nuestros resultados sugieren que versican podría ser, por lo menos en parte, responsable 

del efecto que los MCs-EATh tienen sobre la migración de células epiteliales tumorales. 

Más aún, versican puede interactuar con CD44 de forma indirecta a través de la unión al 
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ácido hialurónico y/o de forma directa a través de las cadenas de CS (Wu YJ et  al., 

2005). CD44 también está involucrado en procesos migratorios e invasivos (Hernández 

et al., 2011), y nosotros encontramos que los MCs-EATh aumentan la expresión de esta 

glicoproteína (Figura 1). Por todo esto, proponemos un posible mecanismo de acción 

donde el TA del microambiente tumoral (EATh) secreta versican al estroma; versican se 

une a CD44 en la membrana de células epiteliales tumorales (de forma directa e 

indirecta); y como consecuencia aumenta la capacidad migratoria de las células 

tumorales, promoviendo así la progresión tumoral (Figura A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A: Posible mecanismo de acción de adipocitos sobre la capacidad migratoria 

de células epiteliales tumorales. Se propone que el TA del microambiente tumoral 

secreta versican a su entorno, este se une a la proteína de membrana CD44 de células 

epiteliales tumorales de forma directa a través de cadenas de condroitín sulfato (CS) y 

de forma indirecta a través del ácido hialurónico. CD44, mediante vías de señalización 

no descriptas en este texto, aumenta la migración celular. La interacción de versican con 

CD44 a través del CS (y posiblemente con otras proteínas) es necesaria para que las 

células tumorales adquieran mayor motilidad. 

↑ Migración 
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Para que un tumor invada el tejido circundante, no sólo es necesario que las células 

tumorales adquieran la capacidad de migrar, sino también necesitan “abrirse camino” 

mediante la degradación de componentes externos de la MEC y la MB. Esto es posible a 

través de la secreción de proteasas y metaloproteasas al microambiente. Mediante 

ensayos de invasión utilizando transwells tratados con Matrigel, encontramos que los 

factores solubles secretados por los EATh aumentan significativamente la capacidad 

invasiva de células epiteliales tumorales IBH-7 comparada con los MCs-EANh y MCs-

ctl. En el caso de las células MCF-7, también observamos un aumento aunque no fue 

significativo (Figura 4). Estos resultados indican que los MCs-EATh, además de 

aumentar la capacidad migratoria celular, también estimulan la producción de proteínas 

capaces de degradar componentes de la MEC en células tumorales. De hecho, esto 

condice con nuestros resultados anteriores donde observamos que los MCs-EATh 

aumentan la expresión tanto de MMP-9 (Pistone creydt et al., 2013) como de 

ADAMTS1 (Figura 1), ambas metaloprotesas involucradas en la degradación de la MB 

y MEC como en procesos invasivos (Lu X et al., 2009; Lu S et al., 2017, Zuo et al., 

2017). Además, estas observaciones nos permiten plantear, como hipótesis, que el TA 

del microambiente tumoral podría estar involucrado en los procesos de malignidad, 

donde carcinomas in situ pasan a ser invasivos (de CDIS a CDI), mediante la inducción 

de la rotura de la MB.  

 

En células normales, el crecimiento independiente de anclaje es inhibido mediante un 

tipo particular de muerte celular denominada anoikis (Taddei et al., 2012). La capacidad 

de crecer de forma independiente de anclaje es una de las características de las células 

malignas (Mori et al., 2009), lo que les permite formar tumores sólidos. Por lo tanto, 

esta capacidad está directamente relacionada con la tumorigénesis (Horibata et al., 

2015). El ensayo de crecimiento de colonias en agar blando (soft-agar assay) es una 

técnica extensamente utilizada para estudiar la capacidad de células de formar colonias 

en sustratos semi-sólidos in vitro, sirviendo como un indicativo de células con 

capacidad tumorigénica (Borowicz et al., 2014). Haciendo uso de este ensayo, 

encontramos que los MCs-EATh aumentaron significativamente la cantidad de células 

MCF-7 capaces de crecer de forma independiente de anclaje, evidenciado por la mayor 

cantidad de colonias formadas, comparado con los MCs-EANh y MCs-ctl (Figura 5). En 

el caso de las células IBH-7, encontramos una tendencia similar, si bien lo llegó a ser 
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significativa. Estos resultados condicen con lo observado en la Figura 1, donde 

encontramos un aumento de CD44, marcador de células madre tumorales, en células 

tumorales luego de ser expuestas a los MCs-EATh. Diferentes trabajos han demostrado 

que células con altos niveles de CD44 presentan mayor tumorigenicidad (Gonzalez-

Torres et al., 2017), habiéndose encontrado que células CD44+ son iniciadoras de 

tumores, evidenciado no sólo mediante ensayos in vitro sino también in vivo. De hecho, 

se encontró que sólo 100 células con fenotipo CD44+ eran necesarias para recapitular el 

tumor parental in vivo, y en cambio se necesitaron más de 10
5 

células CD44- para 

formar los tumores (Zhang S et al., 2008). Más aún, se ha asociado a las células CD44+ 

con la resistencia a quimioterapias (Cheng Y et al., 2014; Manandhar et al., 2017). Por 

lo tanto, nuestros resultados de tumorigenicidad en conjunto con los cambios en los 

niveles detectados de CD44 en las células tumorales incubadas con MCs-EATh 

sugieren que el TA del microambiente tumoral estaría promoviendo al aumento en la 

subpoblación de células iniciadoras de tumores y así también la resistencia a 

quimioterapias. Ensayos in vivo son necesarios para confirmar estos resultados. Un 

posible ensayo podría ser inyectar en ratones inmunodeficientes las células epiteliales 

tumorales pre-incubadas o no con los MCs, y así entonces poder comparar cantidad de 

células necesarias para la formación de tumores y/o crecimiento tumoral entre las 

células pre-tratadas con las no tratadas. 

 

Tanto en los ensayos de invasión como en los de tumorigénesis encontramos que los 

MCs-EATh tenían un efecto más pronunciado en una línea celular tumoral que en la 

otra (MCF-7 e IBH-7). En el caso de las IBH-7, encontramos que los MCs-EATh 

estimulaban más la capacidad invasiva de la células y menos la tumorigenicidad. Con 

las MCF-7 encontramos lo contrario. Esto podría deberse a las diferencias en las 

características intrínsecas de las células utilizadas. De hecho, la caracterización de la 

línea celular IBH-7 demostró que estas células tienen una baja capacidad de formar 

tumores, pero que al mismo tiempo, tienen más capacidad metastásica in vivo (Bruzzone 

et al., 2009). Como son pocos tumorigénicas, tal vez si estas células fueran pre-

incubadas con los MCs por más tiempo, se obtendría un efecto mayor que el que 

observamos. Por otro lado, la línea celular MCF-7 es una línea poco invasiva, de hecho 

es una línea celular ampliamente utilizada como modelo de células no-invasivas (Gest et 

al., 2013; Comşa et al., 2015).  Los MCs-EATh indujeron un aumento en la invasión de 
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estas células aunque no fue significativo. Al igual que con la tumorigenicidad y las 

IBH-7, tal vez un mayor tiempo de pre-incubación con los MCs resultaría en un efecto 

más pronunciado. 

En los dos tipos de ensayos el tiempo de pre-incubación de las células con los MCs fue 

de 48 h. El tiempo de pre-incubación no fue aumentado principalmente por dos motivos. 

Por un lado, la incubación de las células con los MCs (en concentración 1:1 con 

DMEM-F12, y con una concentración final de 1% SFB) por varios días resultaba en 

monocapas de células aparentemente estresadas, evidenciado por cambios morfológicos 

y células despegabas posiblemente por muerte celular. Por otro lado, una de las 

limitaciones de nuestro modelo de trabajo es la disponibilidad de MCs. Cada MC 

provino de una muestra, y de acuerdo al peso de la muestra obteníamos cierto volumen 

de MC, por lo tanto de cada muestra teníamos distinta cantidad de MC disponible. Las 

muestras obtenidas, en especial las de EATh, eran pequeñas (la mayoría rondaba entre 

0.2 y 1 gramo), por lo tanto el MC recuperado era entre 2 y 10 ml. Una vez que se 

terminaba ese MC, era irrecuperable. Para poder pre-incubar las células más de 48 h con 

los MCs sería necesario un cambio de medio, lo que implicaría usar el doble de 

volumen de cada MC para cada experimento, y esto en muchos casos no sería posible.  

 

Como conclusión de estos experimentos podemos decir que el TA del microambiente 

tumoral secreta factores solubles que promueven la progresión tumoral, estimulando la 

migración celular, la invasión celular, y la tumorigénesis. Otros grupos también han 

encontrado resultados similares en cuanto al efecto de factores secretados por adipocitos 

cercanos a un tumor sobre células tumorales. Por ejemplo, Wang et al. mostraron que 

factores solubles secretados por adipocitos co-cultivados con células tumorales 

aumentaron la capacidad invasiva de células MCF-7 in vitro (Wang C et al., 2015). 

