
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  bibliotecadigital.exactas.uba.ar

Tesis Doctoral

Impacto de los progestágenos sobre laImpacto de los progestágenos sobre la
inmunovigilancia tumoral y losinmunovigilancia tumoral y los
mecanismos de diseminaciónmecanismos de diseminación

metastásica en cáncer de mama triplemetastásica en cáncer de mama triple
negativonegativo

D’Alotto Moreno, Tomás

2017

Este documento forma parte de las colecciones digitales de la Biblioteca Central Dr. Luis
Federico Leloir, disponible en bibliotecadigital.exactas.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the digital collection of the Central Library Dr. Luis Federico Leloir,
available in bibliotecadigital.exactas.uba.ar. It should be used accompanied by the
corresponding citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:

D’Alotto Moreno, Tomás. (2017). Impacto de los progestágenos sobre la inmunovigilancia
tumoral y los mecanismos de diseminación metastásica en cáncer de mama triple negativo.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6523_DAlottoMoreno
Cita tipo Chicago:

D’Alotto Moreno, Tomás. "Impacto de los progestágenos sobre la inmunovigilancia tumoral y
los mecanismos de diseminación metastásica en cáncer de mama triple negativo". Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 2017.
https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6523_DAlottoMoreno

https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar
https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6523_DAlottoMoreno
https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6523_DAlottoMoreno
mailto:bibliotecadigital.exactas.uba.ar


 

Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Departamento de Química Biológica 
 

Impacto de los progestágenos sobre la 
inmunovigilancia tumoral y los mecanismos de 

diseminación metastásica en cáncer de mama triple 
negativo 

 
Tesis presentada para optar al título de Doctor de la Universidad de Buenos 

Aires en el área de Química Biológica 
 
 
 

Lic. Tomás D’Alotto Moreno 
 
 
 
 
 
 

 
Director de Tesis: Dra. Mariana Salatino 
Consejero de Estudio: Dr. Juan Carlos Calvo 
 
Lugar de Trabajo: Instituto de Biología y Medicina Experimental 
Fecha de Defensa: 30 de Marzo de 2017 
 



Tomás D’Alotto Moreno - Tesis de Doctorado  Índice | 1 
 

 1 

 

Índice 
 
Abreviaturas ................................................................................... 3 

Resumen ......................................................................................... 6 

Abstract .......................................................................................... 9 

1. Introducción ........................................................................... 12 

1.1. Cáncer de Mama. Clasificación molecular y organización 

celular y origen .......................................................................... 12 

1.1.1. Clasificación ................................................................. 12 

1.1.2 Cáncer de mama: Célula de origen y eventos 

transformadores ...................................................................... 17 

1.2. Heterogeneidad intratumoral. Causas y consecuencias 

clínicas ....................................................................................... 22 

1.2.1 Evolución clonal ........................................................... 22 

1.2.2 Organización jerárquica. Células madre tumorales ...... 23 

1.3. La célula y su entorno. El microambiente tumoral ............ 31 

1.3.1. Componentes del microambiente tumoral ................... 31 

1.3.2. Regulación hormonal de la incidencia y progresión 

tumoral: El rol de la progesterona .......................................... 36 

1.3.3. Regulación hormonal del sistema inmune ................... 37 

1.3.4. Contribución del sistema inmune a la progresión 

tumoral ................................................................................... 39 

1.3.5. RANKL-RANK en cáncer de mama ........................... 42 

2. Resultados ................................................................................ 46 

2.1. Regulación del microambiente tumoral y la diseminación 

metastásica por progestágenos en un modelo de cáncer de mama 

hormono-independiente ............................................................ 46 

2.2. Regulación hormonal de la fisiología de células T 

regulatorias ................................................................................ 56 

2.3. Estudio de la vía de RANKL-RANK como mediador de la 

transformacion maligna en cáncer de mama ............................ 66 

2.4. Interacción entre células T regulatorias y tumorales como 

mecanismo inductor de la diseminación metastásica ............... 74 

2.5. Participación de las células Tregsulatorias sobre la 

progresión metastásica en cáncer de mama .............................. 82 



Tomás D’Alotto Moreno - Tesis de Doctorado  Índice | 2 
 

 2 

3. Discusión .................................................................................. 92 

4. Materiales y Métodos ............................................................. 117 

Cultivo celular ...................................................................... 117 

Animales .............................................................................. 117 

Crecimiento de tumores ....................................................... 118 

Inyección de toxina diftérica (TD) ....................................... 118 

Recuento de metástasis ........................................................ 119 

Purificación de leucocitos de ganglios e infiltrado tumoral 119 

Purificación de células T vírgenes ....................................... 120 

Purificación de células T regulatorias .................................. 121 

Marcación de CD8 y CD4 exhaustas ................................... 122 

Marcación de células 4T1 CD44
hi/int

 de cultivo o metástasicas

 .............................................................................................. 123 

Ensayo de supresión ............................................................. 123 

Ensayo de proliferación antígeno-dependiente .................... 125 

Citoquinas por marcación intracitoplasmática .................... 125 

Polarización de linfocitos T vírgenes hacia perfil T regulatorio.

 .............................................................................................. 126 

Estabilidad del fenotipo T regulatorio ................................. 126 

Determinación de la producción de TGFβ-1 ....................... 126 

Western blot ......................................................................... 127 

Análisis de la expresión génica por PCR ............................. 130 

Ensayo de invasión ............................................................... 132 

Metástasis experimentales ................................................... 133 

Estudio de Sobrevida ........................................................... 133 

Ensayo de formación de esferas tumorales .......................... 134 

Cocultivo de Tregs y 4T1 .................................................... 134 

Ensayo de migración de células T regulatorias ................... 135 

Transferencia Adoptiva de Tregs ......................................... 136 

Inmunofluorescencia ............................................................ 136 

RANKL recombinante ......................................................... 136 

Bloqueo in vivo de RANKL ................................................. 137 

Cirugía de animales .............................................................. 137 

Estadística ............................................................................ 138 

Bibliografía................................................................................. 139 

 

 



Tomás D’Alotto Moreno - Tesis de Doctorado  Abreviaturas | 3 
 

 3 

ABREVIATURAS 

AMPK Proteína Kinasa activada por AMP (Adenosina Monofosfato) 

ATP Adenosina Trifosfato 

AMPc Adenosina Monofosfato cíclico 

ANG2 Angiotensina 2 

BRCA Breast Cancer  

BSA Seroalbúmina bovina 

CFSE Carboxifluoresceína succinimidil éster 

CMH Complejo mayor de histocompatibilidad 

CNS2/TSDR Conserved Non-coding Sequence / Tregs-Specific Demethylated Region 

CDs Células dendríticas 

CSCs Cancer Stem Cells 

CSF-1 Colony Stimulating Factor 1 

CTLA-4 Cytotoxic T Lymphocyte Antigen 4 

DEREG DEpletion of REGulatory T cells 

DNMT1 DNA Methyltransferase 

EGFR Receptor del Factor de Crecimiento Epitelial 

ErbB v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 

Foxp3 Forkhead box P3 

Foxo1 Forkhead box O1 

FSP-1 Fibroblast specific protein 1 

GATA-3 GATA Binding Protein 3 

HBSS Hank’s buffer saline solution 

HIF1α Hipoxia Inducible Factor 1a 

HER2 Human Epidermal Growth Factor Receptor 

IFN‐ γ Interferón‐ γ 

IGFR1 Insulin-like Growth Factor Receptor 1 

IL Interleuquina 

IRF-4 Interferon Responsive Factor 4 

JAK Janus Kinase o Just another kinase 

LAG-3 Lymphocyte-Activation Gene 3 

Maspin Mammary Serin Protease Inhibitor 

MAPK Mitogen Activated Protein Kinase 



Tomás D’Alotto Moreno - Tesis de Doctorado  Abreviaturas | 4 
 

 4 

MDSC Células Mieloides Supresoras 

MPA Acetato de Medroxiprotesterona 

mPR membrane Progesterone Receptor 

mTOR mammalian Target Of Rapamycin 

mTORC mTOR Complex 

OPG Osteoprotegerin 

PAQR Progesterone and AdipoQ Receptor 

pAkt Akt fosforilado  

PARP Poly-ADP Ribose Polymerase 

PDK-1 3-Phosphoinositide Dependent Kinase 1 

PD-1 Programmed Death-1 

PD-L1 Programmed Death Ligand 1 

PGRMC1 Progesterone Receptor Membrane Component 1 

PGE2 Prostaglandin E2 

PKB Protein kinase B 

PPAR-γ Peroxisome-Proliferator Activated Receptor gamma 

PTEN Phosphatase and Tensin Homolog 

PTH-rP Parathyroid Hormone related Protein 

RANKL Receptor Activator of NF-κb Ligand 

RE Receptor de Estrógeno 

RP Receptor de Progesterona 

SDF-1 Stromal derived factor 1 

SMAD Mothers Against Decanthaplegic homolog  

SREBP Sterol Regulatory Element Binding Protein  

STAT Signal Transducer and Activator of Transcription 

TCR Receptor de la célula T 

TD Toxina Diftérica 

TEM Transición epitelio-mesenquimal 

TME Transición mesenquimal-epitelial 

Th linfocito T helper  

Tmc linfócito T de memoria central 

Tef linfocito T efector 

TGF-β  Transforming Growth Factor-β 

TGF-βR Receptor de TGF-β 



Tomás D’Alotto Moreno - Tesis de Doctorado  Abreviaturas | 5 
 

 5 

TIM-3 T-cell immunoglobulin and mucin-domain containing-3 

TNF Tumor Necrosis Factor 

Tregs linfocitos T regulatorios 

nTregs linfocitos T regulatorios naturales 

iTregs linfocitos T regulatorios inducibles 

Tresp linfocitos T respondedores 

TSC1/2 Tuberous Sclerosis ½ 

TN Triple-Negativo 

VEGF Factor de Crecimiento de Endotelio 

 

 

 

 



Tomás D’Alotto Moreno - Tesis de Doctorado  Resumen | 6 
 

 6 

RESUMEN 

Impacto de los progestágenos sobre la inmunovigilancia tumoral y 
los mecanismos de diseminación metastásica en cáncer de mama 

triple negativo 
 

Alrededor del 14% de la población mundial de mujeres será diagnosticada con cáncer 

de mama en algún punto de su vida. Si bien, el diagnóstico y tratamiento temprano y la 

generación de nuevas y mejores terapias han contribuido significativamente a mejorar la 

sobrevida de las pacientes, una alta tasa de mortalidad aún persiste. La heterogeneidad 

tumoral, en lo que respecta a la agresividad y complejidad de los distintos subtipos de 

cáncer de mama, ha sido motivo de diversos estudios con el fin de dilucidar los 

mecanismos involucrados en la progresión tumoral y el desarrollo de novedosas terapias. 

El subtipo triple-negativo representa el tumor con peor pronóstico de sobrevida y con la 

menor cantidad y variedad de terapias disponibles en cáncer de mama. El rol de las 

hormonas femeninas en cáncer de mama ha sido estudiado durante muchos años, 

focalizándose principalmente en la contribución de los estrógenos. Sin embargo en los 

últimos años muchos estudios han señalado la relevancia de la progesterona en las 

características de esta enfermedad. La exposición a una alta concentración de esta 

hormona durante el embarazo o debido a terapias de suplementación hormonal se ha 

asociado a una mayor incidencia y malignidad de tumores mamarios. Los mecanismos 

involucrados en este efecto se asocian a la remodelación de la arquitectura normal y 

diferenciación de células de la glándula mamaria. Moléculas como IL-6, TNF y 

metaloproteinasas y componentes celulares como macrófagos parecen contribuir a este 

fenómeno. La participación de otras células del sistema inmune, como linfocitos, 

permanece inexplorada aunque algunos trabajos sugieren que las células T regulatorias 

podrían tener un rol en el desarrollo y malignidad de tumores de mama. En los últimos 

años se ha prestado particular atención a la contribución de receptor activator of NF-kb 

(RANK) ligand (RANKL), mediador clave en el desarrollo de la glándula mamaria, 

sobre la biología de las neoplasias mamarias. Ha sido demostrado que la expresión de 

RANKL inducida por progesterona favorece la incidencia de tumores de mama en 

ratones. Por otro lado se ha visto que las células T regulatorias (Tregs) que expresan 

RANKL se encuentran asociadas a neoplasias más agresivas. Sin embargo el rol directo 

de estas células T supresoras en la diseminación metastásica no ha sido demostrado. En 
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este trabajo nos propusimos investigar el rol de los progestágenos sobre la progresión 

tumoral, focalizándonos en la regulación de la inmunidad tumoral y en la actividad 

protumoral de células T regulatorias Foxp3
+
. Utilizamos el modelo tumoral 4T1, que 

carece de receptores nucleares de Progesterona, Estrógenos y Her2, en ratones BALB/c 

que fueron tratados con progesterona, acetato de medroxiprogesterona (MPA) o 

norgestrel. Analizamos la composición y función de distintas poblaciones del sistema 

inmune en los ganglios drenantes (GD) y en el microambiente tumoral. Determinamos 

que los animales tratados con progestágenos presentaron una menor respuesta T 

efectora en los ganglios, con una menor proliferación antígeno-específica y producción 

de IFN-γ. La infiltración de estos tumores se caracterizó por una mayor presencia de 

linfocitos T CD8 PD-1
+
 TIM-3

+
 exhaustos. La inhibición de la respuesta inmune 

inducida por los progestágenos se vió acompañada de un incremento en la frecuencia y 

actividad de Tregs en el microambiente tumoral y en los GD. Determinamos que una 

mayor proporción de las Tregs presentes en los GD de animales tratados expresaban la 

molécula CD44, la cual identificó a una población más supresora, productora de 

mayores niveles de TGFβ-1 y mayor expresión de CTLA-4. A su vez, observamos que 

esta población expresaba el receptor de quemoquinas CXCR4 y era capaz de migrar 

más eficientemente in vitro. Estas observaciones sugieren que la progesterona participa 

de un circuito que promueve la generación de Tregs supresoras infiltrantes de tumor. La 

inmunosupresión asociada a los progestágenos no impactó sobre el crecimiento del 

tumor primario, sin embargo, indujo un aumento significativo de metástasis pulmonares. 

Estudiamos entonces la contribución del eje RANKL-RANK a la progresión tumoral 

regulada por progestágenos. Determinamos in vitro que la activación de esta vía por 

RANKL favorece la invasividad tumoral y la estabilidad de células madre tumorales 

(CSCs) CD44
hi 

acompañada de un aumento de la fosforilación de Akt e Ikba. Asimismo, 

evaluamos si las células Tregs inducidas por progestágenos favorecían la agresividad de 

las células tumorales a través de la vía RANKL-RANK. En ensayos de cocultivo entre 

Tregs y células tumorales observamos una activación de Akt junto con un aumento en la 

estabilidad de CSCs, efecto que era dependiente de RANKL. Interesantemente, el 

cocultivo con Tregs favoreció la transición epitelio-mesenquimal de las células 

tumorales in vitro y una mayor capacidad metastásica in vivo en un ensayo de metástasis 

experimentales. La contribución de Tregs en la progresión tumoral se comprobó in vivo 

en animales DEREG, en los cuales la depleción de esta población redujo 

significativamente el número de metástasis pulmonares y suprimió el efecto de la 
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progesterona. Por otro lado, el bloqueo in vivo de RANKL con un anticuerpo 

monoclonal redujo el número de metástasis. Los resultados presentados en este trabajo 

contribuyen a la comprensión de los mecanismos involucrados en la progresión 

metastásica inducida por progestágenos en cáncer de mama señalando la importancia de 

los procesos normales tanto en la remodelación de la glándula mamaria como en la 

progresión tumoral. A su vez, resaltan la participación de las células Tregs con una 

función novedosa y previamente no conocida como mediadores directos de la 

diseminación metastásica. Finalmente planteamos a RANKL como blanco terapéutico 

del cáncer de mama triple negativo no sólo como regulador de la remodelación del 

nicho óseo sino como inductor de la invasividad del tumor primario. 

 

 



Tomás D’Alotto Moreno - Tesis de Doctorado   Abstract | 9 
 

 9 

ABSTRACT 

Progestins impact on tumor immunity and on the mechanisms involved in metastatic 

dissemination in triple-negative breast cancer 

Around 14% of women worldwide will be diagnosed with breast cancer at some point 

in their lives. Even, when early diagnosis, treatment and the development of new and 

better therapies have contributed to the improvement of patient’s survival, a high 

mortality among breast cancer patients still persists. Tumor heterogeneity concerning 

the complexity and malignancy of the different breast cancer subtypes has motivated the 

study of the mechanisms involved in tumor progression and the development of novel 

therapies. Triple-negative breast cancer has one of the worst prognosis concerning 

overall survival rates and patients diagnosed with this lethal subtype have the fewest 

therapies available compared to other breast cancer subtypes. Female hormones have a 

critical role in breast cancer and their impact has been studied for many years, focusing 

mainly in the regulation of breast cancer initiation and promotion by oestrogen. In the 

last decade, however, many studies have highlighted the relevance of progesterone in 

shaping the outcome of the disease. Exposure to high concentrations of this hormone 

during pregnancy or as a consequence of hormone supplementation therapies has been 

associated to an increased incidence and malignancy of breast tumors. Progesterone 

directly affects remodelling of mammary gland architecture and cellular differentiation 

in both normal and pathological settings. This effect is poised to occur through 

interleukin-6, tumor necrosis factor and metalloproteases and involves cellular 

components of the immune system like macrophages. The participation of lymphocytes 

remains largely unexplored although some works suggest that regulatory T cells (Tregs) 

may play a key role in the development and aggressiveness of breast cancer. In the last 

few years a considerable amount of attention has been paid to receptor activator of NF-

kb (RANK) ligand (RANKL), one key component of mammary gland development, and 

a main actor in mammary tumor biology. Progestin-induced expression of RANKL in 

mammary gland epithelial cells has been linked to an increase breast cancer incidence. 

Interestingly, RANKL-expressing Tregs have been associated to more aggressive 

lesions. However, the direct participation of these immune cells in tumor dissemination 

has not been established. In this work we investigated how progestins could affect 

tumor progression, focusing on the regulation of tumor immunity and the interaction 

with Foxp3
+
 Tregs. We used 4T1 mouse tumor model, which lacks progesterone and 
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oestrogen receptors and Her2 expression and thus is considered to recapitulate human 

triple-negative breast cancer. We injected 4T1 tumor cells in female BALB/c mice that 

were treated with progesterone, medroxyprogesterone acetate (MPA), or norgestrel. We 

analysed the composition and function of different key immune cell populations in 

draining lymph nodes (LN) and in the tumor microenvironment. We determined that all 

animals treated with progestins exhibited a dampened effector T cell activity in LN, 

characterized by an inhibition in the proliferative response upon antigen restimulation 

and a decreased IFN-γ production. Analysis of tumor-infiltrating T cells showed a larger 

proportion of PD-1
+
TIM3

+
 exhausted CD8 T cells. The inhibition of tumor immunity 

induced by progestins was accompanied by an increment in the frequency and 

suppressive activity of Tregs in draining LN and in the tumor microenvironment. We 

observed a higher proportion of CD44-expressing Tregs among the Tregs population in 

the draining LN in animals treated with progestins. CD44 expression identified a 

population of Tregs with increased suppressive function, TGFβ-1 production and 

CTLA-4 expression. Concordantly, this population also presented a higher in vitro 

migratory capacity, which was dependant of CXCR4 expression. These observations 

suggest that progesterone and its derivatives act in a circuit that promotes the generation 

of suppressive Tregs that infiltrate the tumor, thus inhibiting tumor immunity. 

Immunosupression induced by progestins did not impact on the growth primary tumor. 

Nonetheless, hormone-treated animals presented a higher burden of metastatic lesions in 

the lungs. We decided to pinpoint the relevance of the RANKL-RANK axis on 

progestin-mediated tumor progression. We determined that activation of this signalling 

pathway favours tumor cell invasiveness and CD44
hi

 cancer stem cells (CSCs) self 

renewal. RANKL treatment of tumor cells activated Akt and Iκba phosphorylation. We 

then evaluated if progestin-induced Tregs could promote cancer cells malignancy 

through activation of RANKL-RANK axis. When cocultured, Tregs stimulated Akt 

phosphorylation in cancer cells and CSCs stability in a RANKL-dependant manner. 

Tregs also induced a RANKL-mediated increase in cancer cells invasiveness both in 

vitro and in vivo. The contribution of Tregs to progestin-mediated tumor progression 

was confirmed using DEREG animals. Depletion of Tregs in these mice treated with 

progesterone drastically reduced the number of pulmonary lesions and suppressed the 

tumor-promoting effect of this hormone. Concordantly, antibody-mediated RANKL 

blockade also reduced the number of metastatic foci. These results contribute to the 

comprehension of the mechanisms involved in the metastatic progression, highlighting 
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the relevance of normal mammary gland remodelling processes and their regulation by 

progestins. Additionally, we underscored the participation of Tregs and describe a novel 

function of these cells as key regulators of tumor dissemination. Finally, we have 

identified RANKL as a possible therapeutic target in triple-negative breast cancer 

treatment, pinpointing it as key regulator of cancer cell invasion.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

1.1. Cáncer de Mama. Clasificación molecular y 

organización celular y origen 

1.1.1. CLASIFICACIÓN 

El cáncer de mama es una compleja enfermedad que solamente en Argentina 

afecta entre 15000 y 20000 mujeres cada año. Se estima que a nivel mundial el 

14% de la población femenina será diagnosticada con algún tipo de cáncer de 

mama a lo largo de su vida, lo cual supone una llamada de atención no sólo para el 

desarrollo de nuevos y mejores tratamientos sino que también representa un grave 

problema de salud pública. Desde un punto de vista epidemiológico, la incidencia 

de cáncer de mama ha ido en aumento desde principios del siglo pasado. Esta 

tendencia, sin embargo, responde en parte a una mejor calidad de los organismos 

de salud que favorece la detección y temprano diagnóstico de la enfermedad. Este 

aspecto ha contribuido sustancialmente a la disminución de la tasa de mortalidad 

del cáncer de mama, promoviendo la idea del control periódico de la mujer y el 

diagnóstico prematuro. Por otro lado, muchos estudios muestran una asociación 

entre la exposición a xenobióticos y la incidencia de esta enfermedad (Fernandez 

and Russo, 2010). Estas sustancias, muchas veces sintéticas, pueden funcionar 

como disruptores endocrinos, actuando como agonistas de los receptores 

hormonales y estimulando la proliferación de las células de la mama.  

La mama es una glándula exócrina que se origina como invaginación de la 

epidermis. Durante su diferenciación se organiza en conductos y alvéolos, los 

cuales son las estructuras propiamente glandulares. Estos, a su vez, se ordenan en 

lobulillos, los cuales están inmersos y encuentran sostén en el tejido adiposo de la 

glándula. Las células epiteliales que tapizan estas estructuras son susceptibles a 

sufrir mutaciones las cuales pueden derivar en hiperplasias, lesiones premalignas e 

incluso cáncer. Desde un punto de vista anatómico-patológico, estadísticamente la 

mayoría de los tumores malignos mamarios se pueden clasificar como ductales, 

mientras que aquellos lobulillares suelen estar poco representados en la población. 
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El origen del cáncer de mama dicta y condiciona su patología y por eso su 

clasificación recibe particular atención. 

Desde una perspectiva molecular, hace más de una década que los trabajos de 

Perou y col. sentaron las bases en lo que se refiere al estudio de la heterogeneidad 

y la clasificación molecular del cáncer de mama (Perou and Botstein, 2000). La 

carrera de las tecnologías de secuenciación comenzaba a mostrar sus primeros 

frutos con el genoma humano, sin embargo aún distaban mucho de la accesibilidad 

y la potencia de las actuales tecnologías. Los microchips dominaban el estudio de 

expresión génica global y estos trabajos pioneros se encargaron de clasificar de 

esta manera el cáncer de mama según un perfil genético. Utilizando 65 muestras 

de 42 pacientes pudieron subclasificar el cáncer de mama de acuerdo a la 

expresión de 8000 genes que se podían ordenar según la presencia de los 

receptores de Estrógenos, Progesterona, de ErB2 o Her2/neu, teniendo esta 

discriminación no sólo un valor pronóstico, sino también un valor predictivo de 

tratamiento. El análisis de los subtipos Luminal A, luminal B, Her2, mama normal, 

basal y claudin-low, se sumó así a los clásicos marcadores pronósticos 

independientes como el grado histológico tumoral (T), el compromiso ganglionar 

(N), y las metástasis distantes (M), entre otros. De esta manera se pudo entender, 

por ejemplo, como dos pacientes con tumores de igual grado histológico pueden 

tener sobrevidas diferentes (Engstrom et al., 2013; Polyak, 2007). Las diferencias 

entre cada subgrupo están definidas por la expresión de genes relacionados con 

distintas funciones celulares. Desde proteínas relacionadas con la división celular, 

maquinaria de reparación de ADN, vías de señalización y citoesqueleto hasta 

moléculas implicadas en la comunicación con la matriz extracelular y la motilidad 

de las células. Clínicamente, sabemos hoy en día que alrededor del 70% de los 

cáncer de mama están comprendidos por el subtipo Luminal A y B, con mejor 

sobrevida libre de recaída y total. Presentan un perfil menos invasivo, con 

citoqueratinas claramente luminales como citoqueratina 18 y moléculas de 

adhesión como E-cadherina. Pero principalmente expresan los receptores de 

Estrógenos y Progesterona (RE y RP, respectivamente) que se encuentran 

funcionalmente activos y que explica su dependencia a estas hormonas y la tasa 

de respuesta de estos tumores a la terapia endócrina con tamoxifeno, un 

modulador selectivo del receptor estrogénico. La presencia y actividad del RP si 
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bien ha recibido menos atención que la del RE, en los últimos años ha cobrado un 

gran protagonismo en el campo del cáncer de mama y que se discutirá más 

adelante. 