Cabe destacar que en este trabajo utilizaron, por un lado, adipocitos aislados a partir del 

TA visceral de una sola mujer, y además utilizaron un sistema de co-cultiuvo in vitro 

para obtener el MC de “adipocitos asociados a tumor”. La relevancia de nuestro trabajo 

reside en el hecho de que, por un lado, fueron evaluados los MCs obtenidos de muestras 

que provenían de varias mujeres; el TA provenía de la glándula mamaria; y no se utilizó 

un sistema “artificial” para obtener el TA del microambiente tumoral, sino que 

efectivamente recolectamos TA del entorno de tumores.  
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Además, por vías que aún desconocemos, encontramos que el TA del entorno tumoral 

aumenta también la subpoblación de células CD44+, sugiriendo el aumento en la 

población de células madre tumorales y de células resistentes a quimioterapias.  

 

La diferencia en la composición de los MCs-EATh y MCs-EANh implica un cambio 

celular en los adipocitos, que resulta en diferentes perfiles de secreción. Es por esto que, 

además de analizar los factores secretados por el TA, también es de gran interés 

identificar cambios en el TA en sí, tanto morfológicos como fenotípicos. Para eso, en el 

Capítulo 2, utilizamos cortes de tacos de parafina de los EATh y EANh que nos 

permitieron evaluar tanto la morfología celular como el perfil de expresión de proteínas 

y marcadores específicos en los adipocitos. 

 

Contamos con tres tipos de TA para comparar: TA de mamas normales (EANh), TA del 

frente invasivo de mamas tumorales (EATh frente invasivo) y TA alejado 

apróximadamente 2 cm del tumor de mamas tumorales (EATh a 2 cm). Por  lo tanto, no 

solo pudimos comparar los adipocitos de un microambiente normal con los de un 

microambiente tumoral, sino que también dentro del microambiente tumoral, pudimos 

analizar cambios de acuerdo a la cercanía entre el TA y el tumor. Así, encontramos que 

los adipocitos del frente invasivo presentan un tamaño disminuido con respecto a los 

adipocitos más alejados del tumor (EATh 2 cm) y a los adipocitos de mamas sanas 

(EANh) (Figura 6). Los adipocitos blancos suelen ser células grandes que presentan un 

citoplasma ocupado principalmente por gotas lipídicas donde se almacenan los ácidos 

grasos  y tienen un núcleo no-céntrico (Cushman SW, 1970; Fujimoto T and Parton RG, 

2011). Este cambio en la morfología celular sugiere un cambio en sus propiedades y 

funciones. De hecho, se ha demostrado, utilizando adipocitos de distinto tamaño 

provenientes del mismo donante, que adipocitos de mayor tamaño tienen un perfil de 

expresión de enzimas metabólicas e integrinas distinto a los adipocitos de menor tamaño 

(Farnier et al., 2003). En el 2010, Dirat et al., estudiando el rol de la obesidad en el 

cáncer, describieron que los adipocitos más cercanos a los tumores presentan 

características particulares, entre ellas un tamaño reducido relacionado con un proceso 

de delipidización. Nombraron a estas células “adipocitos asocidados a tumores” (cancer 

associated adipocytes o CAAs) (Dirat et al., 2010). Además, encontraron que los CAAs 

expresan menor cantidad de marcadores de células adiposas, indicando un estado menos 



              DISCUSIÓN 

 

107 

 

diferenciado o indiferenciado, y que presentan un estado “activado” que promueve la 

malignidad en células tumorales a través de citoquinas secretadas (Dirat et al., 2011). 

Más aún, otros grupos han encontrado que adipocitos expuestos a factores secretados 

por células tumorales revierten a un estado más indiferenciado, y que el medio 

condicionados de estos adipocitos promueve la  migración de células epiteliales 

tumorales (Fujisaki et al., 2015). De la mano con estos hallazgos, nosotros encontramos 

que los adipocitos del microambiente tumoral expresan niveles aumentados de CD44 y 

disminuidos de perilipina-1 (Figura 7). CD44 además de ser un marcador de células 

madre tumorales, es un marcador de células progenitoras de adipocitos (Frese et al., 

2016). Por otro lado, perilipina-1 se encuentra en la membrana que rodea a las gotas 

lipídicas y en la membrana plasmática, y su expresión está asociada a adipocitos 

maduros (Matsunaga et al., 2018). Por lo tanto, nuestros resultados sugieren que los 

adipocitos del microambiente tumoral revierten a un estado menos diferenciado y que 

esto probablemente implique un cambio en sus funciones. Cabe destacar que, en nuestro 

caso, el aumento de CD44 y disminución de perilipna-1 lo observamos no solo en los 

adipocitos de menor tamaño presentes en el frente invasivo sino también en los que 

estaban a 2 cm del tumor. O sea, que el tumor afecta no solo a los adipocitos 

directamente pegados a este, sino que también tiene un efecto, probablemente a través 

de factores solubles, en células de la periferia pero algo más alejadas. Esto ya lo 

evidenciamos en el Capítulo 1 donde, haciendo uso de los MCs, encontramos que los 

EATh (a 2 cm) tienen un perfil de secreción distinto a los EANh, evidenciado por sus 

diferentes efectos biológicos sobre células epiteliales tumorales. 

 

En el Capítulo 1 demostramos que versican está aumentado en los MCs-EATh con 

respecto a los MCs-EANh. Estos resultados condicen con lo encontrado en los 

adipocitos de EATh, tanto del frente invasivo como los adipocitos a 2 cm del tumor, ya 

que encontramos que versican estaba aumentado en los adipocitos de ambos grupos de 

EATh, con respecto a adipocitos de EANh. (Figura 8). Versican, por lo tanto, además de 

actuar sobre las células epiteliales tumorales, podría estar cumpliendo un rol en las 

células adiposas. Interesantemente, se ha descripto en la línea celular murina 

fibroblástica 3T3-L1, que durante los procesos de diferenciación adiposa, los adipocitos 

aumentan la producción de proteoglicanos, entre ellos versican (Zizola et al., 2007). Sin 

embargo, una vez que las células llegan a un estado maduro diferenciando, esta 
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producción cae por debajo de la línea celular parental (Musil et al., 1991). Entonces, el 

aumento de versican estaría relacionado con las primeras etapas de los procesos de 

diferenciación a adipocitos, y sería expresado por células en estadios intermedios de 

diferenciación. Nuestros resultados anteriores sugieren que los adipocitos del 

microambiente tumoral sufren un proceso de “desdiferenciación”. Por lo tanto, el 

aumento de versican en estos adipocitos podría estar vinculado a la reversión del estado 

maduro de los adipocitos a estados menos diferenciados, en concordancia con la 

marcación de CD44 y perilipina-1 observada. La menor expresión de versican por parte 

de los adipocitos de los EANh condice entonces con un estado diferenciado de 

adipocitos maduros. 

 

Las caveolinas son proteínas integrales de la membrana plasmática donde forman parte 

de las caveolas. Las caveolas son invaginaciones de la membrana involucradas en el 

transporte de macromoléculas a través de vesículas y transducción de señales (Cohen et 

al., 2004). Además, se han encontrado caveolinas en el aparato de Golgi, el retículo 

endoplasmático, vesículas y en el citoplasma (Williams TM and Lisanti MP 2004). Los 

adipocitos expresan normalmente cantidades elevadas de caveolina-1 en las membranas, 

y se ha descripto que esta proteína está involucrada en el almacenamiento y transporte 

de lípidos (Le Lay et al., 2006; Pilch et al., 2011). El papel que caveolina-1 (Cav-1) 

cumple en el cáncer ha sido motivo de numerosos estudios, habiéndose encontrado 

resultados contradictorios en algunos casos. Más aún, Cav-1 parecería tener distintas 

funciones de acuerdo al sitios de expresión, pudiendo este ser tumoral o estromal. 

Algunos autores han encontrado que el aumento en la expresión de Cav-1 en células 

tumorales de distintos orígenes (pulmón, glándula pituitaria) está relacionado con un 

aumento en la proliferación, migración e invasión celular (Yang W et al., 2018; Liu W 

et al., 2018). Sin embargo, otros grupos han encontrado lo opuesto. Por ejemplo, se ha 

descripto que la sobreexpresión de Cav-1 inhibe la proliferación, migración e invasión 

de células tumorales de cáncer colorrectal (Yang J et al., 2018). En células tumorales 

mamarias se ha encontrado que un aumento en Cav-1 está relacionado con un aumento 

en la invasión celular (Joglekar  et al., 2017; Zielinska et al., 2018). Cuando se estudio 

el compartimento estromal, varios trabajos han relacionado una pérdida de Cav-1 

estromal con un mal pronóstico en el cáncer de mama (Witkiewicz et al., 2010; El-

Gendi et al., 2012). Contrariamente, otros han descripto un aumento de Cav-1 estromal, 
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en particular de los fibroblastos asociados a tumor (tumor-associated fibroblasts o 

TAFs), como un promovedor de la invasión tumoral y metástasis (Goetz et al., 2011). 

En nuestro caso, encontramos que los adipocitos del microambiente tumoral (EATh del 

frente invasivo y a 2 cm del tumor) expresan niveles significativamente mayores de 

Cav-1 que adipocitos de mamas sanas (EANh) (Figura 9). Cabe destacar que la mayoría 

de los trabajos que estudian la Cav-1 estromal se centran en los TAFs, y no en  el TA 

del microambiente tumoral (Shan-Wei et al., 2012; Ren et al., 2014; Eliyatkin et al., 

2018). El aumento en Cav-1 observado por nosotros se identificó específicamente en los 

adipocitos. Algunos autores han encontrado que Cav-1 estromal está involucrada en el 

remodelamiento biomecánico de la MEC, y que estos cambios en la contractibilidad del 

estroma facilitan la invasión tumoral y metástasis (Goetz et al., 2011). Además, como 

las caveolas participan en procesos de transducción de señales, el aumento de Cav-1 en 

los adipocitos podría indicar un incremento en la comunicación celular. Aunque queda 

mucho por descifrar en cuanto al rol de Cav-1 estromal en los tumores, nuestros 

resultados sugieren que en el estudio de Cav-1, el TA del microambiente tumoral 

también debería ser tenido en cuenta.  

 

El TA puede producir y secretar una variedad de citoquinas (Calle and Kaaks, 2004; 

Ouchi et al., 2011). Las citoquinas liberadas específicamente por células adiposas se 

denominan adipoquinas. Entre ellas se encuentra adiponectina, la adipoquina de mayor 

producción por parte de los adipocitos (Scherer et al., 1995). Se ha relacionado a la 

adiponectina con diferentes enfermedades. Niveles séricos bajos de adiponectina se han 

relacionado con la obesidad, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, 

ateroesclerosis y cáncer (Obeid et al., 2012; Polyakova et al., 2017). En el cáncer de 

mama, se le ha adjudicado un papel protector a esta adipoquina. De hecho, se demostró 

que adiponectina podía inhibir el crecimiento e inducir la muerte celular de células 

tumorales a través de un mecanismo de autofagia (Chung et al., 2017). Nosotros 

encontramos que los adipocitos del microambiente tumoral (EATh) expresan menos 

adiponectina que los adipocitos de mamas sanas (EANh) (Figura 10). Nuestro resultado, 

consistente con lo evidenciado por otros en el cáncer, indica que la disminución de 

adiponectina también se daría a nivel local, y no solo en el suero de mujeres con cáncer 

de mama. Por otro lado, en vista a que las adipoquinas pueden funcionar de forma 

paracrina, endocrina y/o autocrina (Rasmussen et al., 2006), nos interesó analizar los 
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niveles de AdipoR1 (uno de los receptores de adiponectina) en los adipocitos. 

Sorprendentemente, encontramos que los adipocitos de los EATh expresaban mayores 

niveles de AdipoR1 que los adipocitos de los EANh. Este resultado, aunque inesperado, 

concuerda con lo encontrado en el Capítulo 1 donde en las células epiteliales tumorales 

expuestas a los MCs-EATh, se observó un aumento de AdipoR1. Por lo tanto, esto 

condice con la posibilidad de que niveles bajos de adiponectina produzcan un aumento 

de su receptor como un mecanismo de autocompensación. Sin embargo, algunos autores 

han encontrado que tanto adiponectina como leptina pueden regular los niveles de este 

receptor, y que, interesantemente, esta regulación puede perderse. McAinch et al. 

describieron que adiponectina puede aumentar la expresión de AdipoR1 en células 

musculares de personas delgadas, y cuando estudió lo mismo en células musculares de 

personas obesas, diabéticas y/o que habían perdido peso recientemente, encontró que el 

efecto regulatorio de adiponectina sobre la  expresión de AdipoR1 se perdía (McAinch 

et al., 2006). Otra posibilidad entonces que explicaría nuestros resultados, es que las 

células tumorales y/o los adipocitos del microambiente tumoral ya no estén 

respondiendo a la regulación en la expresión de AdipoR1 por parte de adiponectina, y 

que sea otro factor secretado al microambiente el que esté induciendo un aumento en la 

expresión de AdipoR1. De ser así, sería de gran interés encontrar la proteína inductora 

de este receptor ya que, conociendo el rol protector de adiponectina en el cáncer, podría 

ser tenido en cuenta como terapia neoadyuvante el aumentar la expresión de AdipoR1 

para luego tratar con adiponectina.  

 

Leptina, otra de las adipoquinas por excelencia del TA, es la “contracara” de 

adiponectina. En personas obesas, leptina suele encontrarse aumentada en el suero 

(Kershaw et al., 2004; Hancke et al., 2010). La obesidad es un factor de riesgo para 

diversas enfermedades, entre ellas el cáncer (Basen-Engquist  K and Chang M, 2011) 

Más aún, el cáncer y la obesidad comparten algunas características como la 

desregulación de la producción de citoquinas pro-inflamatorias (Guo et al., 2012). En 

cuanto al rol de leptina en el cáncer, diversos trabajos han descripto que esta adipoquina 

se encuentra aumentada tanto en el suero de mujeres con cáncer de mama como en los 

tumores en sí (Ishikawa et al., 2004; Han et al., 2005; Garofalo et al., 2006). Se ha 

encontrado que leptina induce la angiogénesis y la proliferación celular (Gonzalez-Perez 

et al., 2013). Sorprendentemente, nosotros no encontramos diferencias significativas en 
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leptina ni en su receptor ObR en los adipocitos de los EATh con respecto a los 

adipoctios de EANh (Figura 11). Más aún, aunque se vio una marca para ambos factores 

tanto en los EATh como en los EANh, en general esta fue muy baja. La diferencia entre 

nuestros resultados y los resultados descriptos por otros autores puede deberse a que: 

por un lado estamos estudiando el TA del microambiente tumoral y no el tumor en sí; 

los niveles séricos de leptina son consecuencia principalmente del TA visceral y 

subcutáneo; se ha encontrado que células estromales tumorales secretan leptina, sin 

embargo en general los estudios se centraron nuevamente en las TAFs y no en los 

adipocitos (Barone et al., 2012). Por lo tanto, según nuestros resultados podemos decir 

que los adipocitos del microambiente tumoral expresan bajos niveles de leptina (y 

ObR), no encontrando diferencias con adipocitos de microambientes normales.  

 

Los resultados del Capítulo 2 demuestran que el TA de microambiente tumoral se ve 

modificado por la presencia de tumor. Más aún, confirmamos que el tumor no solo 

induce cambios en las células estromales pegadas a las células tumorales, sino que 

también tiene un efecto en células estromales algo más alejadas. Esto lo evidenciamos al 

revelar los cambios en la expresión de diferentes proteínas por parte de adipoctios 

localizados a aproximadamente 2 cm del tumor. Más aún, esto condice con los 

resultados del Capítulo 1, donde encontramos que los factores solubles secretados por 

el TA localizado a 2 cm del tumor pueden estimular algunos procesos tumorales, tales 

como migración e invasión, en células epiteliales tumorales. Por lo tanto, es de gran 

interés conocer las proteínas y factores diferencialmente secretados por los EATh y 

EANh. Además, el estudio de la composición de los MCs-EATh y MCs-EANh 

permitiría identificar los factores, vías y procesos que están involucrados en la 

comunicación recíproca y dinámica entre el TA estromal y el tumor. Para ello, en el 

Capítulo 3, realizamos diferentes ensayos que nos permitieron caracterizar los perfiles 

de secreción de EATh y EANh. Para comenzar, sorprendentemente, encontramos que 

los MCs-EATh presentan una disminución en los niveles de ADAMTS1 comparado con 

los MCs-EANh (Figura 12). En el Capítulo 1, habíamos encontrado que los MCs-

EATh aumentan la expresión de esta metaloproteasas en células epiteliales tumorales 

(Figura 1). Como se detalló anteriromente, se ha registrado que ADAMTS1 presenta 

diferentes formas activas, denominadas p87 y p65 (Rodriguez-Manzaneque et al., 

2000).  En el caso de los MCs, a diferencia de los lisados de las líneas celulares,  la 
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banda registrada por Western blot fue la de 65 kDa, por lo que creemos que es la forma 

activa p65. Se ha descripto que una de las diferencias entre ambas conformaciones es 

que la p87 tiene más afinidad por componentes de la MEC y la membrana celular, y la 

p65 es principalmente soluble. Esto se debe a que la p87 contiene tres repeticiones de 

trombospondina tipo 1 (TSP), y la p65 sólo una  (Rodriguez-Manzaneque et al., 2000).  