Por otro lado, la sobreexpresión del oncogén Her2 o ErBb2 caracteriza a un grupo 

fuertemente agresivo, con una alta tasa mitótica y con una sobrevida muy 

disminuida respecto a los subtipos Luminal A y B (Yersal and Barutca, 2014). El 

receptor ErBb2 o Her2 pertenece a la familia de los receptores de tirosina quinasa 

del factor de crecimiento epitelial o EGFR, por sus siglas en inglés, que al señalizar 

a través de PI3K-Akt y Erk1/2, favorecen la proliferación y la activación de 

programas antiapoptóticos celulares. Curiosamente ErBb2 es un receptor tirosina 

quinasa huérfano, es decir que carece de ligandos conocidos. Sin embargo puede 

heterodimerizar con otros miembros de la familia en respuesta a estímulos 

específicos. La sobreexpresión de ErBb2 presenta varias aristas en lo que hace a 

su acción oncogénica. En primer lugar incrementa los niveles de fosforilación basal 

y en consecuencia la actividad del homodímero (Harari and Yarden, 2000). Sin 

embargo, la promiscuidad para formar heterodímeros con otros miembros de esta 

familia de receptores resulta clave para entender su actividad protumoral. La 

heterodimerización con los miembros ErBb1 y ErBb3 favorece su retención en la 

membrana plasmática, disminuye la disociación con el ligando y potencia la 

señalización intracelular. El receptor ErBb3 que normalmente tiene baja capacidad 

de tirosina quinasa, en su forma heterodimérica con ErBb2 alcanza valores 

máximos de actividad. Sin embargo, a pesar del pobre pronóstico inherente a este 

subtipo tumoral, la clínica ha sabido traducir la fortaleza de este grupo en su talón 

de Aquiles. Con el esfuerzo de distintos grupos de investigación se desarrolló el 

anticuerpo monoclonal humanizado Trastuzumab, capaz de reconocer ErBb2 y 

desactivar su función protumoral. Los mecanismos de acción involucran la 

internalización del receptor, la activación del complemento y citotoxicidad celular 

dependiente de anticuerpo (CCDA). El éxito de esta herramienta terapéutica se ha 

reflejado en la sobrevida total, con alrededor del 90% de los pacientes tratados 

vivos después de 5 años (Garnock-Jones et al., 2010). El gran desafío de esta 

herramienta es, sin embargo, el tratamiento de tumores Her2 metastásicos. 

Estudios recientes han mostrado una sobrevida total de casi 50 meses utilizado 
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como primera línea de tratamiento y de casi 30 meses en segunda línea (Mendes 

et al., 2015), lo cual es una gran esperanza para un alto porcentaje de pacientes. 

 

Figura 1. Curvas de sobrevida libre de recaida y total para cada subtipo de cáncer de 

mama. Los subtipos TN (basal y claudin-low) y Her2 presentan la peor sobrevida. Sin 

embargo el uso de Trastuzumab como tratamiento estándar mejoro dramáticamente 

la sobrevida de este grupo de pacientes. Adaptado de Prat & Perou, Mol. Onc. 2009 

La historia de los tumores de mama triple-negativos (TN) es, sin embargo, menos 

alentadora. Este subgrupo se caracteriza por no expresar los RE, RP y no 

sobreexpresar ErBb2. Representa alrededor del 8-15% de los tumores de mama. 

La clasificación de inmunohistoquímica por la negativa hace que este sea un grupo 

con un comportamiento clínico sumamente heterogéneo lo cual dificulta el abordaje 

terapéutico. Son en general tumores altamente agresivos para los cuales la falta de 

blancos terapéuticos claros hace que la quimioterapia sea la primera y muchas 

veces única línea de tratamiento (Hudis and Gianni, 2011) y los pacientes que son 

diagnosticados con esta enfermedad suelen tener una sobrevida reducida. Los 

tumores TN suelen tratarse como una entidad clínica singular por lo que se le 

aplica uniformemente quimioterapia. Sin embargo las clasificaciones moleculares 

agrupan a los tumores TN principalmente en tumores tipo basal y en menor medida 

los del tipo claudin-low aunque también se han descrito tumores triple-negativos 

por fuera de estas 2 clasificaciones (Bertucci and Birnbaum, 2012). Lehmann y 

colaboradores han definido seis subtipos de tumores triple negativos basados en 

perfiles de expresión génica (Lehmann et al., 2011): (1 y 2) Basal tipo 1 y 2, (3) 



Tomás D’Alotto Moreno - Tesis de Doctorado   Introducción | 16 
 

 16 

mesenquimal y (4) mesenquimal tipo stem, (5) inmunomodulador y (6) el grupo de 

receptor luminal de andrógeno. Si bien la clasificación de los subtipos basal y 

claudin-low tiene un importante valor en el ambiente de investigación, es el fenotipo 

TN el cual se utiliza actualmente en la clínica (Yersal and Barutca, 2014). La 

simplificación de esta compleja enfermedad trae aparejado problemas a la hora de 

asignar terapias más específicas. El reduccionismo inherente a considerar como 

TN tumores molecularmente tan disímiles hace que muchos pacientes sean 

tratados erróneamente con drogas para los cuales presentan resistencia intrínseca. 

La consecuencia de esta falta de especificidad determina que muchos pacientes 

atraviesen sin éxito varias líneas de tratamiento, mermando su calidad de vida 

mientras la enfermedad progresa. 

Lo que está claro es que los tumores que son clasificados dentro de este grupo 

suelen tener respuestas similares a las quimioterapias convencionales y una 

sobrevida igualmente afectada. El estudio del genoma, transcriptoma y proteoma 

han proporcionado valiosa información acerca de las particularidades de este 

subgrupo que hacen al entendimiento de su origen y desarrollo y que podrían ser 

importantes para su tratamiento (Bianchini et al., 2016). La alta capacidad invasiva 

de estos tumores se ve reflejada en la presencia de citoqueratinas 5 y 14 y la 

ausencia de moléculas de unión intercelular como E-cadherina, denotando una 

firma molecular similar a la de las células basales o mioepiteliales de los ductos 

mamarios. PIK3CA constituye uno de los genes más frecuentemente mutados en 

tumores TN, provocando una alta actividad de esta vía que involucra a Akt y 

mTORC. La presencia de otras deleciones y amplificaciones génicas ha sido 

reportada en tumores TN con frecuencias variables, como la sobreexpresión de 

EGFR o ErBb1, BRAF, IGFR1 y Notch. Sin embargo la drogabilidad de estos 

blancos no ha sido demostrada. Curiosamente se ha observado que el 75% de los 

tumores TN presentan mutaciones deletéreas en BRCA1 y que aquellos pacientes 

con BRCA1 mutado dan origen a tumores TN en su mayoría (Prat and Perou, 

2010). Estas observaciones han abierto un nuevo panorama en lo que refiere a 

estrategias terapéuticas. La determinación de estas mutaciones o alteraciones 

como conductoras o drivers tumorales, darían una nueva perspectiva para el uso 

de agentes terapéuticos como inhibidores de EGFR, PI3K-Akt-mTOR, Notch y 

PARP, como se ha visto para tumores con mutaciones en BRCA1, e 
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inmunoterapias en aquellos tumores TN altamente infiltrados (Bianchini et al., 2016; 

Hudis and Gianni, 2011). 

1.1.2 CÁNCER DE MAMA: CÉLULA DE ORIGEN Y EVENTOS 
TRANSFORMADORES 

No es de extrañar la presencia de subtipos tan diversos de cáncer de mama que se 

pueden identificar considerando la gran heterogeneidad celular presente en la 

mama normal y la plasticidad celular existente durante el desarrollo de la glándula, 

tanto en su ontogenia y durante los ciclos menstruales y de lactancia. En este 

sentido podemos identificar una jerarquía celular que participa en la generación de 

los epitelios ductales y alveolares mamarios y que se encuentra bajo estricto 

control epigenético de diferenciación. Esta comienza con una célula madre capaz 

de autorrenovarse y de dar origen a células epiteliales ductales y mioepiteliales 

basales. Notablemente, la continua remodelación que sufre la glándula hace de 

éste un proceso dinámico y por lo tanto la aparición y pronóstico de lesiones 

neoplásicas estará condicionada por su circunstancia (Prat and Perou, 2009). Se 

han postulado varias teorías en lo que refiere al origen celular del cáncer de mama 

y su relación con el valor pronóstico clínico.  
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Figura 2. Origen celular del cáncer de mama. La glándula mamaria esta 

jerárquicamente organizada. Células madre de la mama dan origen a progenitores 

bipotentes que a su vez se diferencian en progenitores mioepiteliales y luminales para 

dar células terminalmente diferenciadas. El concepto del origen celular consiste en que 

el subtipo tumoral será reflejo de esta jerarquía celular. Los eventos de transformación 

en células madre o progenitores bipotentes darán origen a tumores claudin-low y tipo 

basal, mientras que células más diferenciadas generarán tumores diferenciados del 

tipo Luminal A/B. Adaptado de Prat & Perou, Nat Med 2009 

La teoría plantea que si la mutación o alteración genética ocurriera en una célula 

madre del epitelio de la glándula se generaría un cáncer de mama del tipo claudin-

low o tipo basal, mientras que si la transformación se diera en una célula epitelial 

terminalmente diferenciada ésta daría origen a un tumor del tipo luminal A o B 

(Brooks et al., 2015). La idea entonces consiste en que el evento de transformación 

puede ocurrir en cualquier etapa de la diferenciación celular y esto condicionará el 

subtipo tumoral que se origine. Este paralelismo entre el tipo tumoral y el desarrollo 
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de la glándula no implica una derivación directa, no obstante provee herramientas 

para la comprensión de los mecanismos moleculares que operan en el desarrollo 

de la enfermedad. La teoría postulada tiene, sin embargo, correlato con las 

observaciones realizadas para los distintos tipos tumorales. Por ejemplo se ha visto 

que los tumores del tipo basal o claudin-low presentan un fenotipo histológico de 

mayor grado y menos diferenciado y una mayor frecuencia de células madre 

tumorales. De la misma similar que con las características histopatológicas, los 

circuitos moleculares que operan en los subtipos del tipo basal y claudin-low, como 

Notch, Wnt y STAT3, son compartidos con las células madre mamarias de las 

cuales se originarían (Bertucci and Birnbaum, 2012; Holland et al., 2013). Liu y col. 

han demostrado que la expresión de BRCA1 esta diferencialmente expresada a lo 

largo de la diferenciación de la glándula (Liu et al., 2008). Su expresión es 

necesaria para la generación de células luminales terminalmente diferenciadas. La 

deleción de esta molécula favorece el enriquecimiento de células madre y el 

desarrollo de tumores del tipo basal o claudin low. Estas células, con 

características sorprendentes, median en gran medida la resistencia a muchas de 

las quimioterapias. Sus propiedades y participación en el desarrollo del cáncer de 

mama se tratarán en el siguiente capítulo. 

Por otro lado, una segunda teoría argumenta que la célula de origen no sería tan 

crítica y determinante para explicar el subtipo tumoral que se origine. En cambio, 

sugiere que las mutaciones que sufra la célula serán causantes de las 

características y malignidad de la lesión neoplásica (Polyak, 2007). Una 

perspectiva un poco más conciliadora entre ambas visiones, sería aceptar que, ya 

sea teniendo en cuenta la célula de origen o las mutaciones específicas, es el 

programa epigenético sobre el cual ambos caminos impactarían lo que determinará 

el destino de la célula y subtipo tumoral. En este sentido, ambas teorías se podrían 

unificar considerando que el dinamismo de los programas epigenéticos contribuyen 

a la gran plasticidad celular y a la posibilidad de adaptarse a un microambiente 

cambiante, lo cual es coherente tanto para la glándula como para un tumor 

mamario.  
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Figura 3. El subtipo tumoral depende del evento de transformación. Según este 

modelo, el tipo de mutación que genere la transformación de la célula condicionará el 

subtipo tumoral sin importar el origen celular. Adaptado de Polyak, JCI 2007 

De esta manera, un tumor del tipo basal, puede haberse originado a partir de una 

célula madre del epitelio mamario o bien, a partir de mutaciones genéticas o 

epigenéticas que operaron para conducir un tumor hacia un fenotipo basal. Varias 

predicciones pueden hacerse a partir de este modelo. En primer lugar, sugiere que 

el tumor es sumamente dinámico, pudiendo adaptarse y progresar hacia un 

fenotipo más agresivo, lo cual tiene su correlato clínico en la adquisición de 

resistencia a las terapias convencionales. Por otro lado, la progresión de un 

carcinoma ductal in situ a un carcinoma invasivo con metástasis ganglionares, 

muchas veces supone una transición entre 2 subtipos tumorales. De esta forma, 

uno puede trazar un paralelismo entre el desarrollo de la mama y el tumor mamario 

y comprender los procesos y mediadores moleculares que gobiernan los 

mecanismos de plasticidad, tanto en la fisiología normal de la glándula como en la 

patología, es fundamental para identificar novedosos blancos que puedan ser 

intervenidos con un enfoque terapéutico (Prat and Perou, 2009).  
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Figura 4. La progresión tumoral como consecuencia de cambios genéticos y 

epigenéticos. La transición entre carcinomas in situ e invasivos supone la transición 

entre subtipos tumorales regulada por la acumulación de alteraciones genéticas y 

epigenéticas. La duración de cada etapa es variable por lo que muchas veces el 

diagnóstico inicial de la enfermedad puede hacerse en etapas avanzadas. 

Adaptado de Polyak, JCI 2009 

Numerosos mediadores solubles y de membrana operan de manera autócrina y 

parácrina en la diferenciación del epitelio mamario. Moléculas como CD44 y 

RANKL participan en la remodelación de la glándula mamaria, a través de la 

regulación de la motilidad e invasividad durante el crecimiento de los ductos 

(Fornetti et al., 2014; Joshi et al., 2010). Receptores hormonales para estrógenos y 

progestágenos regulan la proliferación de las células durante la lactancia y ciclos 

menstruales y representan blancos terapéuticos en tumores luminales A y B. 

Reguladores transcripcionales como Notch, Wnt y Hedgehog regulan la 

autorrenovación de células madre mamarias, orquestando distintas vías de 

señalización como Akt-mTOR (Korkaya et al., 2009) y modificaciones epigenéticas 

reguladas por DNMT1 (Pathania et al., 2015; Subramaniam et al., 2014). En este 

contexto, la expresión de una mutante activa de Akt (E17K) promueve la sobrevida 

de células madre al favorecer la expresión de moléculas antiapoptóticas Bcl2 y la 

fosforilación degradativa de Bad, una proteína proapoptótica (Korkaya et al., 2009). 

Por otro lado se ha demostrado que la expresión de DNMT1 resulta imprescindible 

para el mantenimiento homeostático de células madre de mama (Pathania et al., 
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2015). En este sentido, la deleción de esta enzima en células madre de la glándula 

por el sistema Cre/Lox disminuyó la incidencia de neoplasias mamarias malignas al 

limitar la reserva de células madre tumorales. Factores solubles como IL-6 y  

TGFβ-1 regulan procesos de adhesión a la matriz extracelular y de invasividad de 

células mamarias a dependiente de metaloproteinasas (MMPs) promoviendo la 

motilidad de las células en un proceso conocido como transición epitelio-

mesenquimal (TEM) (Tsuji et al., 2009), el cual se encuentra finamente regulado 

por factores de transcripción como SNAI1/2 y Zeb1.   

1.2. Heterogeneidad intratumoral. Causas y 

consecuencias clínicas 

1.2.1 EVOLUCIÓN CLONAL 

El modelo conciliador del origen neoplásico que ha sido descrito en la sección 

anterior permite comprender en parte la existencia de heterogeneidad intertumoral. 

Sin embargo también provee herramientas para entender y explicar la 

heterogeneidad intratumoral. La idea de que un tumor no representa un tejido 

homogéneo fue establecida hace más de 50 años. La acumulación de 

observaciones en esta área ha permitido plantear dos modelos que interpretan de 

manera no excluyente la heterogeneidad intratumoral. La teoría propuesta por 

Peter Nowell en 1976 supone que a medida que la acumulación de mutaciones en 

células tumorales que progresan moldea y favorece la selección de clones 

celulares más agresivos (Cabrera et al., 2015; Swanton, 2012), en un proceso del 

tipo Darwiniano. De esta manera, la heterogeneidad tumoral se comprendería de la 

suma de clones existentes en un momento dado y supone que la capacidad 

tumorigénica de clones de igual agresividad será similar. La evidencia que ilustra 

este concepto se puede hallar en trabajos de la década del 60 y 70 realizados en 

melanoma, sarcomas, y carcinomas de mama y colon en donde la heterogeneidad 

intratumoral era la explicación más plausible a las distintas tasas de crecimiento, 

variaciones en las moléculas de superficie celular y resistencia a terapias entre 

células de un mismo tumor (Kreso and Dick, 2014). Los estudios de secuenciación 

genómica brindaron, posteriormente, apoyo a la idea de que un tumor es una 

mezcla de clones genéticamente heterogéneos que evolucionan paralelamente. 

Una de las consecuencias de la heterogeneidad tumoral es la dificultad para poder 
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identificar las mutaciones driver, es decir, aquellas mutaciones que son 

beneficiosas para la evolución tumoral ya sea en la iniciación, progresión, 

diseminación metástasica o resistencia a terapias dirigidas. Poder distinguir entre 

mutaciones driver y pasajeras sin ensayos funcionales es sumamente desafiante y 

ha sido documentado en leucemia y cáncer de mama. Esta distinción supone una 

relevancia para el diseño de terapias dirigidas que no puede ser menospreciada. 

Estudiar los mecanismos subyacentes que gobiernan la heterogeneidad tumoral y 

de qué manera están asociados a fenómenos de resistencia a terapias, progresión 

tumoral y recurrencia es de suma importancia. Trabajos recientes han identificado 

distintos mecanismos que contribuyen a la heterogeneidad tumoral y describen 

firmas mutacionales características asociadas a estos procesos. Más aún, estos 

estudios permitieron determinar aquellas mutaciones consideradas troncales o 

clonales, presentes en todas las células tumorales y diferenciarlas de las 

mutaciones subclonales, lo cual supone una relevancia clínica significativa para la 

aproximación terapéutica (Alexandrov et al., 2013). Shah y colaboradores han 

demostrado que la mayoría de los tumores de mama triple negativo presentan una 

gran subclonalidad (Shah et al., 2012), lo cual tiene grandes implicancias 

terapéuticas y en el desarrollo de resistencias a terapias dirigidas.  

1.2.2 ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA. CÉLULAS MADRE 
TUMORALES 

Mientras se desarrollaba la idea de la acumulación de mutaciones genéticas como 

mecanismo generador de heterogeneidad tumoral se comenzaban a sumar las 

observaciones realizadas por Lapidot y col. en patologías líquidas que parecían 

sugerir que la mayoría de las células leucémicas eran postmitóticas y que su 

reposición dependía de un grupo de células altamente proliferativas (Lapidot et al., 

1994). Es decir que no todas las células del tumor contribuían de la misma manera 

al crecimiento y la heterogeneidad del mismo. Al mismo tiempo, estos estudios 

predecían la existencia de células que ciclaban más lentamente y que eran 

responsables de la recurrencia de la enfermedad lo que planteaba la existencia de 

una jerarquía dentro de las células tumorales. Estas observaciones les permitían 

establecer a los autores un paralelismo entre la organización de enfermedad 

neoplásica y la hematopoyesis normal, donde células madre con baja tasa de 

división dan origen a células cada vez más diferenciadas. La organización 
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jerárquica del tumor, fue originalmente demostrada en leucemia y posteriormente, 

fue corroborada para tumores sólidos de mama (Al-Hajj et al., 2003), colon, cerebro 

y pulmón (Cabrera et al., 2015). Esta idea supone que un tumor posee células 

madre tumorales (CSCs) capaces de autorrenovarse y de dividirse asimétricamente 

para dar origen a células tumorales diferenciadas. La capacidad de diferenciación 

de éstas células madre, no obstante, está restringida al tejido del cual se originan 

por lo cual el término célula madre no ha sido globalmente aceptada (Kreso and 

Dick, 2014). En cambio, muchos autores optan por el término célula iniciadora de 

tumor (CI-T), el cual hace referencia a una característica funcional. De todos 

modos, respecto a la potencialidad de dar origen a nuevas lesiones tumorales, 

ambos conceptos coalescen. La heterogeneidad intratumoral, según esta teoría, 

estaría gobernada principalmente por las modificaciones epigenéticas que 

favorecen los mecanismos que promuevan el desarrollo de células con 

propiedades de autorrenovación o stem capaces de regenerar un tumor in situ o a 

distancia. La masa tumoral estaría compuesta por células madre tumorales que 

dan origen a células tumorales terminalmente diferenciadas.  

Actualmente se ha postulado una hipótesis conciliadora entra ambas visiones. El 

modelo unificador entre la diversificación genética y la organización jerárquica 

supone una evolución tumoral en la que las modificaciones genéticas y 

epigenéticas que puedan aparecer que doten a la célula de un fenotipo stem serán 

favorables para la misma ya que le permitirá replicarse y perpetuarse en el tiempo. 

A 
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B 

 

Figura 4. Modelo unificador de la heterogeneidad y evolución tumoral. A. La 

heterogeneidad o diversidad tumoral esta representada por los cambios epigenéticos y 
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genéticos que operan en el tiempo. La regulación epigenética juega un rol clave en el 

estado de diferenciación celular, estableciendo una jerarquía entre células con 

capacidad de autorrenovación y células terminalmente diferenciadas epiteliales o 

mesenquimales. Los cambios genéticos promueven la expansión en la diversidad de 

clones que también serán sometidos a regulación epigenética. B. El modelo unificador 

de evolución tumoral supone que las modificaciones genéticas y epigenéticas que 

favorezcan la generación de un fenotipo stem con alta tasa de renovación serán 

seleccionadas positivamente. A. Adaptado de Brooks, Burness & Wicha, Cell Stem Cell 

2015,  B. Adaptado de Kreso & Dick, Cell Stem Cell 2014 

La presencia de células madre ha sido reportada en distintos tipos de tumores y esta 

asociada a una menor sobrevida total de los pacientes, a una mayor probabilidad de 

recidiva y de resistencia a quimioterapia en linfomas, melanoma, neuroblastoma, 

adenocarcinoma de páncreas, pulmón y mama (Liu et al., 2007). Mientras que el 

tratamiento con un agente quimioterapéutico puede ser efectivo en eliminar la 

mayoría de las células de un tumor, se ha demostrado que las CSCs o CI-T suelen 

ser refractarias al mismo y por ello su presencia esta asociada a la recidiva de 

muchos tumores. Entre los mecanismos moleculares se pueden destacar la 

expresión de proteínas de la familia de Multidrug Resistance (MDR). La utilización de 

Verapamilo en el tratamiento de cáncer de mama tiene como blanco la inhibición de 

estos complejos moleculares detoxificadores con el fin de sensibilizar las células a 

otras drogas. Datos obtenidos en estudios independientes muestran que las vías de 

Ras/MAPK, JAK/STAT y TGF-β contribuyen al mantenimiento de CSCs y 

representan blancos terapéuticos muy atractivos. 

La sobrevida reducida en los pacientes diagnosticados con cáncer de mama TN se 

debe principalmente a la alta agresividad de los mismos, que se ve reflejado en la 

formación de metástasis en cerebro, pulmón y hueso, mayormente. La teoría de las 

células madre tumorales ha contribuido en este sentido al entendimiento del 

proceso de diseminación metastásica. Las células capaces de generar metastasis 

a distancia deben poseer una firma molecular que les permita invadir el tejido, 

intravasarse a circulación, invadir el nuevo tejido y regenerar el tumor en un nuevo 

nicho (Plaks et al., 2015). Este proceso supone un gran estrés celular además de 

una plasticidad funcional considerable. El programa de expresión génica que le 
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confiere a la célula motilidad y capacidad de invadir esta asociado al silenciamiento 

de moléculas de adhesión como E-cadherina y al incremento en la expresión de 

factores de transcripción como como Snail, Slug, Twist, citoqueratinas como 

Vimentina y proteasas MMP-9 y MMP-2 (Foubert et al., 2010; Mani et al., 2008; 

Oskarsson et al., 2014). La expresión de esta firma transcripcional esta 

emparentada al de las células mesenquimales, presentes en tejido embrionarios. 

Estas células se caracterizan por su alta capacidad migratoria y forma ahusada. En 

este sentido, se postula que las células epiteliales tienen la plasticidad suficiente 

como para que, ante los estímulos adecuados, adopten este programa génico en lo 

que se conoce como TEM. Numerosos estudios realizados in vitro e in vivo señalan 

que este proceso esta involucrado en la diseminación metastásica. Curiosamente, 

el análisis transcriptómico y proteómico de ciertos grupos CSCs o CI-T esta 

fuertemente ligado con el de la TEM. La asociación entre la capacidad invasora y 

un fenotipo stem permitiría que la célula invada, migre y recolonice un tejido. 

Además explicaría, al menos en parte, que muchas veces las lesiones secundarias 

sean resistentes a las terapias dirigidas aún cuando el tumor primario había sido 

sensible. Mientras que la mayoría de las células tumorales terminalmente 

diferenciadas responden bien a estas drogas, la elevada expresión de programas 

antiapoptóticos y detoxificadores y la baja tasa de división hacen que las células 

madre tumorales sean resistentes. Los mecanismos específicos involucrados en el 

mantenimiento de la población stem del tumor representan por estos motivos un 

atractivo blanco terapéutico, ya que no sólo atacarían al tumor primario sino 

tambien a las metástasis. 

La autorrenovación de las células madre tumorales se encuentra regulada 

principalmente por las vías de Wnt (Teng et al., 2010), Notch (Espinoza et al., 2013; 

Hoey et al., 2009) y Hedgehog (Liu et al., 2006). El bloqueo exitoso de estos 

mediadores supone un beneficio clínico para el tratamiento de un gran número de 

tumores. Particularmente en cáncer de mama los tumores del tipo basal, claudin-

low y Her2, con mal pronóstico, estan comunmente enriquecidos en células madre 

tumorales, por lo que su identificación representaría un blanco terapéutico con 

importantes beneficios clínicos.  
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Figura 5. Células madre tumorales en los subtipos moleculares del cáncer de 

mama. Los subtipos claudin-low y tipo basal se encuentran enriquecidos en células 

con un fenotipo mesenquimal o epiteliales pero con un fuerte componente de 

células stem. Los pacientes con tumores clasificados dentro de estos 2 grupos 

poseen la peor sobrevida total. Tumores del tipo Luminal A y B poseen un fenotipo 

epitelial, diferenciado con baja proporción de células madre tumorales. Adaptado 

de Brooks, Burness & Wicha, Cell Stem Cell 2015 
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La identificación prospectiva de células madre tumorales y de los mecanismos y 

moléculas que las regulan es un área de estudio con importantes perspectivas 

clínicas. Las terapias dirigidas a esta población acarrearían un beneficio clínico en 

el tratamiento del cáncer de mama triple-negativo, actualmente con pocas opciones 

terapéuticas, lo que permitiría reducir la probabilidad de recidiva y la formación de 

metástasis que son la principal causa de muerte (Wicha, 2009) (Figura 6).  

A 
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Figura 6. Oportunidades terapéuticas en cáncer de mama tipo basal. La gran 

heterogeneidad presente en este subgrupo permite identificar distintos mecanismos 

celulares que operan en el desarrollo de esta enfermedad. Agentes bloqueantes o 

inhibidores de receptores de factores de crecimiento como EGFR o KIT y sus 

mediadores citoplasmáticos como Src y la vía de PI3K/Akt/mTOR estan siendo 

utilizados en ensayos clínicos. La mayoría de los tumores basales presentan BRCA1 

mutado. En estos casos inhibidores de los mecanismos de reparación de ADN como 

PARP han tenido éxito relativo. Por otro lado, la heterogeneidad tumoral también es 

considerada un blanco capaz de ser intervenido con remodeladores epigenéticos con 

el fin de mejorar la homogeneidad del tumor a otros agentes. Las células madre 

tumorales o CSCs son un blanco terapéutico de particular interés. El uso de inhibidores 

de las vías que regulen su fenotipo y estabilidad apuntan a erradicar esta población 

capaz de regenerar el tumor in situ y a distancia. B. Ensayos clínicos para el 
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tratamiento del cáncer de mama triple-negativo con agentes inhibidores de los 

mecanismos ilustrados en A. Adaptado de Bertucci y col., Current Mol Med 2012 (A) y 

Kalmuto y col., Trends in Pharm Sci 2016 (B) 

1.3. La célula y su entorno. El microambiente tumoral 

1.3.1. COMPONENTES DEL MICROAMBIENTE TUMORAL 

El microambiente tumoral se halla comúnmente enriquecido en matriz extracelular y 

células estromales, como células endoteliales, fibroblastos, células linfáticas, 

células derivadas de médula ósea, precursores mieloides y células pluripotenciales 

mesenquimales (Joyce and Pollard, 2009). La interacción de los componentes 

estromales con la célula tumoral determina, entre otras cosas, la posibilidad de que 

una célula tumoral sobreviva y genere metástasis (Tsuji et al., 2009). La 

composición del microambiente no es estática, por lo contrario, posee un gran 

dinamismo no sólo en la cantidad sino también en su calidad (Gajewski et al., 2013; 

Hodi and Dranoff, 2010). Es así como tumores con mejor pronóstico o incluso en 

regresión se encuentran infiltrados por linfocitos T CD8 citotóxicos, macrófagos 

activados de forma clásica (M1) y células dendríticas maduras, entre otras 

poblaciones celulares (Bianchini et al., 2016). Por otro lado, en aquellos tumores 

que logran evadir la respuesta inmune, se favorece la presencia de linfocitos T 

regulatorios, células mieloides supresoras, macrófagos activados alternativamente 

(M2) y linfocitos T exhaustos, caracterizados por la expresión de TIM-3, PD-1, LAG-

3 y bajo Ki-67 (Jiang et al., 2015; Noy and Pollard, 2014; Rivera et al., 2015). Cabe 

resaltar que la composición del estroma tumoral es variable entre distintos tumores. 

De hecho, elegantes trabajos han mostrado que en general los tipos celulares que 

infiltran los tumores tiene un vínculo muy estrecho con el infiltrado presente en el 

tejido sano del cual se origina el tumor (Ruffell et al., 2012). 

La teoría de la inmunoedición, originalmente propuesta por Robert Schreiber 

plantea 3 escenarios posibles como consecuencia de la interacción entre células 

tumorales y células del sistema inmune (Schreiber et al., 2011). La eliminación de 

las células transformadas como consecuencia de la inmunovigilancia es 

seguramente el escenario más común. En este sentido, los componentes del 

sistema inmune son generalmente capaces de reconocer y eliminar las células 
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neoplásicas eficientemente. Sin embargo, la acción continua de las células del 

sistema inmune moldea y edita el fenotipo tumoral. Eventualmente, debido a este 

proceso de selección, las células tumorales logran evadir o resistir a la acción del 

sistema inmune en lo que se conoce como el “escape tumoral”. Una vez que el 

tumor se ha establecido, los componentes del sistema inmune son instruidos para 

promover la progresión tumoral. Es por ello que el estudio de estas interacciones 

dentro del microambiente tumoral merece particular atención.  

Las células T regulatorias representan una población de gran relevancia e interés 

en el desarrollo de terapias para el tratamiento del cáncer (Byrne et al., 2011; Liu et 

al., 2016; Sakaguchi et al., 2008). Su naturaleza inhibitoria o regulatoria favorece el 

escape tumoral a través de la supresión de la respuesta inmune innata y adaptativa 

y su presencia en el microambiente tumoral constituye un factor pronóstico 

negativo en adenocarcinomas colorrectal (Brudvik et al., 2012) y mamario (Bates et 

al., 2006). Los mecanismos inmunosupresores mediados por células Tregs pueden 

ser categorizados como aquellos dependientes e independientes del contacto 

célula-célula (Vignali et al., 2008). La producción y secreción de las citoquinas 

TGFβ-1 (Andersson et al., 2008), IL-10 (Stewart et al., 2013) e IL-35 (Collison et al., 

2010) es característica de células Tregs naturales e inducidas en la periferia. Son 

capaces de inhibir la respuesta inmune y anergizar linfocitos T efectores y 

citotóxicos. Entre estas citoquinas, TGFβ-1 se destaca como una molécula 

indispensable en la homeostasis del sistema inmune, evitando la exacerbación 

patológica de la respuesta inmune y fenómenos de autoinmunidad. A través de la 

activación del receptor II de TGFβ (TGFβRII) en linfocitos T vírgenes CD4+ CD62L+ 

CD44-, TGF-β1 induce la expresión del factor de transcripción Foxp3 por un 

mecanismo dependiente de SMAD2/3 promoviendo la diferenciación hacia un perfil 

T regulatorio (Chen et al., 2003). A su vez, las células Tregs son capaces de 

producir TGFβ-1 ellas mismas e inhibir la respuesta inmune innata y adaptativa. En 

los últimos años, los trabajos del grupo de Vignali han demostrado que la expresión 

de TGFβ-1 en la membrana de células Tregs contribuye a la supresión por contacto 

célula-célula e induce “tolerancia infecciosa”, proceso que amplifica la generación 

de células con fenotipo supresor (Andersson et al., 2008). Otro mecanismo de 

supresión directo dependiente del contacto involucra la producción e inyección 

citoplasmática de AMP cíclico (AMPc) en linfocitos T activados a través de uniones 
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GAP (Sakaguchi et al., 2009). Las células Tregs también presentan un repertorio 

de moléculas en la membrana plasmática capaces de ejercer funciones 

inmunoregulatorias. La expresión constitutiva de CTLA-4 en células Tregs, por otro 

lado, secuestra las moléculas coestimulatorias CD80/86 de la sinapsis 

inmunológica lo cual lleva indirectamente a la anergia clonal de linfocitos T (Tai et 

al., 2012). Este es quizá uno de los mecanismos supresores más importantes in 

vivo que contribuye a la tolerancia periférica. Animales deficientes en CTLA-4 

mueren a causa de desórdenes linfoproliferativos y autoinmunes a las 7 semanas 

de edad lo cual resalta la importancia de este mecanismo en la homeostasis del 

sistema inmune (Chambers et al., 2001). La expresión de CD25 en células Tregs 

promueve además la disrupción metabólica de linfocitos T activados, al privar a 

estos últimos de IL-2, principal citoquina mitogénica (Pandiyan et al., 2007). A su 

vez, las células Tregs pueden actuar sobre los componentes innatos de la 

respuesta inmune modulando la actividad de células dendríticas mediante el 

contacto célula-célula a través de CTLA-4 y LAG-3; la inactivación catalítica de ATP 

extracelular por CD39/CD73 y la producción de Adenosina, un potente 

inmunosupresor soluble, capaz de actuar sobre células dendríticas a través de 

A2AR y A2BR(Yamaguchi et al., 2014). Estos mecanismos inhiben la maduración y 

la actividad de células dendríticas y favorecen un perfil tolerogénico y la expresión 

de IDO.  
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Figura 7. Mecanismos inmunosupresores mediados por células T regulatorias. Los 

mecanismos supresores se pueden dividir en 2. Los dependientes del contacto celular 

como CTLA-4, LAG3 y AMPc que suprimen la respuesta T efectora e inhiben la 

maduración y actividad de células dendríticas. Por otro lado, las Tregs también son 

capaces de suprimir la respuesta inmune a través de la secreción de TGFβ-1, IDO, 

Granzima A y B, producción y procesamiento de adenosina y mediante la disrupción 

metabólica gracias al consumo de IL-2 del medio. Adaptado de Vignali, Collison & 

Workman, Nat. Rev. Immun 2008 

La existencia de una gran cantidad de mecanismos regulatorios hace suponer la 

existencia de redundancia funcional en los mismos. De hecho, distintos trabajos 

ilustran que la ausencia de alguna de las moléculas inmunosupresoras no es 

suficiente para romper la tolerancia periférica (Shevach, 2009). Esto demuestra que 

la contención de la respuesta inmune es de vital importancia para evitar respuestas 

exacerbadas que puedan conducir a patologías autoinmunes y al daño tisular y es 

por ello que posee tantos puntos de control. 

La importancia de las células T regulatorias y los mecanismos inmunosupresores 

se hacen evidentes en los procesos patológicos como infecciones, autoinmunidad y 
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cáncer. La presencia de células Tregs Foxp3+ condiciona la respuesta de linfocitos 

T de memoria residentes de tejidos (Graham et al., 2014) y favorece la expresión 

de marcadores de exhaustación en linfocitos T CD8 en modelos de infección por 

virus de coriomeningitis linfocítica (Penaloza-MacMaster et al., 2015). Su actividad 

supresora también es capaz de inhibir la respuesta Th2 exacerbada en fenómenos 

de asma. Recientemente se ha descrito que la expresión de RANKL en células 

Tregs contribuye a su función supresora y homeostática de la mucosa intestinal 

regulando principalmente la función de células dendríticas de la lámina propia, las 

cuales expresan el receptor RANK (Totsuka et al., 2009). La evolución de distintas 

moléculas y mecanismos inmunoregulatorios específicos de tejido además brindan 

un control compartimentalizado sin la necesidad de suprimir la inmunidad 

sistémica. En este sentido, la supresión localizada en el tejido también contribuye a 

la homeostasis del sistema inmune. La migración de células T regulatorias desde 

los órganos linfáticos secundarios hacia los tejidos inflamados está bajo control de 

la proteína Foxo1. La presencia de este factor de transcripción en el núcleo 

promueve la expresión de CCR7 y CD62L, entre otras moléculas, favoreciendo la 

retención de esta población en estos órganos. La fosforilación de esta proteína por 

Akt, promueve la exportación de Foxo1 hacia el citoplasma, inhibiendo así la 

expresión de los genes blanco de este factor de transcripción, y permitiendo la 

expresión de receptores de quemoquinas específicas de tejido (Luo et al., 2016). 

En este aspecto, mutantes constitutivamente activas de Foxo1, incapaces de ser 

inactivadas por Akt, impiden la migración de éstas células hacia los órganos no 

linfoides, lo cual conduce a fenómenos autoinmunes (Ouyang et al., 2010). El 

control fino de este sistema es necesario para el correcto funcionamiento de las 

células T regulatorias, ya que Foxo1 es esencial para la diferenciación, estabilidad 

y capacidad supresora de las mismas. La deleción de Foxo1 en Tregs favorece la 

pérdida de expresión de Foxp3 y la conversión de esta población a un perfil 

Th17/ex-Tregs Rorγt+ inflamatorio. 

La participación de estas células en cáncer es quizás una de las áreas de estudio 

más productiva en los últimos años. La presencia y actividad de esta población en 

el microambiente tumoral tiene efectos deletéreos sobre la respuesta inmune 

antitumoral, silenciando la función de células dendríticas (Larmonier et al., 2007) y 

de linfocitos T CD8+ citotóxicos a través de la producción de IDO y CTLA-4, entre 
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otros. La depleción de esta población en el microambiente tumoral o el bloqueo de 

los mecanismos supresores favorecen la inmunidad tumoral en melanoma (Klages 

et al., 2010) y carcinomas de mama y colorrectal. La migración de Tregs hacia el 

microambiente tumoral esta principalmente bajo el control de los receptores CCR4 

y CXCR4, cuyos ligandos son CCL22 y CXCL12, respectivamente (Byrne et al., 

2011). El bloqueo de los mediadores involucrados en la migración de ésta 

población podría representar una posibilidad terapéutica. En este sentido, la 

presencia de Tregs Foxp3+ constituye un factor pronóstico negativo en cáncer de 

mama(Bates et al., 2006) y se vio asociada al tejido tumoral de carcinomas 

infiltrantes(Gupta et al., 2007) y en la médula ósea de pacientes con cáncer de 

próstata(Zhao et al., 2012). Estas observaciones sugieren que las células Tregs 

podrían estar involucradas tanto en el control de la inmunidad como en la 

progresión tumoral. 

 

1.3.2. REGULACIÓN HORMONAL DE LA INCIDENCIA Y 
PROGRESIÓN TUMORAL: EL ROL DE LA PROGESTERONA 

Las hormonas esteroideas femeninas como los estrógenos y progestágenos 

regulan la arquitectura, función y desarrollo de la glándula mamaria normal y 

ejercen un control clave en procesos patológicos como el cáncer de mama (Joshi et 

al., 2010). Particularmente, los estrógenos han sido profundamente estudiados por 

su efecto pro-tumoral, al regular positivamente la iniciación y promoción neoplásica 

controlando el crecimiento y la sobrevida de células tumorales. Sin embargo, el 

estudio de los efectos promotores de la progesterona sobre la transformacón 

maligna ha sido relegada durante varios años. Las terapias de reemplazo hormonal 

(HRT), el tratamiento con progestágenos sintéticos para controlar el cáncer de 

endometrio y los anticonceptivos combinados con progestágenos han mostrado un 

incremento en el riesgo de aparición de cáncer de mama (Schairer et al., 2000) lo 

cual supone una asociación entre la exposición de la glándula mamaria a esta 

hormona y la aparición de tumores malignos. La utilización de Levonorgestrel, un 

derivado de la progesterona, en la formulación de anticonceptivos combinados 

mostró 3 veces más riesgo de incidencia de cáncer de mama (Hunter et al., 2010). 

Si bien, no todos los estudios coinciden en que el uso de anticonceptivos orales 

incrementa el riesgo de cáncer de mama(Marchbanks et al., 2002), el impacto de 
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estas terapias sobre la agresividad del cáncer y sobrevida del paciente ha sido 

pobremente explorada. Reportes recientes muestran además que la utilización de 

anticonceptivos orales conteniendo progestágenos en el momento de diagnóstico o 

un año antes impacta negativamente sobre la sobrevida de las pacientes 

(HR=2.01; 95% CI, 1.03-3.91)(Trivers et al., 2007). 

Curiosamente, si bien los embarazos (con niveles máximos de progesterona) 

parecen proteger a largo plazo de la aparición de tumores mamarios, existe una 

ventana temporal asociada a la lactancia en la cual la incidencia de neoplasias 

mamarias malignas se halla incrementada (Schedin, 2006). La progesterona, 

necesaria para el desarrollo y funcion de los alveolos mamarios y el mantenimiento 

de células madre podría estar involucrada en esta etapa como promotor tumoral, 

aunque se necesita de una mayor evidencia experimental para corroborarlo. 

Experimentos recientes realizados utilizando ratones deficientes del receptor de 

progesterona (RP) demostraron que la señal proliferativa de la progesterona no 

sólo es esencial en la morfogénesis y función normal de la glándula mamaria, sino 

también en el aumento de incidencia de tumores mamarios (Obr et al., 2013). En 

estos experimentos se observó que ratones normales para la expresión del RP con 

una alta concentración de progesterona circulante, tenían una mayor incidencia de 

tumores mamarios, al tratarlos con el carcinógeno dimetil-benzantraceno (DMBA), 

en comparación a los ratones deficientes o Knock-out para el RP. Este estudio no 

sólo delineó la importancia de la progesterona como mitógeno mamario endócrino, 

sino también avaló las conclusiones obtenidas de aquellos estudios en los que se 

discute la relación riesgo-beneficio asociada a los regímenes de HRT post-

menopáusico que incluyen a la progesterona.  

1.3.3. REGULACIÓN HORMONAL DEL SISTEMA INMUNE 

Las hormonas femeninas, particularmente los estrógenos y la progesterona, juegan 

un papel pivotal en el sistema reproductor, especialmente durante el embarazo. La 

progesterona, en este sentido, alcanza valores séricos máximos de alrededor de 

40ng/ml, aunque se estima que la concentración local del útero es muy superior 

(McCormack and Greenwald, 1974). Esta hormona tiene efectos pleiotrópicos a 

nivel sistémico que aseguran la correcta implantación y desarrollo del embrión y 

feto. Además de su rol sobre el crecimiento y maduración del endometrio, se ha 
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demostrado que la progesterona cumple un rol activo regulando la actividad del 

sistema inmune, en lo que se conoce como tolerancia materno-fetal. Se ha 

demostrado que favorece la sobrevidad de células dendríticas monocíticas 

secretoras de IL-10, IL-27 e IL-13 favoreciendo de un perfil de respuesta Th2 

(Kyurkchiev et al., 2007). A su vez inhibe la producción de perforina en linfocitos T 

CD8 de la decidua (Laskarin et al., 1999). Los efectos inmunomodulatorios de la 

progesterona no estan acotados a la tolerancia materno-fetal, sino que tambien 

tiene implicancias en la susceptibilidad hacia ciertas enfermedades. Gianonni y col. 

han reportado que esta hormona inhibe la producción de citoquinas 

proinflamatorias como TNF e IL-6 en células mononucleares a través de la 

activación de Erk, p38 y NFkb (Giannoni et al., 2011). Concordantemente, la 

progesterona fue capaz de inhibir la generación de una respuesta Th1 productora 

de IFN-γ (Miyaura and Iwata, 2002). En cambio favoreció una respuesta Th2 

secretora de IL-10. Los efectos inmunosupresores de la progesterona se remontan 

hacia mediados de los años 70, en donde se observó que era capaz de inhibir la 

proliferación de linfocitos, inducir linfocitopenia e incluso mejorar la sobrevida de 

injertos alogenéicos. Sin embargo, los mecanismos moleculares estaban 

pobremente definidos, principalmente debido a que existía cierta controversia sobre 

la identificación de sitios de unión para la progesterona en células del sistema 

inmune (Schust et al., 1996). Tanto la estructura y funcionalidad del receptor de 

progesterona presente en células del endometrio y de la glándula mamaria han 

sido exhaustivamente estudiadas. Sin embargo, hacia mediados de los años 90 se 

demostró que las células del sistema inmune no expresaban este receptor 

(Mansour et al., 1994). Shust y col. reportaron que los efectos inmunosupresores 

sobre linfocitos no era mediado por el receptor de progesterona clásico ya que el 

antagonista Ru 43044 era incapaz de revertir su efecto (Schust et al., 1996). 

Recientemente trabajos del grupo de Peter Thomas en los cuales utilizaban una 

forma impermeable de progesterona conjugada a BSA (Pg-BSA) identificaron una 

familia de proteínas de membrana capaces de activar distintas vías de señalización 

(Ndiaye et al., 2012). Estos receptores de presentan afinidad para progesterona 

con una Kd~4nM, pertenecen a la familia de Progesterone and AdipoQ Receptor 

(PAQR) y son proteínas de siete pasos transmembrana acoplados a proteína Gi. 

En linfocitos T se ha reportado la expresión de PAQR7, PAQR8 y PAQR5 también 

conocidos como mPRα, mPRβ y mPRγ, respectivamente. Ndiaye y col. 
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demostraron que la progesterona tiene efectos rápidos sobre linfocitos T al 

promover la entrada de Ca2+ y fosforilación de Zap70, un componente del TCR 

(Ndiaye et al., 2012). En ensayos de competencia observaron que la progesterona 

unida a las células sólo era desplazada por un agonista específico de mPR, Org 

OD 02-0. Otra proteína capaz de unir progesterona identificada en estos estudios 

es el Progesterone Receptor Membrane Component 1 (PGRMC1). Sin embargo su 

actividad como receptor de progesterona permanece menos explorada. 

1.3.4. CONTRIBUCIÓN DEL SISTEMA INMUNE A LA PROGRESIÓN 
TUMORAL 

La participación de las células del sistema inmune en la regulación de la aparición y 

progresión tumoral ha sido ampliamente demostrada en numerosos modelos 

animales, siendo fundamentales las células T CD8 y CD4 inflamatorias(Broere et 

al., 2011), células dendríticas maduras y macrófagos M1 para la erradicación de 

células transformadas(Teng et al., 2008). Por otro lado, las células T regulatorias, 

mieloides supresoras y macrófagos M2 parecen promover, más bien 

indirectamente, el crecimiento tumoral(Joyce and Pollard, 2009; Kitamura et al., 

2015). Principalmente a través de factores solubles como TGFβ-1, Galectina-1 e IL-

10 y de membrana como CTLA-4 y PD-1 pueden inhibir la acción efectora de 

células antitumorales facilitando lo que se conoce como “escape tumoral” 

(Rabinovich et al., 2007). La inhibición o silenciamiento de la respuesta inmune es, 

sin embargo, uno de los mecanismos que favorecen indirectamente el crecimiento 

tumoral. En los últimos años se ha reportado que éstas mismas poblaciones 

celulares, a través de la secreción de moléculas específicas, pueden articular 

procesos relacionados con la progresión metastásica. Los macrófagos asociados al 

tumor, reclutados principalmente por CSF-1, producen altos niveles de VEGF y 

promueven la secreción de ANG2, lo cual resulta en una mayor densidad de vasos 

sanguíneos inmaduros y permeables. También pueden estimular la motilidad de las 

células tumorales a través de la secreción de HRGb1 y CXCL12, y la remodelación 

de la matriz extracelular mediada por catepsina B y S(Kitamura et al., 2015; Solinas 

et al., 2010). La participación de los linfocitos en la inducción de un fenotipo 

invasivo en células tumorales es más controversial. La producción de TGFβ-1, por 

parte de los linfoctos T podría contribuir a la TEM (Robertson, 2004). El cocultivo de 

células epiteliales renales con linfocitos intraepiteliales condujo a un aumento en la 
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expresión de marcadores mesenquimales como consecuencia de la producción de 

TGFβ-1. Se ha reportado que animales inmunocompetentes, que logran rechazar 

neoplasias espontáneas podían sufrir recidivas de tumores con un fenotipo 

mesenquimal y enriquecidos en células madre tumorales. Las 2 hipótesis que 

surgen a partir de esta observación son que la inmunoedición favorece la selección 

de células que hayan atravesado una TEM o bien que las células inmunes inducen 

los procesos de TEM (Reiman et al., 2010). En adenocarcinoma de páncreas se 

reportó que células CD4+ podrían inducir TEM, contribuyendo a la malignidad de 

las células tumorales a través de mecanismos que involucran TNF e IL-6 (Goebel 

et al., 2015). En cáncer de mama, las células del sistema inmune podrían estar 

involucradas no sólo con el establecimiento de un microambiente inmunosupresor 

sino que serían parcialmente responsables de remodelar la matriz extracelular en 

procesos dinámicos de la glandula mamaria. La mayoría de estos mecanismos y 

mediadores de la progresión tumoral están compartidos con el proceso de 

involución de la glándula mamaria (Emens, 2012). El aumento en la incidencia y 

malignidad de los tumores asociados al postparto podría entonces ser un reflejo 

directo de los componentes celulares e interacciones que ocurren en la glándula 

mamaria normal en involución y su estudio promete importantes beneficios clínicos. 
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Figura 8. Participación de las células del sistema inmune en la progresión tumoral. 

Distintos mediadores solubles como VEGFA, Wnt y CatepsinaB, HMGB1, CXCL12 y EGF 

secretados por macrófagos asociados la tumor (TAMs) y células mieloides supresoras 

(MDSCs) favorecen la generación de vasos sanguíneos inmaduros y permeables y la 

remodelación de la matriz extracelular y motilidad de las células tumorales. Adaptado 

de Kitamura, Qian & Pollard, Nat. Rev. Immun. 2015 

La participación de la progesterona en estos procesos si bien es controversial, 

comienza a dilucidarse. Varios trabajos parecen estar de acuerdo en que la 

progesterona contribuye al mantenimiento de células madre de la glándula 

mamaria a través de numerosas moléculas, particularmente RANKL. En 2 trabajos 

simultáneos, Schramek y col. y Gonzalez-Suarez y col. demostraron que RANKL 

promueve directamente el crecimiento de células mamarias transformadas RANK+ 

en ratones tratados con el carcinógeno DMBA (Gonzalez-Suarez et al., 2010; 

Schramek et al., 2010). En otro trabajo se sugirió que si bien la expresión de 

RANKL estaba asociada a células epiteliales que expresaban el receptor nuclear 

de progesterona, las células T regulatorias Foxp3+ que tambien expresan RANKL 
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serían responsables de la promoción tumoral (Tan et al., 2011). No obstante, la 

contribución de esta población la progresión tumoral a través de una interacción 

directa no ha sido demostrada y menos aun se ha demostrado que la progesterona 

sea la hormona que jerarquicamente regula este mecanismo supresor y protumoral 

mediado por RANKL.  

1.3.5. RANKL-RANK EN CÁNCER DE MAMA 

El eje RANKL-RANK está involucrado en procesos fisiológicos de remodelación de 

la glándula mamaria, tejido óseo y homeostasis del sistema inmune. Su 

contribución al desarrollo y progresión tumoral presenta varias aristas que reflejan 

las múltiples acciones de esta vía. Quizás el rol más estudiado y descrito sea su 

participación en la generación del nicho metastásico óseo en cáncer de próstata y 

mama. RANKL es conocido por su actividad osteoclastogénica, la cual favorece la 

remodelación del hueso en formación. Se postula que esta molécula forma parte de 

un círculo vicioso (Figura 9) en el cual la producción de RANKL por osteoblastos o 

células estromales es estimulada por factores osteolíticos como PTH-rP, PGE2 e 

IL-11 producidos por células tumorales en respuesta a factores de crecimiento 

derivados del hueso como TGFβ-1 e IGF (Cheng and Fong, 2014; Schramek et al., 

2011). El incremento en la producción de RANKL conduce a la resorción ósea la 

cual favorece la liberación de más factores de crecimiento derivados del hueso, 

cerrando el círculo. La expresión de RANKL en células tumorales ha sido 

demostrada para cáncer de próstata, renal y de cabeza y cuello (Dougall et al., 

2014). La activación de este círculo vicioso depende no sólo del aumento en la 

expresión de RANKL en el microambiente óseo sino del desbalance entre esta 

proteína y su inhibidor, OPG. OPG pertenece a la misma familia de receptores que 

RANK pero esta presente en forma soluble por lo que su expresión inhibe la acción 

de RANKL. PTHrP, IL-1, PGE2 y EGF inhiben la expresión de OPG, garantizando 

el desbalance RANKL/OPG y promoviendo la resorción ósea (Dougall, 2012).  