Los TSP son uno de los sitios de unión de ADAMTS1  a otros componentes celulares y 

a la MEC, entre ellos la heparina. Por lo tanto, un posible motivo por el cual en los MCs 

encontramos solo la conformación p65 es porque esta se encuentra mayoritariamente 

soluble, y, en cambio, la p87 se encuentre asociada a componentes de la MEC o a las 

células de los explantes de TA. Más aún, se ha reportado que la forma p65 de 

ADAMTS1 posee actividad anti-angiogénica, pudiendo inhibir la proliferación de 

células endoteliales (Vázquez et al., 1999; Rodriguez-Manzaneque et al., 2000). 

Además, otros grupos han demostrado que los fragmentos, productos del clivaje de 

ADAMTS1, tienen actividad anti-metastásica (Liu et al., 2006), pudiendo entonces ser 

que la banda que encontramos corresponda a alguno de los fragmentos descriptos. De 

ser así, nuestros resultados indican que el TA del microambiente normal ejerce un papel 

protector sobre su entorno al inhibir la angiogénesis y la diseminación celular aberrante. 

Esta función se perdería en el TA del microambiente tumoral. 

 

En concordancia con la posibilidad de que el TA de un microambiente normal tenga un 

papel protector sobre el tejido circundante, también encontramos que los MCs-EATh 

presentan niveles disminuidos de adiponectina con respecto a los MCs-EANh (Figura 

13). Estos resultados concuerdan con lo encontrado cuando evaluamos la expresión de 

adiponectina en los adipocitos de los EATh y EANh en el Capítulo 2 (Figura 10). 

Niveles bajos de adiponectina en el suero han sido relacionados a un mayor riesgo para 

el cáncer de mama tanto en mujeres premenopáusicas como en postmenopáusicas 

(Miyoshi et al., 2003). Numerosos trabajos han descripto el papel protector de 

adiponectina contra el cáncer (Nalabolu et al., 2014; Gui et al., 2017; Theriau et al., 

2017). De hecho, se ha demostrado que adiponectina puede inhibir la angiogénesis 

mediante la inhibición de la proliferación y migración de células endoteliales. Además, 

se encontró que adiponectina inhibe la producción del factor de crecimiento endotelial 

vascular (VEGF) en células epiteliales tumorales (Dubois et al., 2013) Más aún, se ha 

encontrado que los niveles séricos de adiponectina correlacionan inversamente con los 
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niveles séricos de estradiol en mujeres (Gavrila et al., 2003). Se ha postulado que los 

niveles bajos de adiponectina puedan tener como consecuencia un aumento en los 

niveles de estradiol, y que de esta forma se esté induciendo la proliferación de células 

tumorales positivas para el RE (Nalabolu et al., 2014; Morad et al., 2014).  

 

Por otro lado, leptina, la otra adipoquina por excelencia, cumple un papel opuesto a 

adiponectina en el cáncer. Numerosos trabajos han relacionado un aumento en leptina 

con un aumento en el riesgo de cáncer de mama (Gui et al., 2017). Más aún, opuesto a 

lo que ocurre con adiponectina, se ha encontrado un correlación significativa entre los 

niveles séricos de leptina y estradiol (Geisler et al., 2007). Además, se encontró que 

leptina puede inducir la angiogénesis incrementando la proliferación de células 

endoteliales y que estimula la producción de VEGF en células tumorales (Bouloumié et 

al., 1998; Gonzalez-Perez et al., 2010). Cuando nosotros quisimos comparar el nivel de 

leptina entre los MCs-EATh y MCs-EANh, sorprendentemente, encontramos que su 

nivel no fue detectable mediante la técnica utilizada, ni siquiera concentrando los MCs 5 

veces, indicando que, de contener leptina alguno de los MCs, su nivel es muy bajo 

(Figura 13). En el Capítulo 2, al analizar a los adipocitos de EATh y EANh, ya 

habíamos registrado una marca muy baja para esta adipoquina (Figura 11). Otros grupos 

han encontrado que células estromales del microambiente tumoral secretan leptina, sin 

embargo estos trabajos se basaron principalmente en el estudio de los TAFs (Barone et 

al, 2012; Giordano et al., 2016). El TA es la principal fuente de producción de leptina, 

sin embargo de acuerdo al sitio localizado, el TA puede comportarse de forma muy 

distinta (Finley et al., 2009). Podría ser que el TA de la glándula mamaria no esté 

especializado en la secreción de esta adipoquina. Giordano et al. demostraron que 

adipocitos mamarios secretan leptina (Giordano et al., 2016). Sin embargo, en ese 

trabajo, se utilizó una línea celular de preadipocitos que luego fue diferenciada in vitro a 

adipocitos maduros. La diferencia (y relevancia) de nuestro trabajo es que estamos 

evaluando el perfil de secreción del TA mamario humano casi sin ningún procesamiento 

adicional, obteniendo una representación más aproximada a la realidad de lo que 

sucedía en ese tejido in vivo, a diferencia de lo que ocurre cuando se utilizan líneas 

celulares inmortalizadas. 
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En resumen, la identificación de estas proteínas específicas diferencialmente expresadas 

entre los EATh y EANh indicaría que el TA de una mama sana secreta factores que 

protegen al órgano contra un comportamiento celular aberrante, y que cuando aparece 

un tumor, esa protección se pierde.  

 

Por otro lado, en vista al rol que el TA cumple en diversos procesos metabólicos, es 

posible que muchos de los cambios observados en el TA del microambiente tumoral 

impliquen modificaciones metabólicas en las células. Por ejemplo, de acuerdo al 

denominado “efecto Warburg inverso”, las células estromales tumorales pueden sufrir 

un switch o cambio metabólico, aumentando la tasa de glicólisis y disminuyendo la 

fosforilación oxidativa. Como consecuencia de esto, las células estromales liberarían 

lactato al medio que luego sería utilizado por las células tumorales como fuente de 

energía. (Pavlides et al., 2009). Para testear esta hipótesis, medimos los niveles de 

lactato en los MCs-EATh y MCs-EANh. Sin embargo, no encontramos diferencias 

significativas en los niveles de lactato entre los MCs (Figura 14). Cabe destacar, una vez 

más, que los trabajos donde postulan este switch metabólico estromal se centraron en los 

TAFs, y no en lo adipocitos (Whitaker-Menezes et al., 2011; Martinez-Outschoorn et 

al., 2014). Más aún, por más que no encontramos diferencias en el lactato liberado, esto 

no significa que no haya otra vía metabólica afectada. 

 

Las técnicas actuales de proteómica a gran escala permiten identificar y comparar la 

composición proteica de muestras complejas de proteínas. Por lo tanto, para conocer y 

poder comparar los perfiles de secreción de los EATh y EANh, realizamos un estudio 

proteómico de los MCs-EATh y MC-EANh. Así, encontramos que tanto para los MCs-

EATh como para los MCs-EANh, casi la totalidad de las proteínas detectadas son 

propias del plama/suero, indicando que son proteínas que normalmente se pueden 

encontrar como componentes extracelulares. Además, encontramos que los MCs-EATh 

presentan una mayor diversidad proteica que los MCs-EANh. Esto lo observamos tanto 

mediante la separación de las proteínas en geles de poliacrilamida como en el análisis 

por 2D-nanoLC-MS/MS (Figura 15 y 16). Más aún, los MCs-EANh analizados 

mostraron un perfil de secreción similar entre sí; en cambio, con los MCs-EATh se 

encontró más diversidad. De hecho, este resultado concuerda con lo obtenido al utilizar 

los MCs en diferentes ensayos. Por ejemplo, en los ensayos donde las células tumorales 
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fueron incubadas con el grupo de los MCs-EATh, nos dieron en general respuestas más 

dispersas que cuando se incubaban con los MCs-EANh (Figura 4 y 5). Esto indicaría 

que el TA de mamas normales de distintas mujeres sería más similar entre sí, y que, en 

cambio, el TA de microambientes tumorales presenta características intrínsecas que, 

probablemente, dependan de las características particulares del tumor presente, 

pudiendo ser estos muy diversos. 