Tomás D’Alotto Moreno - Tesis de Doctorado   Introducción | 43 
 

 43 

 

Figura 9. RANKL en el círculo vicioso en la remodelación del nicho óseo metastásico. 

RANKL es expresado por osteoblastos, células estromales (3) y células tumorales (2) en 

respuesta a factores osteolíticos como PTH-rP, PGE2 e IL-11 producidos por las células 

tumorales (1). Al mismo tiempo, la resorción ósea mediada por osteoclastos en 

respuesta a RANKL libera factores de crecimiento como IGF, TGFβ-1 que estimulan el 

crecimiento de las lesiones metastásicas (5) y la producción de factores osteolíticos, 

cerrando el circuito.  Adaptado de Dougall, Clin. Can. Res. 2012 

Como se ha descrito previamente, la TEM es un proceso mediante el cual las 

células tumorales adquieren un fenotipo agresivo y mayor motilidad lo que motiva la 

diseminación metastásica. En los últimos años se ha reportado que RANKL podría 

contribuir a la motilidad e invasividad celular activando programas celulares 

relacionados con la TEM en células tumorales. En cáncer de mama se demostró 

que la activación de RANK por RANKL induce la activación de Akt, NF-kb y 

ERK1/2, lo cual estimula la migración de células epiteliales humanas in vitro (Jones 

et al., 2006). Por otro lado se demostró que la sobreexpresión de RANK en células 

tumorales induce la expresión de Vimentina, Snail, Twist, Zeb1/2 y Slug mientras 

que inhibe la expresión de E-cadherina, lo que representa un cambio en el 

programa transcripcional coherente con la TEM (Palafox et al., 2012). A su vez, 

este fenotipo se vio asociado a un mayor porcentaje de células madre tumorales 
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CD44+/CD24-, y una mayor tumorigenicidad y número de metástasis in vivo. La 

fuente de RANKL en estos estudios fue exógena ya que las células epiteliales no 

mostraron expresión de esta proteína. Como fue mencionado anteriormente, Tan y 

col., han propuesto que las células T regulatorias Foxp3+ presentes en el 

microambiente tumoral podrían contribuir a la malignidad de la enfermedad a través 

de RANKL (Tan et al., 2011). 

Curiosamente el estudio de neoplasias humanas demostró que los tumores 

humanos RE-/RP- presentaron mayor expresión de RANK respecto a los RE+/RP+ 

(Palafox et al., 2012). Más aún, un estudio de 2000 pacientes mostró que una alta 

expresión de RANK representa un factor pronóstico negativo de sobrevida total y 

libre de recurrencia (Pfitzner et al., 2014). Su expresión se vio asociada a los 

tumores basales, altamente proliferativos y en carcinomas asociados a mutaciones 

en BRCA1 (Sigl et al., 2016), los cuales son en su mayoría triple-negativos. La 

expresión de uno de los genes regulados por RANKL, Id2, a su vez es un factor 

pronóstico de sobrevida en cáncer de mama triple negativo (Li et al., 2014). A nivel 

terapéutico, se ha diseñado un anticuerpo monoclonal humanizado contra RANKL 

llamado Denosumab. Estudios clínicos de fase II han demostrado seguridad y 

efectividad en el tratamiento de cáncer de mama y próstata con metástasis ósea y 

que previamente no habían respondido a bisfosfonato, el tratamiento estándar 

(Fizazi et al., 2009; Gnant et al., 2015; Steger and Bartsch, 2011; Wong and 

Pavlakis, 2011). Estos estudios claramente estan enfocados a bloquear el círculo 

vicioso que ocurre en el nicho óseo. Sin embargo no tienen en consideración la 

participación del eje RANKL-RANK en pacientes con tumores con un tropismo 

distinto. Los estudios diseñados a entender los mecanismos que promueven la 

progresión tumoral mediada por RANKL en el tumor primario podrían entonces 

mejorar el pronóstico de pacientes con cáncer de mama metastásico. 
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Teniendo en cuenta estos antecedentes nos planteamos la siguiente hipótesis: 
 
 

“La expresión de RANKL inducida por progestágenos en células T 
regulatorias favorece la progresión metastásica en cáncer de mama 
triple-negativo” 

 
Nos propusimos los siguientes objetivos con el fin de poner a prueba nuestra 
hipótesis. 
 

1- Evaluar la contribución de progesterona, acetato de 

medroxiprogesterona y norgestrel en la progresión tumoral en un modelo 

triple-negativo en ratones. 

2- Estudiar la regulación del microambiente tumoral mediado por 

progestágenos, focalizándonos en la infiltración y funcionalidad de 

células T regulatorias Foxp3+ 

3- Determinar la participación del eje RANKL-RANK en fenómenos de 

transición epitelio-mesenquimal y sobre la regulación de células madre 

tumorales. 

4- Dilucidar si la interacción entre células T regulatorias y tumorales puede 

ser considerada como un mecanismo inductor de la diseminación 

metastásica y si es susceptible a ser regulada por progestágenos 
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2. RESULTADOS 

2.1. Regulación del microambiente tumoral y la 

diseminación metastásica por progestágenos en un 

modelo de cáncer de mama hormono-independiente 

La exposición a altas concentraciones de progesterona o sus análogos sintéticos 

utilizadas como terapia de reemplazo hormonal en mujeres menopáusicas, como 

anticonceptivo parece estar asociada a una mayor incidencia de neoplasias 

mamarias. En este sentido, se ha demostrado tambien que los tumores mamarios 

asociados al embarazo tienen una mayor agresividad y una menor sobrevida, lo 

cual podria asociarse a que durante dicho periodo la concetracion de Pg se 

encuentra elevada sostenidamente. Recientemente se ha observado que uso del 

Norgestrel como anticonceptivo intrauterino de liberacion lenta (DIU hormonal) 

aumentó el riesgo de incidencia y mortalidad de tumores mamarios entre 2 y 3 

veces (Hunter et al., 2010; Trivers et al., 2007). Sin embargo, a pesar de que la 

progesterona hoy se considera central en la genesis tumoral la mayoría de los 

estudios realizados se centran en los efectos de las hormonas sobre la biología de 

las células preneoplásicas o neoplásica, lo cual limita el universo de tumores 

evaluables a los RP positivos. Nosotros, por el contario, nos propusimos focalizar 

nuestro estudio en los efectos que estas hormonas ejercen sobre el microambiente 

tumoral y su contribución a los mecanismos promotores de la progresión 

metastásica. Para ello utilizamos el modelo murino de cáncer de mama 

metastásico 4T1. Este tumor no expresa los receptores de estrógeno, progesterona 

y ErBb2 por lo que se clasifica como triple negativo. Molecularmente además se 

clasifica como basal, el cual representa la mayoría de los tumores triple-negativos. 

Como primera instancia, inoculamos subcutáneamente ratones BALB/c hembras de 

8-12 semana de edad con 30000 células tumorales de manera de generar tumores 

primarios. Tratamos a los ratones con pellets de liberación de Progesterona (Pg) o 

sus análogos sintéticos acetato de medroxiprogesterona (MPA) y Norgestrel (Ng) y 

monitoreamos el crecimiento del tumor primario y la formacion de metástasis 

espontáneas en pulmón y médula ósea. A pesar de no tener un impacto sobre el 

crecimiento del tumor primario (Figura 10a), pudimos observar repetidamente que 
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el tratamiento con progestágenos indujo un incremento en el número de metástasis 

pulmonares (Figura 10b). Curiosamente, el antagonista del receptor clásico de 

progesterona, Ru486, no fue capaz de revertir la diseminación metastásica 

inducida por progesterona (Figura 10b, recuadro). El recuento de metastasis óseas 

se realizó por la técnica de crecimiento de colonias micrometastásicas 

aprovechando la resistencia de la línea 4T1 al agente citotóxico 6-tioguanina. Si 

bien pudimos evidenciar la diseminación tumoral a la médula ósea, la técnica no 

resultó del todo reproducible por lo cual no fue posible cuantificar estadísticamente 

los datos.   

 

Figura 10. Progresión del tumor 4T1 en ratones tratados con progestágenos. A. 

Ratones BALB/c fueron inoculados con 3x104 de células 4T1 de manera subcutánea. Se 

les colocó un pellet de progesterona (Pg), MPA o Norgestrel (Ng) de 15mg subcutáneo. 

Se monitoreó el crecimiento de los tumores mediante mediciones hechas con un 

calibre. Se administró además Ru486 en forma de pellet en los animales tratados con 

progesterona. B. A los 28 días post-inoculación los ratones fueron sacrificados y los 

pulmones fijados en solución fijadora de Bouin. Se contó el número de focos 

metastásicos en los pulmones. ** p<0,01, n=5 

El estudio de los distintos tipos celulares que infiltran el tumor y sus interacciones 

ha mejorado la comprensión de los mediadores moleculares que regulan la 

funcionalidad de las células del sitema inmune y que contribuyen al desarrollo y 

crecimiento tumoral. Varios trabajos, inclusive el nuestro(Dalotto-Moreno et al., 
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2013), señalan que tanto la expansión y funcionalidad de las células T regulatorias 

son críticas en el crecimiento y la progresion del tumor 4T1. Quisimos explorar 

entonces si el incremento en la diseminación metastásica que era inducido por el 

tratamiento hormonal podría estar asociado a una modulación de los componentes 

del microambiente tumoral. Si bien pudimos observar una tendencia en el aumento 

de la frecuencia de la población de células T regulatorias Foxp3+ del total de 

linfocitos T CD4+ en los ganglios drenantes de los animales tratados con Pg, MPA o 

Ng (Figura 11a) la diferencia no resultó significativa. Decidimos entonces analizar si 

los progestágenos, historicamente considerados inmunosupresores, podrían estar 

modulando funcionalidad de estas células regulatorias más que su frecuencia. Nos 

enfocamos en el estudio de la actividad supresora y la capacidad de la Tregs de 

migrar al foco tumoral. Determinamos que las células Tregs de los animales 

tratados con progestágenos expresaban en mayor proporción la molécula CD44, 

que es un marcador de activación y de adhesión y es además el receptor de ácido 

hialurónico (Figura 11b). 
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Figura 2. Análisis de la frecuencia de células T regulatorias en los ganglios drenantes. 

A. Se disgregaron los ganglios drenantes al tumor 4T1 de los animales tratados y se 

analizó la frecuencia de células Foxp3+ del total de linfocitos T CD4+ por citometría. B. 

Se evaluó además el porcentaje de células T regulatorias CD44+. Se muestra el gráfico 

de barras y dot plots (abajo) representativos de cada tratamiento. ** p<0,01, n=4 
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La bibliografía sugiere que la expresión de CD44 identifica a una subpoblación de 

células Tregs con mayor capacidad supresora. Quisimos entonces evaluar si las 

subpoblaciones de Tregs identificadas por CD44- y CD44+ y aisladas por sorting en 

los ratones con tumor tambien diferían en su capacidad de inhibir la proliferación de 

linfocitos T CD3+ activados. Realizamos un ensayo de supresión en cocultivo de 

Tregs CD44+ y CD44- con linfocitos T CD3+ activados y células dendríticas CD11c+ 

purificadas de bazo. Comprobamos que las Tregs CD44+ fueron más supresoras ya 

que inhibieron con mayor eficiencia la proliferación de linfocitos T CD4+ y CD8+ 

(Figura 12a). Molecularmente determinamos que la subpoblación CD44+ expresaba 

mayores niveles totales de la molécula supresora CTLA-4 (Figura 12b) y producía 

mayores niveles del factor TGFβ-1 al ser reactivadas policlonalmente in vitro 

(Figura 12c) contribuyendo así a su potencial supresor. 
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Figura 12. Estudio funcional de linfocitos T regulatorios CD44+ y CD44-. Se purificaron 

por citometría de flujo Tregs CD4+ CD25+ de los ganglios drenantes al tumor 4T1. Las 

Tregs se subdividieron además por la expresión de CD44. Se evaluó (a) la capacidad 

supresora, (b) la producción de TGFβ-1 y (c) la expresión de CTLA-4 A. Se cocultivaron 

las Tregs aisladas con linfocitos respondedores CD3+ marcadas con CFSE en distintas 

relaciones Tresp:Tregs junto con células dendríticas CD11c+ de bazo. Se analizó la 
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proliferación de los linfocitos Tresp CD4+ y CD8+ por dilución de CFSE. Se grafica el 

índice de división y el índice de supresión. B. Las Tregs purificadas se activaron in vitro 

con anticuerpos anti-CD3 y anti-CD28 e IL-2. Se midió la producción de TGFβ-1 por 

ELISA. C. Se analizó la expresión de los niveles de CTLA-4 totales en células Tregs CD44- 

y CD44+ por citometría de flujo. Se comparó la expresión en estas células con la de 

células T Foxp3-*p<0,05, **p<0,01, n=2.  

 

La presencia de un mayor número de células T regulatorias altamente supresoras 

en los ganglios drenantes de los animales tratados con progestágenos, nos hizo 

pensar que la respuesta antitumoral podría encontrarse comprometida, dado que 

tanto la expresion de CTLA-4 como la produccion de TGF-β1 son considerados 

fuertes mediadores del escape tumoral. En este sentido, los linfocitos CD4+ y CD8+ 

aislados de los ganglios drenantes de los animales tratados con progestagenos, 

mostraron una menor respuesta proliferativa al ser desafiados ex vivo con antígeno 

tumoral (Figura 13). Estos resultados sugieren que los progestágenos promueven 

la presencia de células Tregs CD44+ en el ganglio lo cual condiciona la magnitud 

de la activación y/o expansión de linfocitos T CD4+ y CD8+ antitumorales y 

contribuye con la inmunosupresión y el escape tumoral. 

 

Figura 13. Respuesta inmune antígeno-específica en ganglios drenantes al tumor. Se 

disgregaron los ganglios axilares e inguinales drenantes al tumor 4T1. Se marcaron las 
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células con CFSE y se activaron in vitro con un lisado de células 4T1. Por citometría de 

flujo se determinó el porcentaje de células T CD4+ y CD8+ que se habían dividido. 

Dado que no observamos una mayor proporción de células Tregs en los ganglios 

drenantes y que se sabe que la proporcion de Tregs/Tef intratumorales son 

determinantes a la hora de producir una respuesta antitumoral decidimos estudiar 

si los progestágenos inducían un cambio en el infiltrado intratumoral de Tregs. 

Interesantemente pudimos observar que en los animales tratados con 

progestágenos existía un mayor porcentaje de células T regulatorias intratumorales 

(Figura 14a). Dado que todas las células Tregs infiltrantes expresaban el marcador 

CD44 (Figura 14b) y considerando la funcionalidad de esta molécula en la adhesión 

al ácido hialurónico, componente estructural de la membrana basal de los 

endotelios, hipotetizamos que su expresión podría ser necesaria para la 

extravasación hacia el tejido tumoral de la Tregs. En este sentido, determinamos 

que las Tregs CD44+ poseían una mayor capacidad de migración in vitro en un 

ensayo en transwell en el que células tumorales 4T1 eran utilizadas como estímulo 

de migración (Figura 14c). En este aspecto también comprobamos que la 

subpoblación CD44+ expresaba mayores niveles del receptor CXCR4 (Figura 14d), 

cuyo ligando SDF-1 o CXCL12 es producido por las células epiteliales y estromales 

del tumor 4T1 (Muehlberg et al., 2009; Xia et al., 2016; Yu et al., 2016). La 

expresión funcional y diferencial de este receptor en las dos subpoblaciones 

definidas por la expresión de CD44 explica la mayor capacidad migratoria de las 

células CD44+ in vivo hacia el tumor. Al utilizar SDF-1 como estímulo 

quimioatractante en un ensayo de transwell observamos que la subpoblación de 

Tregs CD44+ CXCR4high es la que migra más eficientemente (Figura 14e), 

demostrando una expresión funcional de este receptor de quemoquinas. Estos 

resultados señalan entonces que los progestágenos regulan la funcionalidad y 

capacidad migratoria de células Tregs y favorecen un microambiente tumoral más 

supresor. Además identificamos a la molécula CD44 como marcador diferencial de 

la funcionalidad de células T regulatorias Foxp3+. 
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Figura 14. Infiltración de células T regulatorias en el microambiente tumoral. A. Se 

analizó la frecuencia de Tregs Foxp3+ del total de CD4+ en el tumor de animales tratados 

con progestágenos. B. La expresión de CD44 en la población de Tregs fue determinada 

en el microambiente tumoral. C. Las subpoblaciones CD44- y CD44+ de Tregs se 

colocaron en transwells de 8μm de poro en pocillos con células 4T1. Por citometría se 

contó el número de Tregs que habían migrado hacia el pocillo inferior el cual se 

relativizó al número de Tregs colocadas inicialmente en el transwell.  D. Se analizó la 

expresión del receptor de quemoquinas, CXCR4, en cada subpoblación de Tregs (panel 

izquierdo). La migración de Tregs en respuesta al ligando SDF-1 se evaluó en transwells 

como en (C) (panel derecho). 

Dado que existía en el microambiente tumoral una mayor proporción de esta 

población particularmente supresora de Tregs CD44hi CXCR4hi , decidimos evaluar 

la respuesta inmune antitumoral local en los animales tratados con progestágenos. 

La inmunidad tumoral puede ilustrarse como la sumatoria iterativa de distintos 

procesos que actúan de manera secuencial donde el bloqueo en algún paso resulta 

en un bloqueo total del proceso global. Distintas poblaciones inmunes participan de 
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este circuito, pudiendo destacarse a las células dendríticas, macrófagos y linfocitos 

T CD8 citotóxicos como actores principales. La nueva era de las inmunoterapias 

tiene como fin la reeducación de los componentes de la respuesta inmune para 

obtener respuestas objetivas y una mejor sobrevida total. En los últimos años se ha 

reportado que la población de linfocitos T CD8, aunque presente en el 

microambiente tumoral, pueden estar inactivos por un proceso que se conoce como 

exhaustamiento clonal. La expresión inducida de receptores inhibitorios como PD-

1, TIM-3 y LAG-3 en linfocitos T CD8 silencia la actividad citotóxica de los mismos. 

Quisimos explorar entonces si el incremento en la frecuencia de células T 

regulatorias mediado por progestágenos, con reconocida capacidad supresora, se 

asociaba a un mayor exhaustamiento de linfocitos T CD8 en el microambiente 

tumoral. Analizamos por citometría de flujo la población de linfocitos T CD8 en el 

microambiente tumoral y observamos que en los animales tratados con Pg, MPA o 

Ng existía una mayor proporción de linfocitos T exhaustos, identificados por la 

expresión conjunta de PD-1 y TIM-3 (Figura 15a y b).  
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Figura 15. Fenotipo de linfocitos T CD8 intratumorales en ratones tratados con 

progestágenos. Se determinó por citometría la frecuencia de linfocitos CD8+ PD1+ TIM-

3+ del total de linfocitos T CD8+ la cual identifica a una población de linfocitos 

funcionalmente exhaustos. Se muestra el gráfico de barras (A) y dot plots (B) 

representativos. C. Se determinó la expresión de PD-L1 en células 4T1 en cultivo por 

citometría de flujo. *p<0,05, n=4 

 

Sabiendo que las células 4T1 expresan a su vez el ligando PD-L1 (Figura 15c) 

podemos especular que la expresión de PD-1 en los linfocitos CD8 los hace 

sensibles a la inactivación funcional de los mismos a través de la via inhibitoria 

PD1-PD-L1. En resumen concluimos que el tratamiento con progestágenos 

desarma la respuesta antitumoral antigeno especifica. Si bien este proceso 

regulatorio no afecta el crecimiento del tumor primario, sí podría estar 

condicionando la progresión metastásica. Siendo mayoritariamente el tumor de 

mama un tumor operable, el proceso metastásico cobra en este sentido, central 

importancia. La asociación de los fenómenos de inmunosupresión y 

exhaustamiento con la presencia y actividad de células T regulatorias se tratará en 

los siguientes capítulos. 

2.2. Regulación hormonal de la fisiología de células T 

regulatorias 

Los efectos que los progestágenos ejercen sobre los distintos componentes del 

sistema inmune pueden regular no sólo la inmunidad antitumoral sino también 

comprometer la inmunovigilancia fisiológica por lo cual la exposición a estas 

hormonas podría estar relacionado tanto no solo la progresión sino tambien la 

iniciación neoplásica. Decidimos estudiar por lo tanto, el efecto directo de la Pg, 

MPA y Ng (análogo sintetico utilizado en anticonceptivos femeninos) sobre la 

fisiología normal de las células T regulatorias. Quisimos estudiar las 3 aristas 

fundamentales en este aspecto: la diferenciación y expansión, la estabilidad 

fenotípica y su funcionalidad. En primer lugar, purificamos linfocitos T vírgenes 

CD4+ CD62L+ de ratones BALB/c que fueron marcados con la sonda CFSE y 

activados policlonalmente en presencia de TGFβ-1 e IL-2 para diferenciarlos hacia 

un perfil T regulatorio. Logramos evidenciar que los progestágenos favorecieron la 
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diferenciación y expansión de células T regulatorias Foxp3+ (Figuras 16a y b). A su 

vez, concentraciones elevadas de TGFβ-1 suprimeron la regulación por 

progestágenos al saturar la capacidad de diferenciación de las células, pudiendose 

observar el efecto de las hormonas únicamente en concentraciones subóptimas de 

esta citoquina (Figura 16c, izquierda). Curiosamente, el inhibidor del receptor 

clásico de progesterona, Zk230211 no revirtió este efecto (Figura 16d). Esto está 

de acuerdo con los datos bibliográficos que señalan que los linfocitos no expresan 

el clasico RP nuclear.  
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Figura 16. Regulación hormonal de la diferenciación y expansión de linfocitos T 

regulatorios. A. Se purificaron y diferenciaron linfocitos T vírgen CD4+ CD62L+ 

marcados con CFSE hacia el perfil T regulatorio con anticuerpos anti-CD3 y anti-CD28 

en presencia de TGFβ-1 2ng/ml e IL-2 (100U/ml) y MPA, progesterona (Pg), norgestrel 

(Ng) o el agonista de mPR OD 02-0 (OD). Al cabo de 4 días se evaluó el porcentaje de 

células Foxp3+ por citometría. B. Se determinó por dilución del CFSE el índice de 

división de las células Foxp3+ como medida de expansión de las mismas. C. En 

presencia de concentraciones saturante de TGFβ-1 (5ng/ml) no se observaron 

diferencias en la proporción de Tregs diferenciadas. No obstante, se pudo observar en 

estas condiciones un aumento de la expansión de las mismas en presencia de 

progestágenos (derecha). Se realizó además una curva de dosis respuesta de las 

hormonas. D. Se utilizó el antagonista selectivo del receptor nuclear de progesterona, 

Zk 230211, para evaluar el rol del PR en la diferenciación y expansión de Tregs inducida 

por progestágenos. D. Por RT-PCR se evaluó la presencia del ARNm de los receptores 

de progesterona en Tregs y T CD4+. Se utilizó ARNm de hipófisis de ratón como control 

positivo. * p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, n=5 

 

Por el contrario si pudimos comprobar por PCR que las Tregs expresaron niveles 

considerables de los receptores de membrana de la familia de Progestin and 

AdipoQ Receptor (PAQR) como PAQR7 o mPRa, PAQR8 o mPRb y PAQR5 o 

mPRg. A su vez tambien detectamos ARNm de progesterone receptor membrane 

component (PGRMC) 1 (Figura 16e). Utilizando el agonista de los receptores de 

membrana, OD 02-0, observamos un aumento en la expansión de las células Tregs 

ya diferenciadas pero no sobre la tasa de diferenciación en sí, desacoplando de 

esta manera ambos efectos. No obstante al no existir inhibidores selectivos de 

estos receptores no clásicos o bien agonistas de PGRMC1 no pudimos dilucidar los 

mecanismos por los cuales la progesterona activa los receptores de membrana en 

las Tregs. Los efectos aparentemente desacoplados de diferenciación y expansión 

de las Tregs también fueron evidente al saturar la diferenciación con 

concentraciones elevadas de TGFβ-1. En dichas condiciones, los progestágenos 

no fueron capaces de regular la diferenciación de Tregs aunque sí la expansión de 

esta población (Figura 16c). 
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Para estudiar la funcionalidad supresora de las células Tregs fue necesario 

diferenciarlas a partir de células T vírgenes utilizando concentraciones saturantes 

de TGFβ-1 ya que no es posible purificar estas células por el marcador CD25 una 

vez que se han activado. La inducción de la subunidad α del receptor de IL-2 en 

linfocitos activados hace imposible diferenciarlos de células T regulatorias y hasta 

la actualidad no se han identificado marcadores de superficie específicos de Tregs. 

Al utilizar 5ng/ml de TGFβ-1 en el cultivo nos aseguramos de obtener al menos un 

80% de células Tregs finales (Figura 16c, izquierda). Partiendo entónces de una 

poblacion mayoritaria de Tregs pudimos evaluar específicamente la regulación 

funcional de las mismas por progestágenos pero sin poner en juego el porcentaje 

de diferenciación. Determinamos, entonces que las Tregs diferenciadas en 

presencia de progesterona y el MPA suprimieron más eficazmente a los linfocitos T 

CD8+ que a los CD4+ en ensayos de cocultivo (Figura 17). Se ha reportado que en 

estos casos la supresión esta mecanísticamente regulada por la expresión de 

TGFβ-1 (Wu et al., 2017). Por otro lado, el diseño experimental que involucra la 

presencia de células dendríticas en el cocultivo pondera principalmente la 

interacción con CTLA-4 entre Tregs y CDs como mecanismo de supresión. Al 

realizar el ensayo de supresión en presencia de CDs no pudimos observar 

diferencias entre la capacidad supresora de las Tregs diferenciadas con 

progestágenos y las Tregs control.  
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Figura 17. Actividad supresora de Tregs diferenciadas con progestágenos. Se 

cocultivaron linfocitos respondedores T CD3+ marcados con CFSE y Tregs diferenciadas 

in vitro en presencia de progestágenos con TGFβ-1 5ng/ml e IL-2 (100U/ml). Se 

determinó el índice de división de los linfocitos Tresp CD4 y CD8 por dilución de CFSE. 

*p<0,05, n=2 

 

Quisimos explorar entonces las bases moleculares del incremento en la capacidad 

supresora de Tregs diferenciadas en presencia de progestágenos. Tal como 
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mencionamos, las células Tregs ejercen su actividad regulatoria a través de 

mecanismos de inhibición célula-célula mediados por CTLA-4, entre otros, y de la 

secreción de mediadores solubles como TGFβ-1 e IL-10. La estabilidad del fenotipo 

T regulatorio también es considerada una variable a la hora de analizar la 

capacidad supresora de una población de Tregs. En primer lugar analizamos la 

expresión de CTLA-4 en las Tregs diferenciadas y sorprendentemente observamos 

que su expresión aumentaba en la medida que las células experimentaban más 

eventos de división (Figura 18a). Quisimos entonces explorar si la produccion de 

TGFβ-1 también aumentaba con la expansión de las Tregs. Para ello utilizamos 

ratones BALB/c Foxp3-GFP (que expresan GFP bajo en promotor de Foxp3), 

diferenciamos células Tregs a partir de linfocitos T naive marcados con la sonda 

Far Red Cell Tracer, y purificamos cada generación hija de células Tregs por la 

expresión de GFP. En línea con los resultados obtenidos para CTLA-4, las Tregs 

que se habían dividido una mayor cantidad de veces mostraban una mayor 

producción de TGFβ-1 in vitro (Figura 18c). La plasticidad fenotípica entre los 

subtipos de linfocitos T CD4 ha sido motivo de distintos trabajos de los últimos 

años. Particularmente, se ha visto que la estabilidad en el fenotipo T regulatorio 

depende de múltiples factores. La pérdida de expresión de Foxp3, su factor de 

transcripción maestro, puede conducir a fenómenos inflamatorios mediados por 

células Th17, ex-Tregs. Diferentes mecanismos están involucrados en la expresión 

estable de Foxp3 y en consecuencia, en la estabilidad de las células Tregs. Por 

ejemplo se ha observado que la activación de la via de PI3K-Akt inducida por 

deleción condicional de la fosfatasa PTEN contribuye a una menor estabilidad de 

estas células (Huynh et al., 2015). En este trabajo se señala que si bien los 

animales Knock-Out para PTEN presentan un mayor número de células Tregs, su 

estabilidad está comprometida. Por citometría de flujo pudimos determinar que las 

células T regulatorias muestran bajos niveles de fosforilacion de Akt en S473 en 

comparación con células T CD4 activadas policlonalmente (Figura 18b). Más aún, 

observamos que a medida que las Tregs diferenciadas se dividen, los niveles de 

pAkt disminuyen (Figura 18b), lo cual correlacionó con el aumento de CTLA-4 y la 

producción de TGFβ-1 (Figura 18a y b).  
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Figura 18. Mecanismos supresores de células T regulatorias inducidas. A y B. Se 

evaluó por citometría de flujo (A) la expresión total de CTLA-4 en las distintas 

generaciones (G1-G4) de células Tregs diferenciadas in vitro y marcadas con CFSE. (B) 

Los niveles de Akt fosforilado en Ser473 en las Tregs se analizó por citometría de flujo. 

Se compararon los niveles de fosforilación de Akt con los de células T CD4 activados 

hacia un perfil Th0 (sin IL-2 ni TGF-β1). (C) Utilizando Tregs diferenciadas in vitro de 

animales Foxp3-GFP y marcadas con Far Red Cell Tracer se purificaron las distintas 

generaciones de Tregs, las cuales fueron activadas policlonalmente en presencia de IL-

2. A las 72h se colectó el medio condicionado y se determinó la concentración de 

TGFβ-1 por ELISA.   *p<0,05, **p<0,01, n=3 
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Figura 19. Regulación hormonal de la estabilidad y actividad de células T regulatorias 

inducidas. A. (paneles izquierdo y medio) La producción de TGFβ-1 y expresión de 

CTLA-4 en Tregs diferenciadas en presencia de progestágenos y purificadas por 

citometría se determinó por ELISA tras activarse por 72h in vitro y por citometría, 

respectivamente. (panel derecho) Las Tregs aisladas fueron cultivadas durante 72 

horas en presencia de IL-2. Se analizó la expresión de Foxp3 después del cultivo 

extendido. B. Se evaluó la diferenciación (panel izquierdo) y expansión (panel derecho) 

de Tregs Foxp3+ en presencia de Rapamicina (10nM). C. Se evaluó la activación de la 

vía de mTOR inducida por progestágenos en Tregs por Western blot de la proteína S6 

fosforilada. D. Se determinó por citometría de flujo los niveles de pAkt Ser473 en Tregs 

diferenciadas en presencia de progestágenos. E. La capacidad supresora de la 

población de Tregs después del cultivo extendido fue evaluada en un ensayo de 

supresión. F. Se evaluó la capacidad supresora de las Tregs inducidas con rapamicina 

en cocultivo con linfocitos T respondedores y células dendríticas en distintas relaciones 

(Tresp: Tregs). *p<0,05, **p<0,01, *** p<0,001 n=3 

 

Esto nos hizo suponer que, ya que uno de los efectos de los progestágenos era 

promover la expansión de Tregs, entonces ese fenómeno podría contribuir a la 

mayor actividad supresora de las Tregs diferenciadas en presencia de hormonas. 

Decidimos entonces determinar si la expansión celular inducida por los 

progestágenos podría estar asociada con una mayor producción de TGFβ-1. Para 

ello purificamos Tregs-GFP diferenciadas en presencia de las hormonas y las 

activamos policlonalmente en presencia de IL-2. Confirmamos que las Tregs 

diferenciadas en presencia de progestágenos mostraron una capacidad potenciada 

en la producción de TGFβ-1 (Figura 19a, panel izquierdo) lo cual es coherente con 

la mayor expansión observada previamente. Para apoyar la idea de que la 

expansión de células Tregs potencia su capacidad supresora utilizamos una droga 

capaz de favorecer la diferenciación de Tregs pero inhibir la proliferación. La 

rapamicina es un potente agente que inhibe la respuesta inmune inflamatoria y 

favorece la diferenciación de células T regulatorias al inhibir la vías de mTORC1 y 

mTORC2, las cuales articulan y regulan la diferenciación de los perfiles T (Delgoffe 

et al., 2011). Comprobamos que la rapamicina promueve la diferenciación de 
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Tregs, aunque limita fuertemente su proliferación (Figura 19b). Determinamos así 

que las Tregs diferenciadas con rapamicina producen niveles significativamente 

menores de TGFβ-1 (Figura 19a, panel izquierdo), lo cual apoya nuestra hipótesis. 

Constatamos que las Tregs diferenciadas en presencia de progestágenos 

mostraron menores niveles de Akt fosforilado en S473 (Figura 19d), lo cual resulta 

coherente con la mayor expansión de éstas células en presencia de hormonas. 

Esta observación podría además reflejar una mayor estabilidad en el fenotipo T 

regulatorio. Nos propusimos entonces evaluar la estabilidad de las células Tregs 

diferenciadas in vitro en presencia de los progestágenos analizando la expresión de 

Foxp3. Comprobamos que las hormonas favorecen la expresion estable de Foxp3 

en Tregs diferenciadas y cultivadas posteriormente en ausencia de TGFβ-1 (Figura 

19a, panel derecho), lo cual a su vez repercutió en una capacidad supresora 

incrementada (Figura 19e). Estos resultados nos llevaron a pensar que la 

expansión de las células Tregs que era favorecida por los progestágenos era un 

evento fundamental y jerárquico en la adquisición de un fenotipo supresor robusto e 

incluso en la estabilidad del linaje. La activación de Akt podría ser necesaria para la 

proliferación de las células Tregs. Sin embargo, en las generaciones más 

avanzadas esta vía se encuentra inhibida favoreciendo un fenotipo más estable.  

La fosforilación de Akt conduce a la activación de mTORC1. Por otro lado, la 

fosforilación de Akt en Ser473 es producto, principalemnte, de mTORC2. Como se 

ha mencionado previamente, estos dos complejos participan activamente en la 

regulación de la diferenciación y función de los distintos perfiles de activación T. 

Por Western blot comprobamos que los progestágenos inducen la activación de la 

vía de mTORC1 en las Tregs, por fosforilación de la riboproteína S6 (Figura 19c). 

Sin embargo la fosforilación Akt S473 es inhibida conforme las células se dividen, 

lo cual probablemente indique una inhibición en mTORC2. En este contexto, 

ensayos preliminares mostraron que los niveles de fosforilación de Raptor, 

componente de mTORC1, se mantuvieron bajos aunque constantes a lo largo de 

las generaciones de Tregs. Estos resultados sugieren una regulación diferencial de 

la actividad de mTORC1 y mTORC2 que podría participar en la expansión y 

estabilidad de Tregs diferenciadas en presencia de progestágenos. Hemos descrito 

que la progesterona y sus análogos funcionales favorecen la diferenciación de 

células T regulatorias y su posterior expansión. Las consecutivas divisiones 
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celulares promueven la estabilidad y la capacidad supresora. En este sentido, las 

células Tregs diferenciadas en presencia de rapamicina y poco expandidas fueron 

más ineficientes en ensayos de supresión (Figura 19f). Creemos entonces que la 

diferenciación y expansión de las células Tregs son fenómenos molecularmente 

desacoplados, al menos parcialmente, que podrían responder a la actividad 

diferencial de mTORC1 y mTORC2 y que contribuyen mutuamente a la estabilidad 

y al potencial supresor de células Tregs. Estos procesos y mediadores descritos 

podrían tener importantes implicancias en la homeostasis del sistema inmune y en 

la regulación de inmunidad tumoral. 

 

2.3. Estudio de la vía de RANKL-RANK como mediador de 

la transformacion maligna en cáncer de mama 

Como se mostró en las secciones anteriores, la exposición a concentraciones 

elevadas de progestágenos en los ratones con tumores 4T1 triple negativo indujo 

un aumento en el número de lesiones secundarias pulmonares. Sin embargo, no 

observamos diferencias en el crecimiento de los tumores primarios que pudieran 

justificar este fenómeno. Esto nos hizo focalizar nuestro trabajo en el estudio de los 

mecanismos promotores de la diseminación metastásica para determinar si los 

procesos motilidad e invasividad tumoral eran regulados por progesterona y/o sus 

análogos funcionales. Recientemente, trabajos publicados por el grupo de 

Gonzalez-Suarez han demostrado que la exposición de la glándula a 

progestágenos durante el embarazo favorece el desarrollo de neoplasias mamarias 

(Gonzalez-Suarez et al., 2010). Este efecto dependía de la interacción entre el 

receptor activador de NF-kB (RANK) y su ligando (RANKL) en células mamarias. 

Curiosamente, los autores demostraron que se trataba de un efecto paracrino 

donde células epiteliales PR+ eran capaces de, en respuesta a progesterona, 

producir RANKL, la cual actuaba sobre células basales PR- que expresan RANK. 

En este mismo trabajo se sugiere que la presencia de linfocitos RANKL+ Foxp3+ 

también podría ser responsable del aumento en la malignidad de las neoplasias 

mamarias. Se ha descrito que el eje RANK-RANKL participa en el desarrollo de la 

glándula mamaria favoreciendo el mantenimiento de células madre epiteliales. 

Estas observaciones plantean y sostienen la idea de que los mecanismos 



Tomás D’Alotto Moreno - Tesis de Doctorado   Resultados | 67 
 

 67 

intrínsecos que operan sobre la arquitectura normal de un tejido también pueden 

regular la aparición de tumores. La glándula mamaria esta normalmente infiltrada 

por linfocitos y otras células del sistema inmune innato, como macrófagos. En este 

contexto nosotros nos planteamos que en respuesta a progesterona, los linfocitos T 

regulatorios podrían favorecer no sólo el desarrollo sino la malignidad de los 

tumores mamarios, regulando la invasividad y el fenotipo stem y mesenquimal de 

las células tumorales a través de la expresión de RANKL. 

Considerando las evidencias previas decidimos evaluar la contribución de la vía de 

señalizacion mediada por RANKL-RANK sobre las células tumorales en la 

adquisición de un fenotipo invasivo.  En primer lugar, tratamos las células 4T1 con 

RANKL recombinante en concentraciones entre 100-200ng/ml. Pudimos comprobar 

que el tratamiento indujo un aumento en la capacidad invasiva de las células en 

ensayos de transwell con Matrigel (Figura 20b). Por Western blot determinamos 

que RANKL favorece la activación de NF-κb al inducir la fosforilación degradativa 

de su represor Iκba y un aumento en la fosforilacion de Akt (Figura 20a). A 

continuación quisimos dilucidar los mecanismos responsables del aumento en la 

agresividad de las células al activarse la via RANK-RANKL. La TEM es un proceso 

por el cual las células adquieren una mayor motilidad y características invasivas; 

involucra una reprogramación transcripcional en la que se reprime la expresión de 

genes relacionados con un fenotipo epitelial como E-Cadherina y citoqueratinas 

8/18, y se estimula la transcripción y traducción de genes como N-Cadherina, Snail, 

Slug, Twist, Vimentina y Metaloproteinasas 2 y 9 caracteristicos del fenotipo 

mesenquimal. Por inmunofluorescencia confocal evaluamos la expresión de E-

cadherina en la superficie de células tratadas con RANKL. Observamos que, si bien 

los niveles de E-cadherina no parecen disminuir, sí existe una redistribucion de la 

E-cadherina desde la membrana hacia un compartimento perinuclear lo cual esta 

asociado, por bibliografía(Larue and Bellacosa, 2005), a un fenotipo más invasivo 

(Figura 20c).  



Tomás D’Alotto Moreno - Tesis de Doctorado   Resultados | 68 
 

 68 

 

Figura 20. Efectos de RANKL sobre la invasividad de células 4T1. A. Se evaluó la 

activación de la vía de Akt y NF-κB inducida por RANKL. Los niveles de Akt y el represor 

Iκba fosforilados se midieron por Western blot a 15, 30 y 45 minutos. Se bloqueó la 

actividad de RANKL con el uso de un anticuerpo monoclonal específico. B. La 

invasividad de las células 4T1 tratadas con RANKL durante 48hs se analizó en un 
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ensayo de invasión en transwell con Matrigel. Los transwells se fijaron y tiñeron con 

Cristal Violeta 0,05% y se contó el número de células por campo. Las células fueron 

tratadas con TGFβ-1 como control positivo de TEM. C. La expresión de E-cadherina en 

células tratadas con RANKL se visualizó por inmunofluorescencia confocal. Las 

imágenes se analizaron con el software ImageJ. Se determinó el porcentaje de células 

con presencia de E-cadherina perinuclear, la intensidad de E-cadherina en la 

membrana y perinuclear y la relación entre ambas. *p<0,05, n=3 

 

Está reportado que la firma molecular de las células que han sufrido una transición 

epitelio-mesenquimal se asocia a un programa transcripcional de células madre 

tumorales o cancer stem cells (CSCs). Está ampliamente demostrado que las 

poblaciones de células madre mamarias CD44+/CD24- expresan bajos niveles de 

E-cadherina y altos niveles de N-cadherina, Snail y Vimentina. Mas aún, la 

expresión exógena de Snail o Twist en células epiteliales mamarias favoreció la 

capacidad de formar mamosferas y de reconstituir glándulas mamarias en ratones 

(Mani et al., 2008). Estos ensayos resaltan la potencialidad de diferenciación de las 

células lo cual es reflejo de su fenotipo de célula madre. En enfermedades 

neoplásicas, la asociación del programa génico de células madre y TEM le permite 

a la célula migrar desde el tumor primario gracias a una mayor motilidad y por otro 

lado sobrevivir y colonizar otro órgano a distancia debido a sus características 

stem. Considerando la acción de RANKL-RANK en el desarrollo de la glándula 

mamaria nos dispusimos entonces a evaluar si RANKL era capaz de modular las 

propiedades de CSCs de las células 4T1. Considerando la heterogeneidad 

presente en la población celular, en primer término identificamos las células madre 

tumorales o células iniciadoras de tumor. En este aspecto, esta bien documentado 

en humanos que las células CD44+/CD24- constituyen principalmente el reservorio 

de células madre, tanto en la glándula mamaria normal como en tumores de mama, 

reflejando una organización jerárquica de ambos. Sin embargo, no son los únicos 

marcadores descritos para mama lo cual supone un desafío a la hora de estudiar 

esta población. Por citometría de flujo evaluamos la expresión de estos marcadores 

en las células 4T1 y observamos la presencia de las poblaciones CD44int/CD24+ y 

CD44hi/CD24+ mientras que no fue posible encontrar una población CD24-. Nos 

propusimos entonces evaluar las propiedades stem en estas 2 poblaciones, las 
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cuales purificamos por citometría de flujo. En primer lugar analizamos la expresión 

de distintos genes relacionados con TEM y células madre. Por Western blot y PCR 

cuantitativa determinamos que la población CD44hi presentó bajos niveles de E-

cadherina y altos niveles de Snail y Vimentina (Figura 21a). A su vez, analizamos la 

capacidad de generar esferas tumorales in vitro, ensayo que revela la proporción 

de células madre en la población celular y pudimos corroborar que las células 

CD44hi forman un gran número de esferas en comparación con las células CD44 int 

(Figura 21b). 

 

Figura 21. Caracterización de las subpoblaciones tumorales CD44int y CD44hi. Se 

purificaron por citometría de flujo células 4T1 según la expresión de CD44. A. Se evaluó 
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la expresión de E-cadherina y Snail por Western blot y RT-PCR en tiempo real junto con 

Vimentina (gráficos de barra). Se normalizó la expresión por los niveles de Actina y 

GAPDH, respectivamente. Las células fueron además tratadas con 5ng/ml de TGFβ-1 

como control positivo de transición epitelio-mesenquimal antes de ser subdivididas en 

2 poblaciones B. Se analizó la capacidad de formar esferas tumorales in vitro en un 

medio libre de suero. C. Se estudió la invasividad de las células CD44int y CD44hi en un 

ensayo de invasión en transwell con Matrigel. Se sembraron 3x104 células en medio sin 

suero en un transwell cubierto con Matrigel dentro un pocillo con medio completo. Las 

células que lograron invadir fueron fijadas y teñidas con Cristal Violeta 0,05%. D. Las 

células que además de invadir lograron crecer en el pocillo inferior fueron fijadas y 

teñidas con Azul de Metileno. Se analizó en estas células la expresión de CD44 antes y 

después de haber invadido. **p<0,01, n=3 para Westen blot, qPCR y formación de 

eferas tumorales. n=4 para ensayo de invasión 

 

Evaluamos la capacidad invasiva de estas 2 subpoblaciones en un ensayo en 

transwell y determinamos que las células CD44hi son significativamente más 

invasivas (Figura 21c). En relación a esto decidimos analizar la expresión de CD44 

en las células provenientes de la poblacion CD44int que habían logrado atravesar el 

transwell (Figura 21d, izquierda). Sorprendentemente la población se enriqueció en 

células CD44hi lo cual sugiere la existencia de plasticidad epigenética en las células 

(Figura 21c, derecha). Los resultados obtenidos avalan la teoría de que existe una 

asociación entre los programas transcripcionales de la TEM y de las células madre. 

En este sentido, determinamos la existencia de una población con características 

stem que se puede discriminar por el nivel de expresión de CD44 y que es 

particularmente invasiva.  
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Figura 22. Análisis de la tumorigenicidad de las subpoblaciones CD44int y CD44hi. A. Se 

inyectaron 1000 células 4T1 CD44int o CD44hi de manera subcutánea en ratones 

BALB/c. Se monitoreó la aparición de tumores primarios y se graficaron curvas de 

Kaplan-Meier de sobrevida libre de tumor en esos ratones (izquierda). Los tumores 

fueron medidos con calibre para determinar el crecimiento tumoral (medio). B. Se 

determinó el número de metástasis pulmonares por recuento de macrometástasis 

(izquierda). La expresión de CD44 y CD24 en las células metastásicas (m4T1) 

comparada con la de células 4T1 parentales (4T1 wt) se evaluó por citometría de flujo 

(derecha). C. Se analizó la frecuencia de células Tregs Foxp3+ en los ganglios drenantes 
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a los tumores. D. Por RT-PCR en tiempo real se analizó la expresión de E-cadherina, 

Vimentina, Snail, Maspin y Hes1 en las células 4T1 parentales, CD44int, CD44hi y 

derivadas de metástasis espontáneas (m4T1). *p<0,05, n=2; **p<0,01, n=4 

Quisimos entonces corroborar que el fenotipo tipo stem (especialmente invasivo) 

observado en la poblacion CD44high  se correlacionaba in vivo con un 

compotamiento iniciador y más agresivo. Para ello inoculamos ratones con 1000 

células tumorales de cada subpoblación (30 veces menos células que en los 

ensayos convencionales) y monitoreamos la aparición de tumores. La capacidad de 

regenerar un tumor a partir de un número limitante de células refleja fuertemente el 

fenotipo y la proporción de CSCs en una muestra. En este sentido, el ensayo aquí 

evaluado también es plantea una paralelismo con la recidiva en pacientes operados 

y/o tratados que aparentan estar libres de enfermedad. Determinamos de esta 

manera el tiempo de sobrevida libre de enfermedad de estos ratones y 

confirmamos que en los animales inoculados con las células CD44hi los tumores 

tenían una mayor velocidad de aparición y daban tumores de mayor tamaño 

(Figura 13a paneles superiores). En lo que refiere a su agresividad observamos 

que los tumores CD44hi generaron un mayor número de metástasis pulmonares 

(Figura 22b). No descartamos que la mayor cantidad de metástasis pulmonares 

tambien pueda ser reflejo de una menor respuesta inmune antitumoral en los 

ratones portadores del tumor CD44hi, ya que hayamos una mayor proporción de 

células T regulatorias Foxp3+ en los ganglios drenantes a los tumores CD44hi 

(Figura 22c). Anteriormente hemos demostrado que la inmunosupresión en el 

microambiente tumoral y sistémica es capaz de sostener el crecimiento tumoral y 

un mayor número de metástasis pulmonares. Sumado a esto, ha sido reportado 

que la expresión de Snail en el tumor (indicativo de un fenotipo mesenquimal) 

promueve el crecimiento del mismo al inhibir la producción de quemoquinas como 

CCL4 y CCL3, favoreciendo la exclusión de linfocitos y el escape tumoral.  

Para confirmar exhaustivamente que las células CD44hi estan enriquecidas en 

células madre o iniciadoras tumorales con mayor capacidad invasiva decidimos 

analizar la expresión de esta molécula en metástasis espontáneas derivadas del 

tumor 4T1. Sorprendentemente el análisis a nivel de célula única determinó que las 

células metastásicas expresaban elevados niveles de CD44 pudiendo ser 

clasificadas como CD44hi (Figura 22b, panel derecho). Presentaban además una 
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firma molecular asociada a TEM con baja expresión de E-cadherina y altos niveles 

de ARNm de Snail y Vimentina (Figura 22d). 

Uno de los genes relacionados con la progresión metastásica y por lo tanto con la 

invasividad de las células tumorales es el supresor metastásico Maspin. Maspin es 

una proteína inhibitoria de serin y treonin proteasas cuya expresión correlaciona 

con un buen pronóstico en pacientes con tumores de próstata, vejiga, colorrectales 

y de cabeza y cuello (Berardi et al., 2013). Su rol en cáncer de mama aún no ha 

sido definido aunque parece seguir el patrón de los otros tipos tumorales 

mencionados. La inhibición transcripcional de este gen favorece la invasividad de 

las células tumorales al favorecer la degradación de la matriz extracelular.  

Evaluamos entonces la expresión de Maspin por RT-PCR cuantitativa en las 2 

subpoblaciones y corroboramos que las células CD44hi muestran niveles 

significativamente menores de este gen (Figura 22d) asi como tambien la línea 

4T1m aislada de metastasis pulmonares lo que esta en sintonía con su papel anti-

metastasico.  

En conjunto los resultados aquí analizados señalan la existencia de una población 

de células madre tumorales CD44hi dentro de la heterogeneidad celular con un 

programa transcripcional consistente con la TEM, capaz de dar origen a un tumor 

altamente metastásico. No obstante ésta no constituye una población estática sino 

que representa un estado epigenético sujeto a mecanismos de regulación y que 

pueden dar origen a células CD44int y viceversa. Por lo tanto los estímulos que 

sean capaces de modular las características de células madre tumorales o su 

autorrenovación probablemente favorecerán la progresión metastásica del tumor 

primario. 

2.4. Interacción entre células T regulatorias y tumorales 

como mecanismo inductor de la diseminación 

metastásica 

Finalmente para poner a prueba nuestra hipótesis, quisimos estudiar si la 

interacción directa entre células Tregs podia favorecer la adquisición de un fenotipo 

invasivo en las células 4T1 a través de RANKL y si este fenómeno podía ser 

regulado por progestágenos. Para ello, cocultivamos células Tregs aisaldas de 
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animales portadores de tumor que habian sido tratados con progestágenos con 

células 4T1 in vitro. Luego del cocultivo analizamos la expresión de E-cadherina 

por inmunofluorescencia analizando la proporcion de E-cadherina asociada a 

membrana y la perinuclear. De la misma manera que al tratarlas con RANKL, el 

cocultivo con Tregs indujo una relocalización de E-cadherina, disminuyendo su 

localización en membrana y aumentando su expresión en un compartimento 

perinuclear (Figura 23a). Lo mismo ocurrió con las Tregs de animales tratados con 

progestágenos (progesterona o MPA) las cuales si bien no aumentaron la 

relocalizacion de E-cadherina lograron incrementar la invasividad en un ensayo de 

transwell (Figura 23b, panel derecho). Asimismo el cocultivo con Tregs favoreció la 

expresión de un programa transcripcional asociado a TEM y CSCs, con una 

disminución de E-cadherina, aumento de Hes1, efector de Notch, y una 

disminución de Maspin (Figura 23b). Interesantemente, al inocular 

intravenosamente las células tumorales cocultivadas con Tregs observamos un 

mayor número de metástasis experimentales pulmonares y una menor sobrevida 

total de los ratones. Estos resultados nos muestran que a partir de la interaccion 

con Tregs las células tumorales incrementan su agresividad tanto in vitro como in 

vivo. Sin embargo, que las mismas provengan de animales tratados con 

progestágenos no pareciera modular esta capacidad al menos en estos diseños 

experimentales. 
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Figura 23. Regulación hormonal de la interacción entre células T regulatorias y 

tumorales en la progresión tumoral. A. Se analizó por microscopía confocal la 

expresión y localización celular de E-cadherina en células 4T1 cocultivadas con Tregs 

purificadas de animales portadores de tumor y tratados con progestágenos. Se 

determinó el porcentaje de células con presencia de E-cadherina perinuclear, la 

intensidad de E-cadherina en la membrana y perinuclear y la relación entre ambas. B. 