 

Por otro lado, sorprendentemente, el análisis por 2D-nanoLC-MS/MS mostró que, 

contrario a lo cuantificado mediante la técnica de Bradford, los MCs-EATh tenían 

mayor concentración de proteínas que los MCs-EANh (los geles de poliacrilamida 

también parecen mostrar que los MCs-EATh tienen una mayor concentración proteica 

que los MCs-EANh). Creemos que este resultado aparentemente contradictorio podría 

ser consecuencia de la presencia de vesículas extracelulares, como los exosomas, en los 

MCs, en particular en los MCs-EATh. Hipotetizamos que, de ser así, entonces, al 

utilizar la técnica de Bradford, la concentración de proteínas de los MCs-EATh haya 

sido subestimada debido a que muchas de las proteínas se encontraban dentro de 

vesículas y, por lo tanto, no estaban accesibles para unirse al reactivo de Bradford. Por 

otro lado, en el caso de los geles de poliacrilamida las proteínas son previamente 

desnaturalizadas, por lo que se rompen las vesículas, y, en la técnica de2D-nanoLC-

MS/MS, las proteínas en las muestras son digeridas con tripsina, rompiendo también así 

las vesículas. Los exosomas son vesículas secretadas de origen endocítico que juegan un 

papel importante en la comunicación entre células (Théry C, 2011). Estas vesículas 

expresan marcadores de la célula parental y pueden transferir material genético, 

proteínas y lípidos de una célula a otra (Coakley et al., 2015). De hecho, se ha 

encontrado que células estromales del microambiente tumoral, a través de la liberación 

de exosomas, pueden aumentar la capacidad invasiva de células tumorales en un modelo 

murino in vivo (Luga et al., 2012). Además, como uno de los mecanismos de acción de 

los exosomas es a través de la interacción ligando-receptor, este tipo de comunicación 

celular implica una especificidad de acción (Coakley et al., 2015). En nuestro caso, esto 

implicaría que exosomas liberados por el TA del microambiente tumoral actúan sobre 

células  específicas, como por ejemplo células epiteliales tumorales. Anteriormente, 

demostramos que los MCs-EATh aumentan la migración de células epiteliales 

tumorales pero no tienen efecto sobre la migración de células epiteliales no tumorales 
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(Pistone Creydt et al., 2013). Una posible explicación es que el efecto sea mediado por 

exosomas, y que estos actúen específicamente sobre las células epiteliales tumorales.  

Más aún, se ha encontrado que los exosomas contienen cantidades abundantes de 

histonas (Simpson et al., 2008; Takahashi et al., 2017). En el análisis por 2D-nanoLC-

MS/MS de nuestros MCs, encontramos que los MCs-EATh, a diferencia de los MCs-

EANh, contienen cantidades abundantes de diferentes histonas, como H2A y H4 (Tabla 

1). Además, encontramos que los MCs-EATh contienen mayor cantidad de proteínas 

involucradas en la maquinaria del complejo endosomal requerido para el transporte 

(ESCRT), también presentes en los exosomas (Coakley et al., 2015). Por lo tanto, 

podría ser que la presencia de estas proteínas de unión al ADN y del ESCRT en los 

MCs-EATh se deba a la existencia de exosomas en esos MCs. 

 

Por otro lado, la comparación de los perfiles proteómicos de MCs-EATh y MCs-EANh 

muestran que algunos procesos biológicos están aumentados en los MCs-EATh con 

respecto a los MCs-EANh, tales como respuesta inmune y diferentes vías metabólicas 

(Figura 18). Entre las proteínas involucradas en la respuesta inmune que se encontraron 

aumentadas, se encontró el componente 3 del sistema de complemento (C3) (Figura 19). 

El TA puede secretar C3 (Gupta et al., 2014) y su activación está asociada a un aumento 

en la inflamación local. Numerosos trabajos han encontrado una relación entre la 

inflamación local y la presencia de un tumor (Balkwill et al.,2005; Howe et al., 2013). 

De hecho, se ha descripto que la inflamación del microambiente tumoral genera un 

estroma “reactivo” que estimula la hiperproliferación celular, invasión y eventuales 

metástasis (Radiski ES and Radisky DC, 2007). Además de componentes del sistema 

del complemento, también se encontraron en los MCs-EATh numerosas 

inmunoglobulinas. Estos resultados podrían sugerir un infiltrado de células inmunes, 

linfocitos B en particular, en el TA del microambiente tumoral. Sin embargo, diferentes 

trabajos han demostrado que las inmunoglobulinas pueden ser expresadas por otros 

tipos celulares, tales como células endoteliales umbilicales, neuronas, y diferentes 

células tumorales (Qiu et al., 2003; Huang et al., 2008; Zhao et al., 2011; Wang J et al., 

2013). Interesantemente, se ha encontrado que células de sarcomas de tejido blando 

pueden producir inmunoglobulinas, indicando que células del tejido conectivo podrían 

expresan este tipo de proteínas (Chen Z et al., 2010). Más aún, un estudio del secretoma 

del TA visceral de mujeres con desordenes ginecológicos no neoplásicos demostró que 
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este secretoma también contiene diferentes inmunoglobulinas (Alvarez-Llamas et al., 

2007). Por lo tanto, aunque no podemos indicar con certeza el origen celular de las 

proteínas encontradas en los MCs-EATh involucradas en respuestas inmunes, sí 

podemos decir que el TA del microambiente tumoral presenta un perfil “reactivo” e 

inflamado y que, de esta forma, podría estar promoviendo la progresión tumoral. 

 

Otros procesos que encontramos aumentados en los MCs-EATh con respecto a los 

MCs-EANh fueron diferentes rutas metabólicas, como el metabolismo de proteínas y 

aldheídos. Por lo tanto, por más que no encontramos diferencias cuando medimos los 

niveles de lactato en los MCs (Figura 14), estos resultados indican que hay otras vías 

metabólicas que están siendo alteradas en los MCs-EATh con respecto a los MCs-

EANh. Encontramos que varias proteínas involucradas en el metabolismo de lípidos 

estaban aumentadas en los MCs-EATh, como las apolipoproteínas AI y AII (Figura 19). 

Las apolipoprotéínas son el componente proteico de las lipoproteínas del plasma 

(Donma M and Donma O, 1989). Todas las apolipoproteínas pueden transportar lípidos, 

entre ellos ácidos grasos (fatty acids o FAs) (Beloribi-Djefaflia et al., 2016). De hecho, 

se ha evidenciado que, de esta forma, los adipocitos pueden liberar triglicéridos y FAs a 

su entorno, que luego son tomados como fuente de energía por las células tumorales 

cercanas (Gazi et al., 2007; Nieman et al., 2011). Más aún, recientemente se ha 

demostrado, utilizando un sistema de co-cultivo in vitro, que ocurre una simbiosis 

metabólica entre adipocitos y células epiteliales tumorales mamarias, donde las células 

tumorales inducen la lipólisis en los adipocitos que resulta en la liberación de FAs libres 

(Free Fatty Acids o FFAs); los FFAs son luego tomados por las células tumorales para 

ser usados para la β-oxidación mitocondrial de los FFAs (Wang et al., 2017). Además, 

en ese mismo trabajo demostraron que, como resultado de esta “acoplamiento” 

metabólico, las células tumorales adquieren mayor capacidad invasiva. Por lo tanto, 

nuestros resultados sugieren que el TA del microambiente tumoral podría estar 

“alimentando” a las células tumorales mediante la liberación de lípidos a su entorno. 

 

Por otro lado, el análisis comparativo de los datos obtenidos por 2D-nanoLC-MS/MS 

mostró que los MCs-EATh contienen mayores niveles de vimentina y desmina que los 

MCs-EANh (Figura 19). Vimentina y desmina son dos proteínas que forman los 

filamentos intermedios del citoesqueleto y, además, son marcadores de células 
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mesenquimales (Gravina et al., 2013). En particular, vimentina ha recibido atención en 

los últimos años debido a que se encontró sobreexpresada en diferentes tipos de células 

tumorales, incluidas las de cáncer de mama, y que este sobreexpresión está asociada a 

un aumento en la invasión celular y crecimiento tumoral (Satelli A and Li S, 2011). Más 

aún, vimentina es un marcador de la transición epitelio-mesenquimal, proceso por el 

cual las células epiteliales tumorales adquieren la capacidad de migrar, y que está 

involucrado en la invasión celular y metástasis (Thiery JP, 2002). Por ser un 

componente del citoesqueleto, el haber encontrado vimentina en los MCs fue algo 

inesperado. Sin embargo, diferentes trabajos sobre el estudio del secretoma del TA 

humano, tanto visceral como de microambientes tumorales, mostraron que vimentina es 

un componente del secretoma de TA (Alvarez-Llamas et al., 2007; Lapeire et al., 2017). 

Como componente intracelular, en los adipocitos específicamente, se ha descripto que 

vimentina cumple un papel en el procesamiento y transporte de lípidos y que 

interacciona, entre otras, con la proteína de unión a ácidos grasos 4 (fatty acid binding 

protein 4 o FABP4); proteína que de hecho nosotros encontramos en los MCs (Tabla 1) 

(Shen et al., 2010; Bag et al., 2015). Por otro lado, algunos grupos han encontrado que 

vimentina también puede ser secretada por diferentes tipos celulares, tales como 

macrófagos y astrocitos (Mor-Vaknin et al., 2003; Greco et al., 2010). Aunque no se 

conoce mucho sobre el papel que vimentina cumple como componente extracelular, se 

ha propuesto que puede estar involucrada en el escape del sistema inmune por parte de 

las células tumorales (Satelli et al., 2011). Según esta hipótesis, vimentina se uniría a la 

superficie de las células tumorales, atrayendo a células NK (Natural Killers), que 

poseen el receptor KNp46 en sus membranas, y que de esta forma la acción de las NK 

sería suprimida mediante diferentes mecanismos (Uchida et al., 1984; Ashiru et al., 

2010). 