Los niveles del ARNm E-cadherina, Snail, Vimentina, Maspin y Hes1 en las células 

tumorales cocultivadas con Tregs se determinó por RT-PCR en tiempo real. Se evaluó la 

capacidad invasiva de las células cocultivadas con Tregs en un ensayo de invasión en 

transwell con Matrigel. C. Se inyectaron 2x104 células tumorales cocultivadas con Tregs 

de manera intravenosa en animales BALB/c. Se monitoreó el estado de los animales 

con el fin de determinar el porcentaje de sobrevida total (derecha). Los animales 

fueron sacrificados y el número de metástasis pulmonares se cuantificó en los 

pulmones fijados en solución de Bouin. *p<0,05, *p<0,01, n=2 

Quisimos explorar los mecanismos por los cuales las células T regulatorias le 

conferian una mayor invasividad a las células tumorales. En primer lugar decidimos 

analizar los niveles de expresión de RANKL en el linaje Tregs. Por Western blot 

observamos que las células Tregs expresan RANKL a medida que se diferencian y 

que tanto MPA, Pg y Ng promueven un aumento dosis dependiente de los niveles 

de RANKL (Figura 24a). Por Western blot observamos que el cocultivo con Tregs 

indujo la activación de la vía de Akt en las células 4T1. Esta activación resultó 

dependiente de la vía RANKL-RANK ya que el agregado de un anticuerpo 

bloqueante anti-RANKL (clón IK-22a) abolió este efecto (Figura 24b). 

Habiendo establecido previamente que la firma molecular de la transición epitelio-

mesenquimal esta fuertemente vinculada a un fenotipo stem, evaluamos si el 

cocultivo con Tregs ponia en marcha el programa stem en las celulas tumorales. 

Logramos determinar que el cocultivo con Tregs promovió la autorrenovación de 

células tumorales CD44hi (Figura 24c). Pudimos corroborar la contribucion del eje 

RANKL-RANK en este fenómeno. Utilizamos un anticuerpo monoclonal bloqueante 

de RANKL en cocultivos 4T1-Tregs y observamos que el porcentaje de células 

tumorales CD44hi disminuía, lo cual nos sugiere que la interacción entre Tregs y 

células tumorales contribuye a la adquisición de un fenotipo stem más invasivo a 
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través de RANKL-RANK (Figura 24c). Este aumento en la invasividad fue 

corroborado en un ensayo de transwells con células tumorales cocultivadas con 

Tregs (Figura 24d). Una vez mas, este efecto fue revertido tras el bloqueo de 

RANKL, demostrando la relevancia de esta vía en la regulación de la agresividad 

tumoral. Cabe destacar que las Tregs diferenciadas en presencia de 

progestágenos promueven aun más la capacidad invasiva de las células tumorales 

de manera dependiente de RANKL. 

En conjunto, hemos visto que la interacción directa entre células T regs Foxp3+ 

parece reprogramar a las células tumorales hacia un fenotipo invasivo, lo cual 

representa una función previamente no descrita para esta población de linfocitos. 

Particularmente hemos demostrado que el eje RANKL-RANK esta involucrado en 

este fenómeno al promover la motilidad de las células y la autorrenovación de 

células madre tumorales CD44hi.  
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Figura 24. Mediadores moleculares de la interacción entre Tregs y células tumorales 

en la progresión tumoral. A. Se evaluó por Western blot la expresión de RANKL en 

células Tregs diferenciadas in vitro a 24h, 48h, 72h y 84h desde el inicio de la 

diferenciación. La expresión de Foxp3 se analizó para seguir la efectividad en la 

diferenciación a Tregs. Estudiamos la regulación de RANKL por progestágenos en 

células Tregs diferenciadas in vitro. Se utilizaron 2 concentraciones de hormonas 

distintas (10-6M y 10-7M) solas o en presencia del inhibidor RU486 (abajo). La expresión 

de RANKL se relativizo a la de Actina. B. Se purificaron Tregs diferenciadas in vitro en 

presencia de progestágenos de animales Foxp3-GFP y se cocultivaron con células 4T1 

hambreadas durante 24h en 1% suero. Se utilizó un anticuerpo monoclonal 

bloqueante de RANKL para bloquear la interacción entre las células. Se evaluó la 

activación de la vía de Akt por Western blot en las células tumorales. Se relativizó la 

expresión de Akt fosforilado a los niveles totales de Akt. C. Se purificaron las células 

4T1 CD44hi posterior al cocultivo con Tregs y se analizó la expresión de CD44 después 

de 3 días. Se comparó la expresión de CD44 en células 4T1 cocultivadas con Tregs 

habiendo bloqueado la interacción de RANKL-RANK con un anticuerpo monoclonal. E. 

Capacidad invasiva de células 4T1 cocultivadas con Tregs inducidas en presencia de 

progestágenos. Se utilizó un anticuerpo monoclonal bloqueante de RANKL (20μg/ml) 

durante el cocultivo. El ensayo de invasión se realizó en transwells de 8μm de poro. 

*p<0,05, n=3 

 

Con los resultados hasta aquí obtenidos y con el objetivo de encontrar una 

aplicación terapéutica decidimos estudiar la contribución del eje RANKL-RANK 

sobre la progresión tumoral in vivo. Para ello inoculamos célula tumorales en 

ratones BALB/c y entre los días 10-12 post-inoculación comenzamos con la 

administración intraperitoneal de un anticuerpo monoclonal bloqueante de RANKL 

en 2 dosis (1mg/kg y 2mg/kg) distintas durante una semana por un total de 3 

inyecciones. Después de esta semana de tratamiento removimos quirúrgicamente 

los tumores y dejamos evolucionar los ratones por 2-3 semanas más, luego de lo 

cual sacrificamos los ratones y determinamos el número de metástasis pulmonares. 

Observamos que ambas dosis fueron efectivas para reducir el número de 
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metástasis, siendo la dosis de 2mg/kg la más efectiva para evitar la progresion 

metastásica sin alterar significativamente el tamaño tumoral (Figura 25). 

 

 

Figura 25. Contribución de la vía de RANKL-RANK a la progresión metastásica. Se 

inocularon 3x104 células 4T1 en ratones BALB/c. A los 10-12 días posterior a la 

inoculación se administró intraperitonealmente un anticuerpo monoclonal bloqueante 

de RANKL (IK-22a) durante 1 semana en un total de 3 inyecciones. Ocho días después 

se operaron los ratones y los tumores fueron removidos quirúrgicamente. Los ratones 

fueron monitoreados por 2-3 semanas más hasta el día del sacrificio. Los pulmones 

fueron removidos, fijados en solución de Bouin para cuantificar el número de 

metástasis presentes.  

 

Los resultados aquí mostrados sugieren que la interacción entre RANKL-RANK en 

el microambiente tumoral es capaz de modular la motilidad e invasión de las 

células tumorales. Por otro lado el uso terapéutico de un agente bloqueante 

proporcionó un beneficio clínico en ratones, advirtiendo su potencialidad para el 

tratamiento del cáncer de mama metastásico triple negativo.  
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2.5. Participación de las células Tregsulatorias sobre la 

progresión metastásica en cáncer de mama 

La presencia de células T regulatorias en el tejido tumoral es un factor pronóstico 

negativo de sobrevida total y de recurrencia en cáncer de mama (Bates et al., 2006; 

Gobert et al., 2009). Estas observaciones sugieren que las Tregs podrían contribuir 

a la inhibición de la inmunidad tumoral y al mismo tiempo participar activamente de 

los mecanismos promotores de la diseminación metastásica. En este sentido, 

algunos trabajos han reportado que mediadores solubles producidos por Tregs, 

como TGFβ-1, favorecen indirectamente la motilidad e invasividad celular. Los 

resultados preliminares in vitro nos indican que la interacción directa entre Tregs y 

células tumorales favorece su capacidad invasiva a través de mecanismos que 

involucran la transición epitelio-mesenquimal, lo cual tendría un serio impacto en la 

progresión tumoral in vivo. Nos propusimos entonces evaluar la contribución de las 

células Tregs al potencial metastásico del tumor 4T1 en los animales tratados con 

Pg, MPA y Ng. 

Gracias a la colaboración con el laboratorio del Dr. Sparwasser en Alemania, 

obtuvimos ratones DEpletion of REGulatory T cells (DEREG) en la cepa BALB/c. 

Estos animales expresan el Receptor de la Toxina Diftérica (RTD) acoplado a GFP 

bajo el promotor de Foxp3. Por lo tanto, únicamente las células T regulatorias 

Foxp3+ expresan el RTD y son susceptibles a la Toxina Diftérica (TD). En primer 

lugar evaluamos la respuesta de estos ratones a la TD en un protocolo de 3 

inyecciones. Los trabajos de literatura muestran que la inyección en 2 días 

consecutivos disminuye eficientemente la proporción y el número absoluto de 

linfocitos T regulatorios Foxp3+. Realizamos una modificación de este protocolo, 

inoculando en días 1, 2 y 5. Determinamos que la frecuencia de Tregs Foxp3+ cae 

drásticamente tras administrar la TD (Figura 26a y b, paneles izquierdos) a partir 

del día 3 después de la primera dosis. Sin embargo, observamos que comienzan a 

aparecer, aunque en bajas proporciones, células T Foxp3+ GFP+ y T Foxp3+ GFP- y 

estas últimas no serían susceptibles de ser eliminadas con TD (Figura 26c). 
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Figura 26. Puesta a punto de la depleción de Tregs en animales DEREG. A y B. Se 

inoculó 1ug/animal de Toxina Diftérica (DT) en ratones portadores de tumores 4T1 de 

manera intraperitoneal en 2 dosis (días -1 y 0). Se sacrificaron los ratones a los días 3 y 

7 y se evaluó la proporción de células T regulatorias Foxp3+ en (a) tumor y (b) ganglios 

drenantes (GD) y no drenantes (GND). Se analizó además la expresión de GFP en las 

células Foxp3+. C. La depleción de Tregs con la toxina promueve la aparición de 
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linfocitos T CD4 Foxp+ GFP-. Se muestra un dot plot representativo. Los círculos rojos 

indican la población de Tregs GFP-. **p<0,01, ***p<0,001, p<0,05 a vs b, p<0,01 a vs c, 

n=3 

 

No obstante, con el protocolo utilizado pudimos mantener muy baja la frecuencia de 

células Tregs Foxp3+ hasta por una semana (Figura 26a y b, paneles izquierdos), 

tanto en los ganglios como en el tumor. Notamos además una inflamación de los 

ganglios inguinales y axilares lo cual sería sugerente de una pérdida de la 

tolerancia periférica, sin embargo, cabe aclarar que la eliminación de Tregs, en los 

tiempos manejados, no condujo a fenómenos de autoinmunidad. Debido a la 

aparición de una población GFP- no susceptible a la muerte inducida por la toxina, 

debimos rediseñar nuestro experimento in vivo de manera que nos permitiera 

evaluar la participación de las células Tregs sobre la progresión tumoral en la 

ventana temporal de su depleción. Inoculamos las células tumorales en los 

animales DEREG y entre los 10-12 días post-inoculación comenzamos con el 

protocolo de inyección de la DT para eliminar Tregs. Siete días después removimos 

quirúrgicamente los tumores. Dejamos evolucionar los ratones por 2 semanas más 

o hasta que mostraran signos de deterioro, controlando que no creciera 

nuevamente el tumor primario. En ese momento sacrificamos los ratones y 

determinamos el número de metástasis pulmonares. Mediante esta estrategia 

experimental demostramos que la eliminación de Tregs redujo radicalmente el 

número de metástasis pulmonares (Figura 27). Sorprendentemente, en estos 

animales no pudimos evidenciar el efecto prometastásico de la progesterona lo que 

nos sugierió que esta hormona promovería la progresión tumoral a través de un 

mecanismo dependiente de células Tregs. 
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Figura 27. Contribución de las Tregs a la progresión tumoral inducida por 

progesterona. Animales DEREG fueron inoculados con células 4T1 de manera 

subcutánea y con un pellet de 15mg de progesterona. Entre los 10-12 días post-

inoculación se inyectó 1µg/animal de toxina diftérica en 3 dosis (días 1,2 y 5). Al día 8 

se removieron quirúrgicamente los tumores. Entre 2 y 3 semanas después se 

sacrificaron los ratones y se contó el número de metástasis en los pulmones fijados 

con solución de Bouin. *p<0,05, ***p<0,001, n=3 

 
La dramática caída en el número de metástasis pulmonares tras eliminar las 

células T regulatorias podría ser reflejo de una reactivación de la respuesta 

inmune antitumoral. Las células Tregs tienen un reconocido rol supresor sobre la 

generación y función de linfocitos T efectores a través de la secreción de 

citoquinas inmunosupresoras y de inhibición mediante contacto célula-célula. 

Estos mecanismos contribuyen al escape inmunológico de diversos tipos 

tumorales. Quisimos evaluar entonces si el tratamiento con la toxina diftérica, que 

elimina esta población inmunoregulatoria, podría potenciar la respuesta inmune 

antitumoral. Para ello reactivamos ex vivo y de manera policlonal linfocitos T de 

los ganglios drenantes de ratones tratados con DT y analizamos la producción de 



Tomás D’Alotto Moreno - Tesis de Doctorado   Resultados | 86 
 

 86 

Granzima B en linfocitos CD8 y de IFN-γ en linfocitos CD4 y CD8. Tanto la 

proporción de células productoras de estas citoquinas (Figura 28b y c, izquierda) 

como sus niveles de expresión, determinado por la intensidad de fluorescencia 

media relativa (Figura 28b y c, derecha), se observaron incrementadas en los 

animales tratados con TD.  

Previamente habíamos demostrado que los progestágenos favorecían la 

inmunosupresión en los ganglios drenantes y en el microambiente tumoral y que 

estaría asociado a una mayor presencia y actividad de células Tregs. Nos 

planteamos entonces que la diseminación metástasica inducida por 

progestágenos podría ser producto de una inhibición de la inmunidad tumoral, de 

una actividad prometastásica directa de las células T regulatorias o bien, de 

ambas. Para intentar discriminar entre ambas posibilidades realizamos una 

modificación en el esquema de tratamiento de los animales con la toxina diftérica. 

Hipotetizamos que, si las células T regulatorias ejercen un control de la 

diseminación metastásica a través de la inhibición de la inmunidad tumoral 

entonces eliminando esta población en adyuvancia a la remoción quirúrgica del 

tumor, el número de metástasis debería disminuir. Tratamos entonces un grupo 

de ratones después de la resección del tumor primario, que denominamos “DT 

post”, en un protocolo igual al de la figura 12. Mientras que el tratamiento en 

neoadyuvancia (“DT pre”) logró reducir drásticamente el número de metástasis 

pulmonares, la depleción de Tregs posterior a la remoción quirúrgica del tumor no 

logró el mismo efecto (Figura 29a). A pesar de no haber un menor número de 

metástasis respecto al control, el tamaño de los focos pareció estar reducido. 

Estos resultados nos sugieren que la diseminación metastásica inducida por 

progestágenos parece depender de la interacción directa entre células T 

regulatorias y tumorales, mientras que el crecimiento de las metástasis podría 

estar bajo el control de la inmunidad tumoral. 

Para poder efectivamente determinar si los progestágenos favorecen la 

diseminación tumoral a través de células T regulatorias realizamos ensayos de 

transferencia adoptiva. Para ello purificamos Tregs de los ganglios drenantes de 

ratones BALB/c con tumores y tratados con progesterona. Transferimos de 

manera intravenosa 5x105 Tregs en animales DEREG tratados con DT. La 

transferencia adoptiva se realizó en el segundo día de inyección de la toxina. El 

ensayo diseñado de esta manera contempla la acción de la progesterona sobre la 
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capacidad migratoria y funcional de las células T regulatorias. Una semana 

después de la transferencia los animales fueron sacrificados y para evitar una 

confusión de efectos debido a la activación de la inmunidad tumoral analizamos el 

número de micrometástasis pulmonares en vez de esperar a la formación de 

focos metastásicos visibles. Interesantemente, observamos que los animales que 

habían recibido Tregs de animales tratados con progesterona presentaron un 

mayor número de micrometástasis pulmonares (Figura 30a). Analizamos el 

porcentaje de Tregs Foxp3+ en los tumores operados y observamos una mayor 

presencia de esta población en los tumores de los animales que habían recibido 

Tregs condicionadas por progesterona (Figura 30b). El perfil de micrometástasis 

pulmonares, en este sentido, correlacionó con la frecuencia de Tregs en los 

tumores. 
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Figura 28. Respuesta inmune T en el microambiente tumoral de animales tratados 

con toxina diftérica. A. La producción de IFN-γ en linfocitos T CD8 y CD4 purificados 

del microambiente tumoral y reestimulados con anticuerpos anti-CD3 y CD28. Se 

muestran los dot plots de los linfocitos CD4 y CD8. B y C. Se grafican el porcentaje de 

linfocitos CD8 productores de IFN-γ y los niveles de expresión de esta citoquina como 

el índice de fluorescencia media relativa para la población IFN-γ+ en linfocitos T CD8 (B) 

y CD4 (C). Además se determinó el porcentaje de linfocitos T CD8 productores de 

Granzima B. *p<0,05, n=2 

 

 

Figura 29. Metástasis pulmonares en ratones tratados con toxina diftérica en 

adyuvancia o neoadyuvancia. A. Se evaluó el número de focos metastásico en los 

pulmones de ratones tratados con toxina diftérica (DT) antes (pre) o después (post) de 

la remoción quirúrgica del tumor primario. B. Curvas de crecimientos de los tumores 

de cada grupo hasta el día de la operación. C. Fotografías representativas de los 

pulmones de ratones tratados con DT fijados en solución de Bouin.  **p<0,01, n=2 
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Figura 30. Células T regulatorias como mediadores de la diseminación 

metastásica inducida por progestágenos. A. Se transfirieron 5x105 de Tregs 

purificadas de los ganglios drenantes de animales tratados con progesterona a 

ratones DEREG tratados con toxina diftérica. Se evaluó el número de 

micrometástasis en los pulmones de estos animales por recuento de colonias 

en placa. B. Se monitoreó el crecimiento de los tumores de cada grupo hasta el 

día del sacrificio. *p<0,05, n=2 

La depleción transitoria de esta población previa a la remoción quirúrgica del tumor 

sugiere que las Tregs podrían estar actuando sobre los mecanismos tempranos de 

la diseminación metastásica, como la motilidad, invasividad y sobrevida de las 

células tumorales. Más aún, estas observaciones posicionan a la población de 

células T regulatorias con un rol jerárquico dentro del microambiente tumoral por 
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sobre otras poblaciones inmunes en lo que refiere a la diseminación tumoral. La 

expansión de células mieloides supresoras ha sido documentada extensamente en 

los últimos años en trabajos pre-clínicos y clínicos. Particularmente, los animales 

portadores de tumores 4T1 presentan una gran proporción de esta población 

celular mieloide tanto en bazo como en el microambiente tumoral. La neutralización 

de los mecanismos inhibitorios mediados por células mieloides supresoras o la 

depleción de esta población se ha postulado como un posible enfoque terapéutico 

para el tratamiento de cáncer de mama. Sin embargo, nuestros resultados 

muestran que la eliminación específica de la población de células T regulatorias en 

neoadyuvancia es suficiente para reducir la carga metastásica en los animales 

portadores señalando la importancia y jerarquía de estas células en la progresión 

del tumor triple negativo. Por otro lado, hemos demostrado por primera vez que los 

progestágenos (progesterona y sus análogos sintéticos) favorecen la progresión 

tumoral promoviendo la diferenciación de células T regulatorias Foxp3+ 

exquisitamente supresoras, las cuales, además de desarmar los mecanismos de 

inmunovigilancia tumoral, estimulan directamente la diseminación metastásica en 

cáncer mamario. Nuestros resultados apoyan y refuerzan las observaciones 

hechas en pacientes con carcinomas mamarios en los cuales, la presencia de 

células T regulatorias Foxp3+ se asocian a un peor pronóstico de sobrevida. A su 

vez, cuestionan y alerta acerca de la suplementación de progestágenos en 

métodos anticonceptivos y en terapias de reemplazo hormonal, para los cuales su 

uso se ha vinculado a una peor sobrevida en pacientes diagnosticados con cáncer 

de mama.  
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3. DISCUSIÓN 

A pesar de la alta incidencia que posee el cáncer de mama en la población 

femenina (12%), la tasa de mortalidad ha logrado ser reducida gracias a la 

detección y tratamiento temprano. Es sabido que la mortalidad en las mujeres que 

padecen esta enfermedad no está dada por el tumor primario, como sí ocurre con 

otros tipos de cáncer, como hepatocarcinoma, neuroblastoma, carcinomas 

pancreáticos y renales. Por el contrario, son las lesiones secundarias o las 

metástasis que se alojan en órganos vitales las que causan el deterioro y posterior 

muerte del paciente. Con respecto a los factores de riesgo asociados al cáncer 

mamario, la herencia materna y la exposición del tejido mamario a las hormonas 

sexuales se consideran los más relevantes. En este sentido, se ha observado 

históricamente que los estrógenos eran los principales promotores de la 

proliferación del tejido mamario y que cuanta más exposición a los mismos haya 

tenido una mujer durante su vida, su riesgo de contraer cáncer de mama era 

mayor. Actualmente no sólo se considera peligroso el exceso de estrógenos sino 

también de progestágenos, los cuales se ha demostrado que poseen un impacto 

tanto en la incidencia de la enfermedad como en su agresividad. En términos de 

riesgo, no solo se debería considerar el intrínseco que las hormonas sexuales 

poseen, sino también contemplar que la administración exógena de las mismas 

puede contribuir a aumentar la aparición de tumores mamarios. Concordantemente, 

el uso de anticonceptivos orales asociado temporalmente al diagnóstico del cáncer 

de mama parece representar un factor pronóstico negativo. La utilización de 

Levonorgestrel, un derivado de la progesterona, en la formulación de 

anticonceptivos combinados mostró 3 veces más riesgo de incidencia de cáncer de 

mama (Hunter et al., 2010). Si bien, no todos los estudios coinciden en que el uso 

de anticonceptivos orales incrementa el riesgo de cáncer de mama (Marchbanks et 

al., 2002), el impacto de estas terapias sobre la agresividad del cáncer y sobrevida 

del paciente ha sido pobremente explorada. Reportes recientes muestran además 

que la utilización de anticonceptivos orales conteniendo progestágenos en el 

momento de diagnóstico o un año antes impacta negativamente sobre la sobrevida 

de las pacientes (HR=2.01; 95% CI, 1.03-3.91) (Trivers et al., 2007). 



Tomás D’Alotto Moreno - Tesis de Doctorado   Discusión | 93 
 

 

 93 

En este trabajo hemos evaluado la contribución de los progestágenos no sobre la 

incidencia de neoplasias mamarias sino sobre la progresión de un tumor 

establecido. En esta tesis pudimos investigar y dilucidar distintos mecanismos 

celulares y moleculares que contribuyen a la progresión del cáncer de mama, 

particularmente del subtipo más letal que es el triple-negativo. Utilizando 

estrategias in vitro e in vivo y modelos de animales transgénicos hemos descrito 

distintos procesos regulados por progesterona o sus análogos funcionales que 

modulan diferentes aspectos de la inmunidad tumoral y de la diseminación 

metastásica, focalizándonos particularmente en la interacción entre la población de 

células T regulatorias y las células tumorales. Pudimos demostrar que, si bien el 

tratamiento con progesterona o sus derivados no afectó el crecimiento del tumor 

primario triple negativo, potenció la diseminación metastásica de las células hacia 

otros órganos. El hecho de que el tumor triple negativo no expresa receptores de 

progesterona avala que los progestágenos no tuvieran impacto sobre el crecimiento 

del tumor primario. Sin embargo, teniendo en cuenta el rol inmunomodulatorio de 

esta hormona ya demostrado ampliamente en procesos de tolerancia materno-fetal, 

creímos plausible que su efecto protumoral estuviera asociado a cambios en la 

composición del microambiente tumoral. Considerando que gran proporción del 

microambiente del tumor son células inmunes decidimos estudiar que efecto 

ejercían los progestágenos sobre la respuesta inmune tumoral focalizándonos en 

componentes de la inmunidad adaptativa y nos preguntamos si los progestágenos 

utilizados a largo plazo podían amenazar la inmunidad tumoral. Numerosos 

trabajos señalan la importancia de las poblaciones de linfocitos T CD8 citotóxicos y 

CD4 regulatorios en los mecanismos propios de defensa contra tumores. La nueva 

era de las inmunoterapias apunta a la reeducación de la respuesta inmune 

potenciando la respuesta T CD8, la cual se encuentra desactivada o disfuncional 

durante procesos neoplásicos y reduciendo la presencia y actividad de células T 

regulatorias Foxp3+, especialmente en el microambiente tumoral. Se ha reportado 

en este sentido que la presencia de Tregs o una baja relación CD8/Tregs son 

factores pronósticos negativos en hepatocarcinoma, melanoma y cáncer de mama 

y se correlacionan con una baja respuesta inmune antitumoral (Kim et al., 2014; 

Twyman-Saint Victor et al., 2015). En línea con estas observaciones, en nuestro 

trabajo demostramos que en cáncer de mama la exposición a progestágenos 
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favorece la infiltración tumoral de células T regulatorias Foxp3+ altamente 

supresoras. A su vez, la administración prolongada a dichos progestágenos afectó 

fuertemente la respuesta T CD8, no en su cantidad sino en su calidad citotóxica. 

Como para completar el panorama de eventos adversos que contribuyen al escape 

tumoral, evaluamos la proporción de linfocitos T exhaustos PD-1+/TIM-3+ en el 

microambiente tumoral y comprobamos que se encontraba incrementada en los 

animales tratados con progestágenos. Como hemos mencionado, la progesterona, 

presente en altas dosis durante el embarazo, es responsable de promover la 

tolerancia fetal en la decidua donde induce una elevada frecuencia de células 

Tregs y T CD8 de fenotipo PD-1+/TIM-3. En modelos animales se ha demostrado 

que el bloqueo de estas moléculas lleva a una mayor producción de IFN-γ y a un 

aumento en la pérdida de embarazos (Wang et al., 2015). Por otro lado, se ha visto 

que las mujeres con embarazos normales presentan una mayor frecuencia de 

linfocitos T CD8 PD-1+ TIM-3+ que las mujeres que han sufrido pérdidas 

recurrentes (Wang et al., 2015). Del mismo modo, pero en un contexto neoplásico 

se ha demostrado que en cáncer el exhaustamiento clonal impacta negativamente 

sobre la respuesta antitumoral, empeorando el pronóstico del paciente y limitando 

el éxito las inmunoterapias. Recientemente se ha demostrado que en un contexto 

de infección crónica viral son las células T regulatorias las responsables de 

favorecer el exhaustamiento de linfocitos T CD8, demostrando una relación causal 

entre ambas poblaciones inmunes (Penaloza-MacMaster et al., 2015).  Sin 

embargo, cierta controversia se ha levantado en torno a si la presencia de CD8 

exhaustos es de mejor o peor pronóstico en las patologías neoplásicas. Badoual y 

col. han reportado que la presencia linfocitos T PD-1+ representaba un factor 

pronóstico positivo en cáncer de cabeza y cuello HPV+(Badoual et al., 2013). Estas 

observaciones aparentemente contrapuestas se basan exclusivamente en la 

observación de sólo una de las partes involucradas, los receptores inhibitorios (PD-

1). El exhaustamiento clonal y la inhibición de la respuesta T CD8 depende de la 

presencia de las moléculas receptoras inhibitorias en los linfocitos (PD-1, TIM-3) y 

de la de los ligandos (PD-L1, PD-L2 y galectina-9, respectivamente)(Melero et al., 

2015)). Al unirse el receptor con su ligando se induce la activación de las vías 

intracelulares y la consecuente inhibición funcional de los linfocitos. Las 

observaciones aparentemente contradictorias respecto al valor pronóstico de la 
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presencia de linfocitos T PD-1+/TIM-3+ podría entonces responder a la presencia de 

los ligandos inhibitorios en el tejido tumoral. La expresión de los receptores 

inhibitorios en los linfocitos se induce, entre otras causas, con la activación y 

expansión de los mismos resultando en un mecanismo de autocontrol de la 

respuesta inmunológica. Estudios recientes afirman que la disfuncionalidad de 

células exhaustas tiene raíces epigenéticas que perpetúan y estabilizan el fenotipo 

exhausto en ausencia de los ligandos inhibitorios (Pauken et al., 2016; Sen et al., 

2016). Sin embargo, estos trabajos parecen ignorar que la inhibición inicial de las 

células requiere de la activación de los receptores por sus respectivos ligandos. Por 

lo tanto, no resulta extraño entonces que la estimulación de la inmunidad tumoral 

conduzca a la inducción de la expresión de PD-L1 en el tumor y lleve a la 

resistencia a las inmunoterapias en melanoma, adenocarcinoma de páncreas y 

pulmón (Cooper et al., 2014). Aunque no hemos evaluado la funcionalidad de las 

células CD8 PD-1+/TIM-3+ en el microambiente tumoral en nuestro modelo, sí 

pudimos determinar que el tumor 4T1 expresa PD-L1 en su superficie por lo que 

creemos que la respuesta citotóxica se encuentra posiblemente silenciada.  

Recientemente ha sido reportado que la expresión de PD-1 y TIM-3 no es 

suficiente para determinar el exhaustamiento de estas células (Singer et al., 2016). 

Las tecnologías de secuenciación de célula única han revelado distintos programas 

transcripcionales que definen la disfuncionalidad o actividad de esta subpoblación. 

La población PD-1+/TIM3+ posee una firma transcripcional mixta que está entre 

activación/disfuncionalidad expresando simultáneamente moléculas 

coestimulatorias y coinhibitorias. Este trabajo propone además a GATA-3 como uno 

de los factores de transcripción que regula el programa de disfunción. El uso de 

anticuerpos monoclonales para bloquear los receptores inhibitorios (por ejemplo 

mAb anti-PD-1) produce una reprogramación transcripcional de las células, 

revigorizándolas, pero no modifica la expresión de PD-1 o TIM-3. En nuestro 

trabajo el tratamiento con progestágenos en los ratones portadores de tumor 

incrementó la proporción de la población de linfocitos T exhaustos PD1+TIM3+, 

señalando así que las hormonas femeninas, ya sea endógenas o bien 

administradas exógenamente, podrían ser un factor importante para determinar la 

sensibilidad a terapias de bloqueo de puntos de chequeo inmunológicos. Sin 

embargo creemos que es necesario ahondar sobre la funcionalidad de estas 
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células, estudiando por ejemplo la expresión de GATA-3 y su regulación 

transcripcional mediada por progestágenos. Este aspecto tan importante podría ser 

crucial en el momento de elegir métodos anticonceptivos en pacientes que han 

recibido estas inmunoterapias en el pasado y se encuentran en fase de remisión. 

Junto con una mayor frecuencia de linfocitos T exhaustos pudimos observar que el 

tratamiento con progestágenos indujo asimismo una mayor presencia de linfocitos 

T regulatorios Foxp3+ en el tumor lo cual favorece doblemente el escape tumoral. 

Se ha demostrado en el modelo de cáncer de mama 4T1, que el balance entre 

linfocitos T regulatorios y T efectores en el inicio de la respuesta antitumoral dicta el 

destino tumoral, llevando a la progresión o al rechazo (Darrasse-Jeze et al., 2009). 

En este sentido, suponemos que los mediadores que promuevan la expansión y la 

infiltración de Tregs en el microambiente tumoral favorecerán el crecimiento y la 

progresión tumoral. Nosotros nos propusimos evaluar ambos parámetros in vivo y 

pudimos observar que si bien la proporción de Tregs Foxp3+ en los ganglios 

drenantes al tumor no se encontraba diferencialmente regulada por progestágenos, 

la actividad supresora y migratoria de las Tregs en los animales tratados con 

hormonas se vio potenciada. Observamos que una mayor proporción de células T 

regulatorias expresaban la molécula CD44, la cual comprobamos identificaba a una 

población de células T regulatorias altamente supresoras, con mayor expresión de 

CTLA-4 y producción de TGFβ-1. A su vez, pudimos determinar que las Tregs 

CD44+ poseian una capacidad migratoria superior a las Tregs CD44-, lo cual 

explica la presencia de una mayor proporción de Tregs intratumorales en animales 

tratados con progestinas. La migración de linfocitos hacia los tejidos es un proceso 

coordinado que involucra una serie de pasos secuenciales y la expresion 

diferencial de moleculas de superficie. Distintas señales pueden modular la 

migración hacia un tejido inflamado, como la expresión de quemoquinas y 

moléculas de adhesión. En este contexto, se ha visto que la molécula CD44, 

receptor para ácido hialurónico presente en la membrana basal de todos los 

epitelios y endotelios, puede mediar la migración de linfocitos y neutrófilos a través 

de los mismos (McDonald and Kubes, 2015). El gen de CD44 codifica por splicing 

alternativo para varias proteínas de distinto peso molecular siendo las variantes 

CD44v6, v7 y v10 las responsables de la migración leucocitaria. El anticuerpo 

utilizado en nuestro trabajo reconoce todas las isoformas de la molecula CD44 por 
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lo que no pudimos discriminar qué variante está involucrada en el homing de Tregs 

al tumor. De todos modos, observamos que las progestinas promueven este 

circuito, favoreciendo la proporción de Tregs CD44+ en los ganglios drenantes para 

luego ser reclutadas al microambiente tumoral, donde hemos visto que la mayoría 

de las Tregs expresan CD44. Mecanísticamente pudimos comprobar además que 

la población de Tregs CD44+ expresa mayores niveles de CXCR4, receptor de la 

quemoquina SDF-1 o CXCL12, la cual es expresada por el tumor 4T1 y podría ser 

la señal responsable del reclutamiento de Tregs. La expresión de CD44 en 

linfocitos T murinos se asocia a la población de células de memoria (Berard and 

Tough, 2002). Mientras que la mayoría de los linfocitos efectores mueren por 

apoptosis durante la contracción de la respuesta inmune, unos pocos se 

diferencian en linfocitos T de memoria, con una elevada sobrevida y persistencia in 

vivo en ausencia del antígeno. Esta faceta de la inmunidad adaptativa fue 

inicialmente reconocida por el médico Edward Jenner hace más de 200 años con el 

desarrollo de la primera vacuna contra la viruela. Los linfocitos T de memoria son 

capaces de montar una respuesta inmune secundaria más rápida y robusta, 

confiriendo así un mejor control contra patógenos recurrentes (Rosenblum et al., 

2016). Se pueden identificar células T de memoria central CD44+ CD62L+ CCR7+ y 

de memoria efectoras CD44+ CD62L- CCR7-. Mientras que las células de memoria 

central se mantienen en los ganglios y otros órganos linfáticos secundarios, las 

células de memoria efectora son capaces de migrar a los tejidos. 

Conceptualemente la necesidad de una población de memoria dentro del 

compartimiento T efector resulta obvia. Por el contrario, el beneficio biológico de 

una memoria T regulatoria es menos claro. Sin embargo, numerosos trabajos han 

señalado la importancia de una población de células T de memoria regulatoria 

capaz de conferir tolerancia hacia antígenos propios y fetales. En este sentido, ha 

sido demostrado que la presencia de Tregs de memoria específicas contra el virus 

de Influenza y generadas en una primera infección, evitan el excesivo daño tisular 

sin afectar la erradicación del virus en una respuesta inmune secundaria (Sanchez 

et al., 2012). Por otro lado, la generación de una población T de memoria 

regulatoria parece ser importante en la tolerancia materno-fetal frente a embarazos 

múltiples (Rowe et al., 2012). En este contexto, los antígenos paternos de un 

primer embarazo promueven la diferenciación de un pool de Tregs Foxp3+ de 
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memoria capaces de conferir tolerancia frente a futuros embarazos, brindando así 

una ventaja adaptativa. Por otro lado, en cáncer, Wang y col. demostraron que las 

Tregs presentes en los tumores de colon CT26, melanoma B16 y linfoma B A20, 

muestran un fenotipo del tipo “memoria efectora”, ya que expresan CD44 y carecen 

de CD62L y CCR7 (Wang et al., 2012). De la misma manera que nuestros 

resultados, los autores observaron que una alta expresión de los receptores 

CXCR4 y CCR8 en estas células, las cuales serían responsables de su migración 

hacia el tejido tumoral. Los mecanismos que operan en la generación de Tregs de 

memoria permanecen poco explorados. La progesterona en este contexto podría 

cooperar con los mecanismos promotores de una memoria regulatoria favoreciendo 

la tolerancia materno-fetal y por otro lado inhibiendo la inmunidad tumoral, en 

etapas tempranas del desarrollo de la enfermedad y sobre las lesiones secundarias. 

La expresión de CD44 y CXCR4 en células T regulatorias parecería ser un hecho 

concertado por la expresión y localización subcelular de Foxo1. Luo y col. han 

reportado recientemente que las células Tregs activadas muestran una represión 

de genes regulados por Foxo1 debido a una retención de este factor de 

transcripción en el citoplasma (Luo et al., 2016). La activación de células Tregs 

conduce a la fosforilación de Foxo1 a través de Akt, permitiendo la expresión de 

genes de homing, como CD44. En otro trabajo, Yan y col. demostraron además 

que la expresión de CXCR4 en Tregs constituye un factor de mal pronóstico de 

sobrevida en cáncer de mama tipo basal por lo que agentes inhibidores de este 

receptor como AMD-3100 son propuestos para el tratamiento de este subtipo (Yan 

et al., 2011). Dentro de los ganglios drenantes de los ratones portadores de 

tumores hemos podido discriminar 2 poblaciones de células T regulatorias, con 

distintas capacidades supresoras y migratorias asociadas a la expresión de CD44 

que creemos están asociadas a la progresión tumoral inducida por progestágenos. 

La heterogeneidad en la expresión de moléculas de migración en células inmunes 

probablemente no se reduzca a las 2 proteínas estudiadas en este trabajo. Se ha 

observado que la expresión de CCR4 en Tregs participa en el establecimiento de 

un nicho premetastásico en los pulmones de ratones con cáncer de mama 

(Olkhanud et al., 2009). La expresión de CCR4 en Tregs además representa un 

factor pronóstico negativo de sobrevida en pacientes con cáncer de mama (Gobert 

et al., 2009). Las células T regulatorias son atraídas hacia estos órganos en 
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respuesta a CCL22 producido por las células pulmonares. La presencia de Tregs 

en los pulmones inhibe a las células NK favoreciendo la colonización de las células 

metastásicas. Se sabe asimismo que las Tregs además son capaces de responder 

a RANTES o CCL5 ya que también pueden expresar CCR5 (Tan et al., 2011). 

Recientemente Plitas y col. demostraron que en muestras de cáncer de mama 

humano la presencia de Tregs tumorales correlaciona con el subtipo y agresividad 

(Plitas et al., 2016). En este sentido, describieron que los tumores triple-negativos 

metastásicos poseen una mayor infiltración de linfocitos T regulatorios CD4-Foxp3+. 

Al compararlas transcripcionalmente con Tregs de sangre periférica observaron 

que aquellas presentes en los tumores presentaron una mayor expresión de los 

receptores CCR5, CCR2, CXCR3 y CCR8, siendo este último particularmente 

específico de la población T regulatoria (comparado con T efectoras). De manera 

similar a nuestros resultados de las Tregs CD44+CXCR4hi, los autores demostraron 

que la expresión de CCR8 marca a una población de Tregs activa y altamente 

supresora con una mayor expresión del repertorio de moléculas inmunosupresoras 

CTLA-4, CD39 e IL1R2, que funciona como receptor “señuelo” de IL-1β. 

Interesantemente, aquellos tumores infiltrados con una alta relación CCR8/Foxp3 

tuvieron una menor sobrevida total y presentaron tumores de fenotipos más 

agresivos. Un artículo publicado a continuación del de Plitas y col. sostiene que 

esta distintiva identidad transcripcional y funcional de las Tregs intratumorales 

podría ser extrapolable a otros tumores, como cáncer de pulmón y colorrectal (De 

Simone et al., 2016). En este trabajo, De Simone y col. muestran que las Tregs del 

tumor expresan CCR8 de manera exclusiva y una alta expresión de moléculas 

inhibitorias, incluidas PDL-1 y PDL-2. Una alta expresión de CCR8 también 

correlacionó con un peor pronóstico en estos pacientes. 

Las inmunoterapias intentan explotar el reclutamiento de poblaciones de linfocitos 

antitumorales a través de la producción localizada de quemoquinas. En este 

sentido, se han diseñado células dendríticas o tumorales capaces de producir 

exógenamente quemoquinas como CCL5, CXCL10 y CCL2 (Bobanga et al., 2013; 

Harlin et al., 2009; Xu et al., 2014). Si bien la intención de este tipo de terapias es el 

reclutamiento diferencial de linfocitos citotóxicos y efectores, la expresión de los 

receptores para estas moléculas suele ser promiscua. La falta de especificidad 

supone el riesgo de atraer poblaciones inmunoregulatorias como Tregs o 
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macrófagos activados alernativamente al microambiente tumoral. Por otro lado, el 

bloqueo de los receptores asociados a células supresoras también implica la 

posibilidad de impedir la migración de otras poblaciones inflamatorias o 

antitumorales que expresen el mismo receptor. Nuestros resultados sugieren que la 

intervención de los mecanismos que promuevan la migración de Tregs al tumor 

podrían tener un beneficio clínico en cáncer de mama metastásico. Si bien CXCR4 

no es una molécula exclusivamente expresada por Tregs existen trabajos que 

demuestran que el bloqueo del eje CXCL12/CXCR4 inhibió el reclutamiento de 

células T regulatorias Foxp3+ al tumor y promovió una respuesta inmune 

antitumoral en cáncer de ovario (Righi et al., 2011). La complejidad de los sistemas 

de quemoquinas nos sugiere que para poder capitalizar los mecanismos de homing 

en el diseño de inmunoterapias en cáncer es necesario estudiar y conocer 

detalladamente la especificidad y funcionamiento de los receptores involucrados. 

La mayor proporción de células Tregs CD44+, las cuales determinamos que eran 

especialmente supresoras, tuvo su correlato funcional ya que observamos una 

menor respuesta inmune CD4 y CD8 antígeno específica, en los animales tratados 

con progestágenos tanto a nivel proliferativo como en la producción de IFN-γ. 

Utilizando animales DEREG pudimos demostrar que los efectos supresores 

estaban de hecho mediados por las células T regulatorias Foxp3+ ya que 

observamos un incremento significativo en la producción de IFN-γ en linfocitos T 

CD4 y CD8 al eliminar específicamente esta población. 

 

A pesar de que la progesterona promueve distintos mecanismos inmunosupresores 

que favorecen el escape tumoral, en nuestro trabajo observamos que el 

crecimiento del tumor primario triple negativo no se vio afectado al tratar a los 

animales portadores con los progestágenos elegidos. El tumor 4T1 posee una 

moderada inmunogenicidad y en la literatura se han descrito numerosos 

mecanismos relacionados con el escape tumoral. Particularmente, nuestro grupo 

ha publicado que la galectina-1 producida por este tumor jerárquicamente genera 

un estado de inmunosupresión sistémica, y su silenciamiento inhibe el crecimiento 

tumoral y la formación de metástasis por un mecanismo que involucra la 

reactivación de la respuesta inmune (Croci et al., 2014; Dalotto-Moreno et al., 2013). 

Por otro lado, una de las poblaciones celulares inmunosupresoras más estudiadas 
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en los últimos tiempos, las células mieloides supresoras (MDSC), se encuentra 

altamente representada en el microambiente del tumor 4T1 (Youn et al., 2008). Si 

bien las MDSC han sido motivo de controversia en lo que refiere al control de 

distintas enfermedades, en cáncer, por el contrario, la literatura parece estar de 

acuerdo con que esta población impacta negativamente sobre la inmunidad 

antitumoral inhibiendo la respuesta T CD8 y promoviendo el crecimiento tumoral. 

Recientemente hemos reportado que el MPA favorece la expansión in vivo de la 

población de MDSC granulocíticas, las cuales inhiben la citotoxicidad de células NK 

en el modelo de cáncer de mama 4T1 y contribuyen al escape tumoral (Spallanzani 

et al., 2013). Creemos entonces probable que los numerosos mecanismos 

inmunosupresores que operan durante el escape oculten los efectos protumorales 

más sutiles ejercidos por las progestinas sobre el crecimiento tumoral. No obstante, 

el mayor número de metástasis observadas en los animales tratados, sugiere que 

la progresión metastásica involucra mecanismos específicos y disociados de los 

que contribuyen al tamaño tumoral. En este sentido es posible hipotetizar que dado 

que la diseminación metastásica involucra un pequeño número de células 

tumorales aisladas los efectos de los progestágenos sobre la capacidad supresora 

de las Tregs cobran mayor relevancia.  

El uso de progestágenos como anticonceptivos, en terapias de reemplazo 

hormonal o los altos niveles presentes durante el embarazo y su asociación a la 

mayor incidencia y malignidad de neoplasias mamarias sugiere que estas 

hormonas podrían atentar contra el estado de inmunovigilancia tumoral. Se han 

descrito distintos mecanismos inmunomodulatorios regulados por progesterona 

asociados a la tolerancia materno-fetal que apuntan hacia una función supresora 

de la misma. Se ha reportado que el incremento en los niveles de progesterona 

durante el embarazo conlleva una marcada reducción en los síntomas de diversas 

patologías autoinmunes como son la esclerosis múltiple (Confavreux et al., 1998), 

la artritis reumatoidea (Ostensen and Villiger, 2002) y la psoriasis (Raychaudhuri et 

al., 2003), demostrando un claro efecto antiinflamatorio. Habiendo observado que 

los progestágenos parecen modular funcionalmente el compartimento de células T 

regulatorias nos propusimos evaluar el rol de estas hormonas sobre la fisiología de 

las células T regulatorias estudiando específicamente los mecanismos 

inmunosupresores que pudieran contribuir al escape tumoral.  En primer lugar, 
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evidenciamos que tanto la progesterona, el MPA y el Norgestrel promueven la 

diferenciación de células Tregs Foxp3+ in vitro. Este efecto fue dependiente de 

TGFβ-1, lo cual resalta la acción jerárquica de este mediador en la diferenciación 

de esta población. De hecho, el efecto potenciador de los progestágenos sólo fue 

evidente a concentraciones subóptimas de TGFβ-1, ya que al saturar el sistema 

con concentraciones elevadas de este factor no fue posible observarlo. 

Interesantemente, los progestágenos también favorecieron una mayor expansión 

de las células T regulatorias que fue independiente de la concentración de TGFβ-1. 

Esto nos sugiere que la diferenciación y la expansión de las células podrían actuar 

de manera independiente o disociada y contribuir diferencialmente a la 

funcionalidad de las células T regulatorias. Distintos trabajos demuestran que los 

progestágenos son capaces de inhibir y limitar la respuesta inmune inflamatoria a 

través de la regulación de diversas poblaciones inmunes. A nivel de la respuesta 

inmune innata ha sido reportado que la progesterona modula la actividad 

tolerogénica en células dendríticas monocíticas, activando la producción de IL-10 e 

IL-27 y disminuyendo la secreción de IL-23 (Kyurkchiev et al., 2010). Miyaura y col. 

observaron que la progesterona inhibe directamente la diferenciación de linfocitos 

Th1 en parte a través del silenciamiento de p38 y Erk (Miyaura and Iwata, 2002). 

Laskarin y col. demostraron que también interfiere con la producción de perforina 

en linfocitos T CD8 (Laskarin et al., 1999). Notablemente, la progesterona también 

es capaz de inhibir la diferenciación de células Th17 inflamatorias(Lee et al., 2011). 

Este trabajo es particularmente importante considerando que la diferenciación de 

células Th17 y Tregs requiere de TGFβ-1 como citoquina inductora. Sin embargo, 

las primeras necesitan además de IL-23 e IL-6. En este trabajo se muestra que la 

progesterona inhibió significativamente la fosforilación de STAT3, factor de 

transcripción activado por IL-6, limitando así la diferenciación hacia el perfil Th17. 

Molecularmente, los mediadores intracelulares involucrados en la diferenciación de 

Tregs son principalmente Mothers Against Decanthaplegic homolog (SMAD) 2/3 

(SMAD2/3), SMAD4, activados por TGFβ-1 y Signal Transducer and Activator of 

Transcription (STAT) 5, el cual es activado por IL-2 a través del receptor IL-2R. 

Estas señales promueven la expresión del factor de transcripción Foxp3, el cual 

regula el programa transcripcional, funcional e identifica a las células T regulatorias. 

Mutaciones deletéreas en estas proteínas conducen a desórdenes 
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linfoproliferativos letales en animales que se caracterizan por la ausencia de células 

T regulatorias. La expansión de estas células, sin embargo, es un proceso 

secundario a la diferenciación que requiere de mediadores específicos. Entre las 

proteínas más estudiadas en la literatura se destaca mammalian Target Of 

Rapamycin (mTOR) como molécula integradora de las señales de factores de 

crecimiento y del estado energético de la célula. Esta proteína actúa como parte de 

2 complejos supramoleculares denominados mTORC1 y mTORC2. mTORC1 es 

activado por Akt/PKB la cual fosforila e inactiva TSC1/2, un inhibidor de mTORC1. 

Akt es activado por PDK1, cuya actividad depende de la presencia de fosfatidil 

inositol trifosfato (PIP3), y por mTORC2. Ambas proteínas son capaces de fosforilar 

a Akt en el residuo de Serina 473. Los niveles de PIP3 están regulados por 2 

enzimas, PI3K y PTEN. La primera fosforila PIP2 para generar PIP3, mientras que 

la segunda es una fosfatasa que convierte PIP3 en PIP2. En lo que se refiere a la 

biología de las células T regulatorias la literatura parece estar de acuerdo en que 

las células Tregs presentan una baja actividad de la vía de Akt/mTOR. De hecho, 

los estímulos inhibitorios favorecen la diferenciación y estabilidad de estas células 

in vivo e in vitro. Sin embargo, la mayoría de estas observaciones se han realizado 

sobre células T regulatorias con un fenotipo ya establecido y no durante el proceso 

de diferenciación. En este sentido se ha reportado que knockouts condicionales de 

PTEN, proteína capaz de convertir PIP3 en PIP2 e inhibir consecuentemente a Akt, 

en células Tregs parece favorecer su proliferación, generando un mayor número y 

porcentaje de estas células in vivo (Huynh et al., 2015). No obstante, la estabilidad 

de su fenotipo se encontró comprometida, promoviendo la incidencia y severidad 

de enfermedades autoinmunes, lo cual es coherente con la literatura. Nosotros 

hemos observado que la activación de Akt en las células Tregs diferenciadas in 

vitro correlacionó negativamente con la actividad supresora. Mientras que las 

generaciones más tempranas presentan niveles elevados de p-Akt S437, las más 

tardías poseen una menor actividad de esta vía, y expresan mayores niveles de 

CTLA-4 y una mayor producción de TGFβ-1. En esta línea, el tratamiento con 

rapamicina condujo a un incremento de la diferenciación de Tregs. Sin embargo, 

tanto la expansión como la capacidad supresora de las mismas se encontraron 

disminuidas. Pensamos que la inhibición de Akt/mTOR no es suficiente para 

promover una mayor estabilidad y robustez del fenotipo T regulatorio. Nuestros 
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resultados sugieren una alternancia en el patrón de activación de Akt, con un 

incremento temprano de esta vía la cual podría promover la expansión de Tregs y 

una inactivación posterior de la misma para conferir estabilidad fenotípica. Esta 

expansión a su vez resulta esencial para la generación de células con una elevada 

capacidad supresora, con alta expresión de CTLA-4 y producción de TGFβ-1 y que 

muestran una menor actividad de la vía de Akt. Esta alternancia en la activación de 

Akt parece ser un proceso finamente regulado que probablemente se asocie a 

cambios epigenéticos responsables de la activación de un programa transcripcional 

específico. En referencia a esto, los trabajos de Sakaguchi han demostrado que la 

desmetilación las regiones CNS1 y CNS2 del promotor de Foxp3 juega un papel 

clave en el establecimiento de un patrón de expresión específico de Tregs (Ohkura 

et al., 2013). Ohkura y col. reportaron que la desmetilación de la región CNS2 esta 

activamente regulada en células T regulatorias en división. Más aún, la 

desmetilación de las regiones CNS1 y CNS2 puede estar más afectada por 

factores externos en Tregs inducidas in vitro o in vivo en la periferia y es esencial 

para la estabilidad del fenotipo de estas células. Defectos en la desmetilación de la 

región CNS1 y CNS2 desestabilizan el fenotipo de células Tregs Foxp3+, las cuales 

pierden irremediablemente su capacidad supresora. Estas observaciones sugieren 

que a medida que las células se dividen, la maquinaria de remodelación de la 

cromatina se activa y moldea el fenotipo y funcionalidad de las células T 

regulatorias. Regulación epigenética de la estabilidad fenotípica también ha sido 

observada para otros linajes de linfocitos T. En este sentido, la metilación de los 

genes de IL-4 e IFN-γ está fuertemente ligada al mantenimiento de la funcionalidad 

de linfocitos Th1 y Th2, respectivamente (Ansel et al., 2003; Thomas et al., 2012). 