El hallazgo de desmina en los MCs-EATh también fue sorprendente ya que, al igual que 

vimentina, es una proteína que forma parte del citoesqueleto. Chugh et al han publicado 

que desmina se encuentra presente en el plasma humano (Chugh et al., 2013), lo que 

podría indicar que desmina pueda ser secretada, aunque se necesitan mayores evidencias 

para confirmarlo. Más aún, tampoco se sabe con certeza el papel que desmina cumpliría 

como  componente extracelular. En nuestro caso, podría ser un indicativo más de la 

presencia de exosomas en los MCs, en vista a que se ha encontrado que los exosomas 

pueden contener proteínas del citoesqueleto (Simpson et al., 2008). De ser así, el 
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aumento de desmina en los MCs-EATh indicaría un aumento de desmina en las células 

presentes en el TA del microambiente tumoral. De hecho, Arentz et al. publicaron que 

desmina se encuentra aumentada en el estroma de tumores colorrectales, y que su 

expresión correlaciona con el grado de avance tumoral (Arentz et al., 2011).  

Por lo tanto, aunque no podemos concluir sobre el papel específico que podrían estar 

teniendo tanto vimentina como desmina en los MCs-EATh, sería de gran interés 

estudiar más a fondo el efecto que la exposición a estas dos proteínas tendría sobre 

células epiteliales tumorales. 

 

En los MCs-EANh, encontramos principalmente aumentadas una serie de queratinas, 

tales como la K1C10, K1C16 y K1C24 (Figura 19). Las queratinas son proteínas 

encontradas normalmente en el citoesqueleto. Sin embargo, se ha descripto que pueden 

estar presente en la MEC (Huh et al., 2013). Por otro lado, en el caso del TA, se 

encontró que las queratinas extracelulares podían aumentar la adhesión celular y la 

diferenciación adipogénica (Wu YL et al., 2017), pudiendo indicar que las queratinas 

cumplen un rol en el control de mecanismo celulares. Lapeire et al. encontraron que el 

secretoma de TA del microambiente tumoral contiene queratinas (Lapeire et al., 2017). 

 

Además, también encontramos que los MCs-EATh presentan mayor cantidad de 

proteínas involucradas en la señalización mediada por VEGF y procesos angiogénicos 

(Figura 18 y 20). Por lo tanto, nuestro análisis comparativo de los perfiles de secreción 

de los EATh y EANh, mediante la técnica de 2D-nanoLC-MS/MS, indica que el TA del 

microambiente tumoral presentaría un estado “reactivo”, secretando niveles aumentados 

de proteínas involucradas en procesos inmunológicos, metabólicos y de angiogénesis, 

entre otros. Algunas de las proteínas que encontramos podrían sugerir el aporte de otro 

tipo celular, además de los adipocitos, a la composición de los MCs (como las 

inmunoglobulinas). Sin embargo, como se detalló anteriormente, las inmunoglobulinas 

parecerían ser parte del TA visceral humano (Alvarez-Llamas et al., 2007). Más aún, 

otros tipos celulares, además de los linfocitos B, pueden secretar inmunoglobulinas. Por 

lo tanto, nos planteamos dos posible hipótesis: 1) que el TA del microambiente tumoral 

contenga un infiltrado mayor de células inmunes debido a una reacción inmunológica 

ante la presencia del tumor; 2) que otro tipo celular, como los adipocitos, sean los que 

están secretando estas inmunoglobulinas como consecuencia de un estroma “reactivo”. 
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Aunque no podemos afirmar con certeza cuál es el origen de las inmunoglobulinas 

(podrían ser un aporte de varios tipos celulares distintos), que estas proteínas estén 

presentes en los MCs concuerda con lo encontrado por otros que también estudiaron el 

secretoma de TA mamario del microambiente tumoral (Lapeire et al., 2017).  

 

Además, el encontrar proteínas que clásicamente forman parte del citoesqueleto podría 

sugerir la presencia de restos o “debris” celular, aunque esto último es poco probable ya 

que los MCs fueron centrifugados y filtrados durante su procesamiento. Más aún, 

algunas de estas proteínas, como vimentina, fueron encontradas por otros grupos en los 

secretomas de TA humano (Alvarez-Llamas et al., 2007; Lapeire et al., 2017). Como 

planteamos anteriormente, la hipótesis de la existencia de exosomas en los MCs (siendo 

mayor en los MCs-EATh) podría explicar estos resultados. 

 

El TA puede liberar diferentes hormonas y citoquinas al estroma y, de esta forma, 

afectar el comportamiento de células vecinas. Utilizando un array de anticuerpos contra 

42 citoquinas, pudimos, por un lado, detectar que, tanto los MCs-EATh como los MCs-

EANh, contienen IL-6, IL-8, MCP-1, GRO (-α, -β y/o -γ) y angiogenina. Además, se 

encontraron MCP-2, RANTES, GRO-α, ENA-78 e IL-1α en por lo menos algún MCs, 

aunque con niveles de expresión inferiores (Figura 21). Más aún, confirmamos que ni 

los MCs-EATh ni los MCs-EANh contienen niveles significativos de leptina. La 

similitud en los perfiles de expresión (en estas citoquinas) entre los MCs-EATh y MCs-

EANh denotan la semejanza en el origen de los tejidos utilizados (tejido adiposo), 

debido a que si, por ejemplo, el contenido celular entre los EANh y EATh hubiera sido 

significativamente distinto, probablemente hubiéramos obtenidos mayor diversidad en 

el perfil de citoquinas detectadas. Por ejemplo, de todas las interleuquinas evaluadas en 

el array, solamente se detectaron IL-6 e IL-8 (e IL-1α pero su nivel fue muy bajo). Las 

interleuquinas son citoquinas sintetizadas principalmente por células del sistema 

inmune, aunque se ha encontrado que otros tipos celulares, como las células estromales, 

pueden liberar interleuquinas también (Akdis et al., 2011). Más aún, numerosos trabajos 

han evidenciado que ambas citoquinas pueden ser secretadas por células adiposas (Päth  

et al., 2001; Bruun et al., Walter et al., 2009). La falta de marca para las otras 

interleuquinas, tanto en los MCs-EATh y los MCs-EANh, sugiere que, de haber células 

inmune infiltradas, no estarían aportando significativamente a la composición de los 
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MCs. Más aún, el perfil de secreción que obtuvimos, considerando todas las citoquinas 

evaluadas, para ambos grupos de MCs se asemeja al encontrado por otros grupos al 

analizar el secretoma de adipocitos en cultivo. En estos casos, por tratarse de líneas 

celulares en cultivo y no de tejidos, es seguro que los cultivos no contenían otros tipos 

celulares (Li Q et al., 2013). 

 

Cuando comparamos los niveles de expresión de las citoquinas detectadas entre los 

MCs-EATh y MCs-EANh, aunque no encontramos diferencias significativas, si 

observamos tendencias en algunos casos. En particular, IL-6 parecería estar aumentada 

en los MCs-EATh con respecto a los MCs-EANh. Numerosos trabajos han descripto el 

papel del IL-6 estromal, secretado en particular por células adiposas, sobre las células 

tumorales, encontrando que esta interleuquina puede aumentar la migración, invasión y 

el crecimiento tumoral (Walter et al., 2009; Fujisaki et al., 2015; Wei et al., 2015). Dirat 

et al., encontraron que los adipocitos asociados a tumores (CAAs) secretan IL-6 in vitro 

y además, utilizando muestras de tejido tumoral humano, observó que IL-6 se encuentra 

aumentado en el estroma tumoral, específicamente en los CAAs (Dirat et al., 2011).  

Por otro lado, sorprendentemente, encontramos que MCP-1 y MCP-2 tendieron a estar 

disminuidos en los MCs-EATh con respecto a los MCs-EANh. Estas dos citoquinas 

están involucradas en el reclutamiento de macrófagos, y se ha descripto que ambas se 

encuentran aumentadas en tumores mamarios (Farmaki et al., 2016; Hultgren et al., 

2017). De hecho, se ha encontrado que los niveles estromales de MCP-1 correlacionan 

con la cantidad de macrófagos asociados a tumores (TAMs) en un modelo xenográfico 

de tumores mamarios (Fujimoto et al., 2009). Sin embargo, en este último caso, el 

origen celular de MCP-1 no está del todo claro, ya que solo diferencian células 

tumorales de las estromales, y no identifican que tipo celular estromal es el que está 

liberando esta citoquina. Por lo tanto, cabe la posibilidad que nuestros resultados 

indiquen que no es el TA el que participa en al aumento de estas dos citoquinas en el 

estroma tumoral.  

 

Cuando realizamos el análisis multivariado discriminante con los datos obtenidos del 

array, encontramos que las citoquinas IL-6, MCP-2 y GRO (-α, -β y/o -γ) fueron 

necesarias y suficientes para diferenciar el grupo de los MCs-EATh del grupo de los 

MCs-EANh (Figura 23). Más aún, el análisis sugiere que los MCs-EATh están 
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asociados a niveles superiores de IL-6 e inferiores de MCP-2 y/o GRO, y lo opuesto 

para los MCs-EANh. Cabe destacar, por un lado, que esto no significa que los MCs-

EATh presentan mayor expresión de IL-6 y menor de MCP-2 y GRO que los MCs-

EANh, sino que los niveles de las 3 citoquinas en su conjunto son las que diferencian a 

los dos grupos. De hecho, por ejemplo, el análisis univariado muestra que los niveles de 

GRO parecerían ser similares entre los MCs-EATh y los MC-EANh. Además, en el 

caso de esta citoquina, el nivel medido corresponde a GRO -α, -β y/o -γ, por lo tanto, no 

sabemos específicamente cual/es de estas 3 citoquinas es la relevante en nuestro 

análisis. Igualmente, creemos que no es GRO-α, debido a que el array contiene un 

punto o spot específico para esta citoquina, y cuando se incluyó en el análisis 

discriminante, esta no aportó a la discriminación entre grupos.  

 

Para nuestra sorpresa, encontramos que el score asignado a cada MC-EATh 

correlacionaba con el estadio y grado histológico del tumor (Tabla 3). Este score es un 

valor en el cual están considerados los niveles obtenidos para IL-6, MCP-2 y GRO en su 

conjunto para cada MC. Cabe destacar que lo que está correlacionando es el nivel 

secretado de estas citoquinas por parte del TA del microambiente tumoral con el tamaño 

tumoral y grado de diferenciación celular del tumor presente en esa mama. Por otro 

lado, aún más sorprendente, encontramos que el score de los MCs-EANh 

correlacionaba con el índice de masa corporal (IMC) de las mujeres. Esto significa que 

el TA mamario de las mujeres con mayor IMC se estaría comportando de forma más 

“similar” a un TA mamario de un microambiente tumoral que el TA mamario 

proveniente de mujeres con IMC menores. Se sabe que la obesidad (ligada a IMC altos) 

es un factor de riesgo en mujeres postmenopáusicas para el cáncer de mama, sin 

embargo todavía no se ha demostrado que sea así también en mujeres premenopáusicas 

(Morimoto et al., 2002; Anderson GL and Neuhouser ML, 2012). En nuestro caso, las 

muestras de EANh provinieron de mujeres premenopáusicas que se sometieron a 

cirugías estéticas. Por lo tanto, nuestros resultados sugieren que un elevado IMC podría 

ser un factor de riesgo para mujeres premenopáusicas; o también, en vista a que el 

cáncer suele manifestarse en edades más avanzadas, podrían indicar que un IMC 

elevado durante la vida premeopáusica podría aumentar el riesgo de tumores mamarios 

en edades más avanzadas. 
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Cabe destacar que, en nuestro experimento, el número de muestras estudiado es bajo 

como para sacar conclusiones contundentes, y que, además, sería necesario cuantificar 

exactamente la concentración de cada citoquina mediante técnicas más exactas, como 

con el ensayo de “inmunoabsorción ligado a enzimas” (ELISA).  

 

De todas formas, el hecho de haber encontrado las correspondientes correlaciones entre 

los valores de las citoquinas discriminantes y los parámetros fisiológicos (IMC para los 

MCs-EANh) o patológicos (estadio y grado histológico para los MCs-EATh), denotan 

la relevancia de los factores solubles secretados por el TA estromal. Más aún, nuestros 

resultados nos permiten plantearnos algunas preguntas acerca del posible papel del TA 

del microambiente tumoral. Por ejemplo, nos preguntamos si estas citoquinas se podrían 

utilizar como marcadores adicionales que permitan estadificar a los tumores, o si podría 

haber un potencial valor pronóstico en estas citoquinas secretadas por el TA mamario. 

De hecho, recientemente se publicó el desarrollo de un test sanguíneo que permite la 

identificación 8 tipos de cáncer, entre ellos el de mama (Cohen et al., 2018). En este 

test, al que denominaron CancerSEEK, se analizan mutaciones en 16 genes a partir del 

ADN circulante, junto con 8 proteínas biomarcadoras, que son las que mostraron ser 

útiles para discriminar pacientes con cáncer de personas sanas. Esta técnica para la 

identificación de tumores destaca el potencial de analizar los niveles de diferentes 

proteínas (ya sea en los tumores, en el estroma tumoral o en la sangre) en su conjunto, y 

no por separado. De la mano con esto, nosotros no encontramos diferencias 

significativas entre los MCs-EATh y los MCs-EANh cuando analizamos los niveles de 

cada citoquina del array por separado; sin embargo, obtuvimos una completa 

diferenciación entre los grupos de MCs-EATh y MCs-EANh cuando integramos los 

resultados de las distintas citoquinas y comparamos los grupos de MCs considerando el 

patrón de secreción de las proteínas en su conjunto.  

 

 

Nuestro modelo de trabajo se diseñó con la intención de obtener una representación más 

exacta del estado y el aporte del TA de la glándula mamaria a su microambiente, tanto 

normal como tumoral. Sin embargo, este modelo, como todo modelo, no es perfecto y 

tiene sus limitaciones, algunas de los cuales fueron discutidas en los párrafos anteriores. 

Algunas de estas son: 
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- Trabajamos con explantes de tejido entero, no aislamos células específicas. Por lo 

tanto, aunque nuestros explantes son de TA, como en cualquier tejido, hay otros tipos 

celulares presentes además de células adiposas, tales como macrófagos, fibroblastos, 

células endoteliales y células del sistema inmune. Esto implica que cuando usamos 

los MCs no podemos estar completamente seguros del origen celular de las proteínas 

presentes. Sin embargo, el componente celular mayoritario por lejos son las células 

adiposas (preadipocitos, adipocitos maduras, CAAs). Esto lo confirmamos 

estudiando los cortes histológicos de los explantes. Por lo tanto, de haber otro tipo 

celular presente, su aporte a la composición de los MCs es muy baja comparado con 

el de los adipocitos. Más aún, todos los experimentos donde medimos el nivel de 

alguna proteína específica en los MCs (como por ejemplo versican) coincidieron con 

lo encontrado para esas proteínas en los cortes de los tejidos, donde analizamos 

específicamente adipocitos. Además, los perfiles de secreción encontrados para los 

EATh y EANh coinciden con el secretoma de TA y adipocitos descriptos por otros 

grupos (Alvarez-Llamas et al., 2007; Li Q et al., 2013; Lapeire et al., 2017). No 

obstante, no podemos afirmar que la composición y efectos de los MCs provengan 

exclusivamente de proteínas secretadas por células adiposas, y, por eso,  los 

resultados que obtuvimos de los experimentos evidencian el papel del TA como 

componente del microambiente tumoral, y no específicamente de los adipocitos. 

 

- Los EATh provienen de mujeres postmenopáusicas y, los EANh, de mujeres 

premenopáusicas. Esto se debió a la limitación que implica el depender de la 

recolección de muestras frescas humanas, y la accesibilidad de estas. Las muestras de 

EANh provinieron de mujeres que se sometieron a cirugías estéticas, y en todos los 

casos las mujeres fueron premenopáusicas. No conseguimos ninguna muestra de 

mujeres sanas postmenopáusicas. Esto implica que tal vez algunas de las diferencias 

encontradas en los EATh y EANh se deban no solo a la presencia del tumor, sino a la 

edad y estadio menopáusico de las mujeres. De hecho, podría haber otros factores, 

que no consideramos, que diferencien a los grupos estudiados (por ejemplo, mujeres 

fumadoras con no fumadoras). No obstante, aunque otros factores pueden haber 

influido en las diferencias encontradas entre los grupos, no quita el hecho de que 

estamos comparando y caracterizando el TA de un microambiente tumoral con el de 

un microambiente normal. Igualmente, sería de gran interés y relevancia realizar el 
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estudio comparativo del TA mamario tumoral y normal proveniente solo de mujeres 

postmenopáusicas (o solo premenopáusicas). 

 

- Debido a que el trabajo depende de la recolección de muestras frescas de tejido 

humano, el número de muestras estudiadas es pequeño. Esto dificulta poder obtener 

resultados representativos y significativos, más aún, teniendo en cuenta la 

variabilidad que presentan las muestras humanas. A pesar de esto, pudimos obtener 

resultados concretos en muchos de los experimentos realizados. Igualmente, sería 

necesario aumentar la cantidad de muestras estudiadas. 

 

- Los explantes de TA, aunque en general siempre fueron pequeños, variaban en el 

tamaño de muestra en muestra. Relativizamos el volumen del medio de cultivo al 

peso del explante. Pero, cabe la posibilidad, de que explantes de menor tamaño se 

comporten de forma distinta que otros de mayor tamaño. Sin embargo, no 

encontramos una correlación entre la concentración de proteínas totales de los MCs y 

el tamaño del explante. Por otro lado, la diferencia en el tamaño de los explantes 

podría afectar la muerte celular dentro del tejido. En nuestro caso, tratamos de 

mantener el procesamiento de las muestras al mínimo y manipularlas lo menos 

posible, por lo tanto, solo cortamos el tejido cuando era necesario remover tejido 

fibroso. Sin embargo, podría haber sido otra opción el cortar todos los tejidos en 

fragmentos más pequeños y del mismo tamaño durante el procesamiento. 

 

A pesar de estas limitaciones, los resultados de este proyecto evidencian 

contundentemente que el TA del microambiente tumoral no solo se modifica como 

consecuencia de la presencia del tumor, sino que también induce cambios en los 

componentes estromales que facilitarían el crecimiento y progresión tumoral. En los 

últimos años, varios grupos han estudiado el papel que cumple el TA y los adipocitos 

como parte del estroma tumoral en diferentes tipos de cáncer, incluido el de mama 

(Moreira et al., 2015; Nie et al., 2017; Choi et al., 2017). Más aún, se ha descripto que 

los adipocitos más cercanos al frente invasivo tumoral presentan un fenotipo 

modificado. Estos adipocitos, denominados CAAs, parecerían haber sido “reclutados” 

por el tumor, ya que se ha encontrado que estos promueven los procesos invasivos 

tumorales mediante la liberación de citoquinas y la inducción de cambios metabólicos 
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en las células tumorales (Dirat et al., 2011; Wang et al., 2017). Nuestros resultados, de 

la mano con lo encontrado por otros grupos, además muestran que el TA un poco más 

alejado del tumor (2 cm aproximadamente) también se ve modificado por la presencia 

tumoral. Este TA, como resultado de la comunicación bidireccional existente con las 

células tumorales, secreta una serie de proteínas al estroma que promueven procesos 

tumorales, como migración, invasión y crecimiento independiente de anclaje (Figura B). 

Además, los adipocitos parecerían sufrir un proceso de “desdiferenciación”, indicando 

un cambio en sus funciones, evidenciado además por la alteración de diferentes rutas 

metabólicas. Más aún, nuestros resultados sugieren que el TA del microambeinte 

tumoral también libera exosomas al estroma, indicando otro posible mecanismo de 

comunicación celular entre los adipocitos y las células tumorales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B: Modelo de interacción dinámica y recíproca entre el tejido adiposo estromal 

mamario y las  células tumorales. Nuestros resultados muestran que el TA del 

microambiente tumoral se ve modificado por la presencia del tumor, y que, a su vez, 

este TA afecta el comportamiento de las células tumorales, mediante la secreción de 

proteínas (y posiblemente de exosomas) a su entorno. Como resultado de esta 

interacción, las células tumorales adquieren mayor capacidad invasiva y tumorigénica. 

CAAs: adipocitos asociados a tumor (cancer-associated adipocytes), MB: membrana 

basal. 
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El aporte del microambiente tumoral al desarrollo y la progresión del cáncer es foco de 

estudio de numerosos trabajos. En la glándula mamaria el principal componente 

estromal es el tejido adiposo (TA). El desarrollo de esta tesis tuvo como objetivo 

descifrar el papel que cumple el TA mamario humano como componente del 

microambiente tumoral en el cáncer de mama.  Para ello, contamos con el valioso 

aporte, por parte de donantes anónimos y a través de colaboraciones con diferentes 

médicos, de muestras frescas de TA mamario humano de pacientes con cáncer de mama 

(EATh) y de mujeres sanas (EANh). Utilizamos estas muestras en conjunto con líneas 

celulares epiteliales tumorales humanas para estudiar la interacción dinámica y 

recíproca que ocurre entre el tumor y el estroma circundante.  

 

Por un lado, y como continuación de resultados obtenidos previos a la realización de 

esta tesis y que formaron parte de mi tesina de licenciatura, evaluamos el efecto que 

tienen los factores solubles secretado por el TA del microambiente tumoral sobre 

procesos malignos en células epiteliales tumorales. En el Capítulo 1, encontramos que 

los MCs-EATh, donde están presentes los factores secretados por los EATh, aumentan 

la migración, invasión celular y la capacidad de crecer de forma independiente de 

anclaje (relacionado con una mayor tumorigenicidad celular) de células epiteliales 

tumorales, con respecto a los MCs-EANh. Más aún, identificamos una posible vía a 

través de la cual el TA del microambiente tumoral ejerce su acción. Específicamente, 

encontramos que el efecto de los MCs-EATh sobre la migración celular depende del 

condroitín sulfato. En vista a que también encontramos que los MCs-EATh presentan 

niveles aumentados de versican, un proteoglicano de condroitín sulfato, y que se sabe 

que este proteoglicano puede aumentar la motilidad celular, proponemos que el TA del 

microambiente tumoral aumenta la migración celular a través de la secreción de 

versican. Además, debido a que encontramos que CD44, una glicoproteína de 

membrana que interacciona con versican, aumenta en las células tumorales incubadas 

con los MCs-EATh, postulamos que un posible mecanismo de acción de versican sea a 

través de CD44.  

 

En el Capítulo 2, cuando estudiamos los cortes histológicos de los EATh y EANh, 

encontramos que los adipocitos pegados al tumor presentan un tamaño reducido, 

indicando posiblemente la presencia de los denominados adipocitos asociados a tumor 
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(cancer associated adipocytes o CAAs). Más aún, encontramos que los adipocitos de 

EATh expresan mayores niveles de CD44 y menores niveles de perilipina-1. Esto 

sugiere que estos adipocitos se encuentran en un estado indiferenciado. Además, 

encontramos que caveolina-1 está aumentada en el estroma tumoral, contrario a lo que 

otros han descripto. Sin embargo, en nuestro caso el aumento se observó 

específicamente en los adipocitos. La mayoría de los trabajos que estudian el estroma 

tumoral se centran en otros tipos celulares, como los macrófagos y fibroblastos. Por lo 

tanto, nuestros resultados aparentemente contradictorios con lo que otros encontraron, 

podrían sencillamente remarcar la importancia de estudiar los distintos tipos celulares 

que conforman el estroma tumoral. Más aún, nuestras diferencias también pueden 

deberse al hecho de estar analizando el tejido en sí, y no cultivo celulares donde las 

células se comportan de forma muy distinta a cuando son parte de un tejido u órgano. 

De hecho, en eso reside la relevancia de nuestro trabajo, donde el tejido representativo 

del microambiente tumoral no ha sido generado in vitro mediante técnicas de cultivo, y 

además, se utilizan las muestras frescas con un mínimo de procesamiento. 

 

En el Capítulo 3, por un lado, identificamos algunas proteínas, como adiponectina y 

ADAMTS1, que están diferencialmente expresadas en los MCs-EATh y MCs-EANh. 

Además, mediante ensayos proteómicos de espectrometría de masas, pudimos comparar 

los perfiles de secreción de los EATh y EANh. Así, encontramos que los MCs-EATh 

presentan mayores niveles de proteínas involucradas en procesos inmunológicos, 

metabólicos y de comunicación celular. Más aún, los resultados de espectrometría de 

masas podrían indicar la presencia de exosomas en los MCs-EATh. Además, mediante 

la utilización de un array de anticuerpos, encontramos que las citoquinas IL-6, MCP-2 y 

GRPO (-α, -β, -γ) son necesarias y suficientes para diferenciar a los MCs-EATh de los 

MCs-EANh. Nuestros resultados sugieren que estas citoquinas podrían tener potencial 

como marcadores estromales relacionadas al estadio tumoral. Además, mediante este 

ensayo, encontramos que el TA mamario de mujeres sanas con IMC elevado presenta 

características similares al TA mamario de un microambiente tumoral.  

 

Como conclusiones generales, podemos decir que el TA mamario del microambiente 

tumoral se ve modificado como consecuencia de la interacción con células epiteliales 

tumorales. Estas modificaciones resultan en un TA reactivo que “ayudaría” al tumor a 
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crecer y diseminarse, mediante la liberación de proteínas, como versican e IL-6, a su 

entorno. Por lo tanto, nuestro trabajo demuestra la importancia del TA mamario como 

componente del microambiente tumoral en el cáncer de mama. La identificación de vías 

específicas de acción del TA sobre las células tumorales (como podría ser versican-

CD44, o a través de exosomas) permitiría comprender más en detalle la naturaleza de 

esta colaboración “estromal-epitelial” y de esta forma, diseñar nuevas estrategias 

terapéuticas neoadyuvantes que tengan como blanco de acción este interacción epitelio-

estroma. 
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