La alternancia observada en la activación de la vía de Akt podría ser reflejo, por 

otro lado, de los requerimientos energéticos de la célula. Como se mencionó 

previamente, Huynh y col. reportaron que la deleción de PTEN en Tregs favoreció 

la proliferación de estas células in vivo y metabólicamente presentaron una tasa 

glicolítica superior. Las demandas energéticas y de biomoléculas de una célula 

dependen de estado de activación de la misma (MacIver et al., 2013). Una tasa de 

proliferación elevada está asociada a un mayor consumo de glucosa por la vía 

glicolítica, fenómeno conocido como efecto Warburg o glicólisis aeróbica. Este tipo 

de metabolismo a pesar de proveer menos ATP, le proporciona a la célula todos los 
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intermediarios para la síntesis de lípidos, proteínas y ácidos nucleicos necesarios 

para sostener sucesivas divisiones celulares (Park and Pan, 2015). Por otro lado, 

células en reposo optan por la oxidación de ácidos grasos y una activación de 

programas autofágicos, favoreciendo su sobrevida (Crompton et al., 2015; Pusapati 

et al., 2016). Los estudios relacionados con el inmunometabolismo han demostrado 

que mientras que los linfocitos T efectores y en división recurren a un metabolismo 

del tipo glicolítico, las células T regulatorias, T vírgenes y de memoria parecen 

favorecer la oxidación de ácidos grasos (Sukumar et al., 2013). A nivel molecular, 

se ha visto que las los factores de transcripción claves en la reprogramación 

metabólica glicolítica como HIF1α, PPARγ e IRF4 están positivamente reguladas 

por la vía de Akt/mTOR, inhibiendo a su vez el metabolismo oxidativo (Buck et al., 

2015; Michalek and Rathmell, 2010). De la misma manera, la activación de mTORC 

también favorece la síntesis y translocación de los transportadores de glucosa, 

Glut1 y glutamina, CD98 a la membrana plasmática. Estas observaciones podrían 

explicar que las células Tregs de generaciones tempranas que están en activo 

proceso de división muestren una mayor actividad de Akt y una baja capacidad 

supresora, mientras que, en aquellas generaciones más tardías, con un programa 

de célula T regulatoria transcripcional- y epigenéticamente estable, tanto la 

actividad de Akt como la glicólisis disminuyan. Es así como los progestágenos 

podrían favorecer la expansión de las células T regulatorias, activando 

tempranamente la vía de Akt/mTOR, y permitiendo los sucesivos cambios 

epigenéticos o metabólicos necesarios para dar origen a Tregs más estables y 

supresoras. Un trabajo recientemente publicado por De Rosa y col. señala que el 

metabolismo glicolítico es esencial en la diferenciación de Tregs inducidas 

altamente supresoras. Este trabajo demuestra que la proteína Enolasa-1, enzima 

glicolítica encargada de generar fosfoenolpiruvato, favorece el splicing del exón 2 

de Foxp3 en linfocitos T humanos al unirse a la región CNS2 del mismo gen (De 

Rosa et al., 2015).  

El balance entre la actividad de los complejos mTORC1 y mTORC2 parece ser 

crítico en los procesos de diferenciación, expansión y estabilidad de las células T 

regulatorias. Zeng y col. han demostrado que la actividad basal de mTORC1 sería 

de hecho sustancial para la actividad supresora de Tregs, al orquestar los 

programas metabólicos de estas células (Zeng et al., 2013). Efectores directos de 



Tomás D’Alotto Moreno - Tesis de Doctorado   Discusión | 106 
 

 

 106 

mTORC1 como S6 y 4E-BP1 se encuentran fosforilados y activos en Tregs 

funcionales. Por otro lado, la actividad de mTORC2 en cambio estaría silenciada en 

Tregs supresoras, por un mecanismo dependiente de mTORC1. Los autores 

señalan que la fosforilación en el motivo hidrofóbico de Akt en Serina 473, marca 

directa de la actividad de mTORC2 se inhibe permitiendo la activación de un 

programa metabólico específico de Tregs. Nuestros resultados muestran una clara 

inhibición en la fosforilación de Akt en S437 en las generaciones más tardías lo 

cual podría reflejar una menor actividad de mTORC2. Además hemos visto que los 

progestágenos incrementan los niveles de p-S6 en Tregs diferenciadas, consistente 

con una activación de mTORC1. En este sentido, hemos observado que los niveles 

de fosforilación en S2488 de Raptor, componente de mTORC1, parecen 

mantenerse bajos aunque constantes a través de las generaciones. Estos 

resultados nos permiten pensar que los progestágenos podrían activar la vía de 

mTORC1 capaz de estimular la proliferación de Tregs, mientras que la vía de 

mTORC2 es inhibida, alcanzando una capacidad supresora superior. La regulación 

de la respuesta inmune por progestágenos a través de la regulación vías de 

mTORC1 y mTORC2 en células T es un área prácticamente no estudiada y que se 

percibe podría tener grandes implicancias en patologías neoplásicas y autoinmunes. 

En este aspecto, Delgoffe y col. han demostrado que el balance entre la actividad 

de mTORC1 y mTORC2 podrían regular también la polarización de células T 

efectoras Th1/Th17 y Th2 (Delgoffe et al., 2011).  

 

Los mecanismos y receptores involucrados en los efectos mediados por 

progesterona sobre la fisiología de células Tregs recién comienzan a ser 

explorados y más aún en el contexto del cáncer de mama donde prácticamente no 

hay antecedentes en la literatura. Nosotros hemos observado que, tal como ya se 

ha reportado, los linfocitos no expresan el receptor clásico, nuclear de progesterona 

(nPR). En cambio, presentan un repertorio de receptores de membrana o 

asociados a ella como Progestin and AdipoQ Receptors (PAQR) 7 (mPRa), 

PAQR11 (mPRg) y Progesterone Receptor Membrane Component 1 (PGRMC1). 

Recientemente se ha demostrado que las Tregs expresan el mPRa y su 

responsividad a los altos niveles de progesterona durante el embarazo podría 

determinan el comienzo del trabajo de parto. Más específicamente, cuando se 
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produce la caída de Progesterona al final del tercer trimestre la frecuencia de Tregs 

circulantes cae dramáticamente lo cual activaría la respuesta inmune y, entre otro 

factores, desencadenaría el parto (Areia et al., 2016). Si bien en nuestro trabajo no 

hemos podido discriminar cuál de los receptores de membrana es el involucrado en 

los efectos de los progestágenos, sí pudimos probar que los efectos estaban 

mediados por alguno de ellos al utilizar un análogo sintético de los mPR, Org OD 

02-0. El uso de este agonista en ensayos de diferenciación in vitro indujo una 

mayor proliferación de Tregs pero no su diferenciación. Ndiaye y col., previamente 

habían podido demostrar que este compuesto era capaz de inducir un aumento en 

la entrada de Ca2+ en linfocitos humanos, etapa crítica en la activación de los 

mismos (Ndiaye et al., 2012). Por otro lado, la actividad del receptor PGRMC1 en 

respuesta a progesterona es menos conocida. Sin embargo, se cree que podría 

estar involucrada en la regulación del metabolismo. Se ha demostrado que la 

activación de PGRMC1 permite el procesamiento del factor de transcripción Sterol 

Regulatory Element Binding Protein (SREBP) (Rohe et al., 2009), el cual estimula 

la lipogénesis y la glucólisis. La posibilidad de que los progestágenos puedan 

regular, entre otras cosas, el metabolismo de células T regulatorias es sumamente 

interesante y abre un área de estudio inexplorada. Lo que está claro es que los 

inhibidores más comúnmente utilizados como antagonistas del receptor clásico de 

progesterona, RU486 y Zk230211, no revirtieron el efecto de las hormonas. La falta 

de moléculas antagonistas específicas de los receptores no clásicos dificulta el 

estudio de estas hormonas sobre las células inmunes. Si la progesterona actúa a 

través de los mPRs, PGRMC1 u otros receptores de membrana aún no descritos 

en cáncer de mama no ha sido dilucidado.  

 

El hallazgo del incremento en la diseminación metastásica inducido por 

progestágenos en cáncer de mama triple negativo es muy novedoso y parece ser 

un evento multifactorial. Nosotros logramos demostrar que uno de los circuitos 

implicados en la remodelación de la glándula mamaria normal también participa en 

la progresión tumoral del cáncer mama. En nuestras células 4T1 la interacción 

entre RANKL-RANK induce un programa transcripcional que favorece la motilidad e 

invasividad de las células, lo cual es coherente con el proceso de transición 

epitelio-mesenquimal. Asimismo hemos observado que en respuesta a RANKL se 



Tomás D’Alotto Moreno - Tesis de Doctorado   Discusión | 108 
 

 

 108 

inducen la vía de Akt y NF-κb las cuales serían responsables de activar programas 

de regeneración de células madre de la mama. En línea con estos resultados, se 

ha demostrado que la expresión constitutiva de una isoforma activa de Akt en 

células de la mama favorece la autorrenovación de células madre y un incremento 

en la incidencia de neoplasias mamarias (Korkaya et al., 2009). En nuestro trabajo 

dentro de la heterogeneidad del tumor mamario 4T1 identificamos a una población 

de células CD44hi que presentaron una mayor tumorigenicidad in vivo, una 

invasividad incrementada y formaron esferas tumorales in vitro. La firma 

transcripcional de estas células se correpondió con estas características ya que 

presentó bajos niveles de E-cadherina y del supresor metastásico Maspin y altos 

niveles de Snail y Vimentina. Esta población con características mesenquimales y 

stem se pudo identificar además como componente principal de las lesiones 

metastásicas en pulmón. Estas observaciones sugieren que los mecanismos, como 

RANKL-RANK, que promueven la TEM y la adquisición de características 

moleculares de células madre tumorales, que cooperan en la migración y/o el 

establecimiento de las células en los nichos metastáticos podrían ser considerados 

atractivos blancos terapéuticos para el cáncer de mama triple negativo. La TEM se 

ha propuesto como un proceso necesario para la diseminación de las células 

tumorales, sin embargo el hecho de que sea la célula que experimenta la TEM la 

misma que funda la metástasis ha sido cuestionada (Fischer et al., 2015; Tsuji et al., 

2009). Observaciones del Tsuji y col. muestran que la supresión de la proteina 

p12CDK2-AP1 en cáncer de mama genera células con un fenotipo mesenquimal, 

capaces de invadir el tejido circundante pero incapaces de formar metástasis en 

pulmón. En cambio, los autores demuestran que cooperan con células tumorales 

de fenotipo epitelial para el establecimiento de lesiones secundarias. 

Mecanísticamente, las células con fenotipo mesenquimal degradan la matriz 

extracelular en el tumor primario para que las células epiteliales puedan pasar a 

circulación y colonizar órganos a distancia. Si bien este trabajo pone en tela de 

juicio la capacidad de las células que han sufrido una TEM de dar metástasis, sí 

señala que son necesarias para la formación de las mismas. Otro trabajo publicado 

por Fisher y col., afirma que la adquisición de características mesenquimales es 

dispensable para la diseminación tumoral. En este trabajo describen que las células 

mesenquimales, identificadas por expresar RFP bajo el promotor de Fibroblast 
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specific proteína 1 (Fsp1), un gen relacionado con la TEM, son incapaces de formar 

metástasis y tampoco cooperan con las células epiteliales en este proceso. Si bien 

ambos trabajos le restan importancia a la TEM como fenómeno involucrado en la 

progresión tumoral, creemos que los modelos utilizados tienen sus limitaciones. 

Nuestros resultados demuestran que las células con características 

mesenquimales/stem son efectivamente más invasivas in vitro y son más eficientes 

a la hora de regenerar un tumor a distancia in vivo. No obstante, también hemos 

observado que este fenotipo es sumamente dinámico ya que las células CD44hi son 

capaces de dar origen a células CD44int epiteliales y viceversa. Esto nos sugiere 

que la cooperación entre ambos tipos celulares, uno más mesenquimal con CD44hi 

y otro más epitelial con CD44int, se puede explicar bajo el concepto de plasticidad 

fenotípica. Por otro lado, el trabajo de Fisher, depende de una sola proteína (Fsp1) 

para discriminar entre células epiteliales y mesenquimales, lo cual creemos es un 

enfoque y abordaje reduccionista del tema. Mientras que Fsp1 puede ser un gen 

asociado al proceso de TEM, seguramente no el único. 

La descripción de un mecanismo capaz de regular la población de células con 

características de células madre o CSCs CD44hi, con un rol central en la progresión 

tumoral y generación de lesiones secundarias, sugiere que la intervención del 

mismo supondría un beneficio clínico. En este sentido, numerosas terapias están 

enfocadas en la reducción y eliminación de las CSCs para sensibilizar los tumores 

a las quimioterapias tradicionales y evitar las recidivas (Wicha, 2009). Agentes 

inhibidores de Notch (Hoey et al., 2009; Suman et al., 2013), EGFR y su efector Akt, 

PARP (Fong et al., 2009; Smith et al., 2010)  y NF-κb están siendo probados en 

ensayos clínicos (ver Introducción) en adyuvancia con drogas como ciclofosfamida, 

paclitaxel, doxiciclina y carbamida. La toxicidad de tipo de terapéutica implica 

muchas veces un riesgo al paciente, lo cual limita el número de personas que 

pueden beneficiarse de la terapia. En este sentido, pacientes en un estado clínico 

deteriorado difícilmente puedan recibir este tipo de drogas o una combinación de 

las mismas. Los anticuerpos, por otro lado, tienen la ventaja de ser un agente con 

alta especificidad y menos efectos secundarios (Pan et al., 2015). De nuestros 

resultados se deduce que el uso de Denosumab, anticuerpo bloqueante de RANKL, 

podría tener el beneficio de atacar la renovación de CSCs, con mínima toxicidad.  
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La acción metastásica de RANKL se hizo evidente a partir de la regulación de otros 

genes claves; por ejemplo indujo una disminución en la expresión de Maspin a nivel 

de ARNm en las células 4T1. Este supresor metastásico tiene una relevancia 

funcional en la malignidad del cáncer de mama y próstata al inhibir la remodelación 

de la matriz extracelular y su expresión correlaciona negativamente con el 

pronóstico del paciente (Maas et al., 2001; Machtens et al., 2001). Previamente ha 

reportado que la activación de NF-κb reprime la expresión transcripcional de 

Maspin (Berardi et al., 2013), lo que concuerda con nuestros resultados obtenidos 

donde RANKL activa NF-κb al promover la degradación de su inhibidor Iκba. 

Recientemente Schramek y col. han demostrado que RANKL contribuye a la 

tumorigenicidad y malignidad de células neoplásicas mamarias inducida por MPA y 

Progesterona (Schramek et al., 2010). La producción de RANKL en este caso se 

sugiere que podria estar confinado al estroma tumoral y a las mismas células 

epiteliales. En otro trabajo simultáneo se sugiere las células Tregs presentes en el 

microambiente del tumor primario expresan RANKL y podrían colaborar en este 

efecto protumoral al activarse las vías de RANK-RANKL en las células epiteliales 

(Gonzalez-Suarez et al., 2010). Sin embargo no demuestran la interacción directa 

de entre Tregs y células tumorales y tampoco cual es el estímulo que promueve la 

producción de RANKL por la Tregs. Nuestro trabajo evalúa la participación directa 

de Tregs en la progresión tumoral y como los progestágenos regulan este circuito. 

El cocultivo de células T regulatorias Foxp3+ con células 4T1 indujo cambios 

funcionales y transcripcionales similares a aquellos estimulados por RANKL, con 

una disminución en la expresión de E-cadherina y Maspin. La invasividad in vitro de 

las células tumorales fue estimulada por Tregs que se revirtió al bloquear RANKL 

en el cocultivo. Las Tregs diferenciadas en presencia de progestágenos produjeron 

mayores cantidades de RANKL y fueron además más eficientes en potenciar la 

capacidad de invasión. Molecularmente logramos observar un aumento en la 

fosforilación de Akt en las células tumorales, el cual fue revertido al bloquear 

RANKL en el cocultivo con un anticuerpo monoclonal. Un perfil similar se vio en la 

estabilidad de células madre tumorales CD44hi como consecuencia del cocultivo 

con Tregs. En este contexto, los progestágenos no indujeron la expresión de las 

proteínas involucradas en la TEM ni la de CD44 en co-cultivos con células 4T1 

(progestágenos vs control) a pesar de que lograron inducir un aumento en la 
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expresión de RANKL en las Tregs diferenciadas. No obstante, creemos que esto 

podría ser reflejo de las limitaciones de los experimentos in vitro y suponemos que 

la regulación en la expresión de RANKL por progestágenos en las Tregs es central 

para promover la progresión tumoral in vivo tal como se observa en la menor 

sobrevida de los ratones inoculados con 4T1 co-cultivadas con Tregs con 

progestágenos en los ensayos de metastasis experimentales. 

 Los resultados aquí mostrados delinean una función previamente desconocida 

para las células Tregs en la promoción de la progresión tumoral. Mientras que la 

mayoría de las evidencias señalan que las poblaciones inmunes tendrían un rol 

indirecto a través de la secreción de citoquinas (Reiman et al., 2010; Yu et al., 

2012), en este trabajo describimos que la interacción directa entre Tregs y células 

tumorales a través de RANKL es suficiente para estimular la TEM y diseminación 

de las células tumorales. Además, nuestros resultados sostienen la idea de que 

RANKL participa en la progresión tumoral, más allá de su rol en la remodelación 

fisiológica del hueso y en la formación del nicho premetastásico en este órgano.  

El enfoque reduccionista de los experimentos in vitro puede enmascarar 

fenómenos que ocurren in vivo. Distintos aspectos relacionados con las células T 

regulatorias podrían estar reguladas por los progestágenos simultáneamente in 

vivo. Nosotros hemos demostrado que en los animales tratados la progesterona, el 

MPA y el Norgestrel el microambiente tumoral esta enriquecido en Tregs, lo cual 

sería producto de una mayor expansión y migración de estas células a través de 

CD44 y CXCR4. Esta mayor infiltración sumada a la regulación de la expresión de 

RANKL podría contribuir a la progresión tumoral inducida por progestágenos. En 

este sentido corroboramos que la depleción de células Tregs Foxp3+ in vivo de 

manera neoadyuvante disminuyó la severidad de la enfermedad neoplásica en los 

ratones, que presentaron un menor número de metástasis pulmonares. A su vez 

revirtió el efecto prometastásico de la progesterona lo que sugiere que las Tregs 

serían responsables de este fenómeno. En concordancia con esto último 

evaluamos específicamente que la progesterona actuaría a través de las células 

Tregs para promover la progresión tumoral. Al transferir Tregs generadas in vivo en 

presencia de progesterona en animales DEREG tratados con toxina diftérica 

pudimos observar un incremento en el número de micrometástasis pulmonares. 

Este ensayo creemos que puede reflejar más fielmente el mecanismo que ocurre in 
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vivo ya que involucra no solo la expresión de RANKL sino también la capacidad 

migratoria de las Tregs. 

Como la depleción de Tregs incrementó la respuesta inmune, quisimos determinar 

con precisión la participación de esta población en la diseminación metastásica 

más allá de su rol como población inmunosupresora que ya está probado. Al tratar 

los animales con toxina diftérica en adyuvancia (post-cirugía) no vimos una 

disminución del número de metástasis a pesar de que estas lesiones secundarias 

sí parecieron ser más pequeñas, mientras que las mismas recaen dramáticamente 

si la depleción se realiza en neoadjuvancia (pre-cirugía). Por lo tanto creemos que 

la revigorización de la respuesta inmune que ocurre al eliminar las Tregs, participa 

en el control del crecimiento de estas lesiones distantes pero no en su 

diseminación inicial a partir del tumor primario. Este concepto está en línea con las 

manifestaciones clínicas de las inmunoterapias. El éxito de estas novedosas 

terapias depende entre otros factores del tamaño del tumor primario. Mientras que 

la reeducación del sistema inmune es capaz de controlar el crecimiento de un 

tumor chico, pierde efectividad en tumores avanzados o voluminosos. En este 

sentido, la gran ventaja de estas nuevas herramientas bloqueantes de CTLA-4, PD-

1/PD-L1 y TIM-3 radica en que son capaces de controlar las lesiones secundarias 

(Hodi and Urba, 2010; Ott et al., 2013; Postow et al., 2012). La primera evidencia 

de este fenómeno fue en melanoma en donde la utilización de anticuerpos contra 

PD-1 en combinación con radioterapia dirigida contra una lesión voluminosa indujo 

una desaparición de lesiones secundarias más chicas en lo que se conoce como 

efecto a distancia o abscopal (Postow et al., 2012). En modelos animales de cáncer 

de mama como 4T1, se demostró recientemente que la resección del tumor 

primario ofrece una ventana de oportunidad terapéutica para el uso de 

moduladores inmunológicos con el fin de controlar las metástasis (Ghochikyan et 

al., 2014). 

Nuestras observaciones perfilan a las células T regulatorias con un rol crítico y 

relevante en cáncer no sólo como reguladoras negativas de la inmunidad tumoral 

sino también novedosamente como inductores de la progresión tumoral. Los 

tratamientos dirigidos contra esta población supresora creemos entonces que 

deberían estar pensados principalmente en neoadyuvancia. La dramática reducción 

observada en el número de metástasis luego de la depleción sugiere además que 
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las células T regulatorias serían una población jerárquicamente relevante en la 

promoción de la diseminación metastásica que no involucra el crecimiento del 

tumor primario. Un trabajo reciente del grupo de Conejo-García señala que los 

estrógenos, al igual que ocurre con los progestágenos en nuestro trabajo, 

fomentarían la progresión tumoral al atentar contra la inmunovigilancia tumoral a 

través de un mecanismo dependiente de la diferenciación de MDSC (Svoronos et 

al., 2016). En este trabajo se utilizan modelos animales de tumores insensibles a 

estrógenos en los cuales se muestra que esta hormona es capaz de regular la 

expansión y actividad de MDSC en el microambiente tumoral. La inhibición de la 

respuesta inmune mediada por MDSC favorece, a su vez, las metástasis 

pulmonares en un modelo de melanoma e impacta negativamente sobre la 

sobrevida de los animales con cáncer de ovario y mama. Mecanísticamente, los 

estrógenos estimularon la activación de STAT3 en precursores de médula ósea y 

promovieron la mielopoyesis. A su vez, potenciaron la actividad supresora de las 

MDSC. Sin embargo, en este trabajo no se evaluó la proporción de células T 

regulatorias Foxp3+ y tampoco se hizo referencia a los mecanismos subyacentes a 

la progresión tumoral. De hecho, los animales tratados con estrógeno presentaron 

tumores más grandes, producto de la inmunosupresión, lo cual es por sí mismo un 

factor de sobrevida negativo independiente en muchos tipos tumorales. En este 

contexto, fue demostrado que las MDSC son capaces de estimular el reclutamiento 

de Tregs en otros modelos tumorales como linfoma B (Schlecker et al., 2012; 

Serafini et al., 2008), lo cual podría conciliar nuestros resultados con las 

observaciones del grupo de Conejo-García. 

La presencia de las células T regulatorias en el tumor primario parece estar 

asociado a un peor pronóstico en cáncer de mama (Bates et al., 2006), páncreas 

(Tan et al., 2011) y carcinoma colorrectal (Brudvik et al., 2012). Su participación en 

la progresión tumoral se ha sugerido que puede ocurrir al menos indirectamente a 

través de la secreción de TGFβ-1 (regulador clave de la TEM), aunque también de 

factores angiogénicos como VEGFA, el cual regula entre otras cosas el reservorio 

de CSCs (revisado en (Kitamura et al., 2015)). Nosotros hemos descrito un 

mecanismo de interacción directa entre Tregs y células tumorales a través de 

RANKL, el cual potencia la agresividad de las mismas. Este circuito podría estar 

implicado no sólo en el tumor primario sino también en los nichos premetastásicos. 
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En este sentido, se ha descrito que la presencia de Tregs RANKL+ en la médula 

ósea de pacientes con cáncer de próstata podría correlacionar con la colonización 

de células tumorales en éste tejido (Zhao et al., 2012). 

 

Con los resultados aquí mostrados hemos propuesto un modelo teórico que 

resume las observaciones en el cual planteamos un circuito promotor de la 

progresión tumoral regulado por progestágenos. La intervención terapéutica de 

este circuito se delinea como la utilización de uno o más agentes disruptores de las 

etapas involucradas. Creemos que la inhibición de la expansión y migración de 

células T regulatorias y su interacción con células tumorales puede ser capitalizada 

para el tratamiento del cáncer de mama metastásico. 
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Modelo teórico postulado para la progresión tumoral regulada por 

progestágenos. La progesterona, el MPA o Norgestrel estimulan la generación 

de un microambiente tumoral inmunosupresor. A nivel de los ganglios 

drenantes promueve la diferenciación de células T regulatorias Foxp3+ CD44+ 

CTLA4hi CXCR4hi altamente supresoras y con mayor capacidad de migración al 

tumor. El microambiente tumoral se caracteriza por tener altos niveles de 

células T CD8 PD-1+TIM-3+ exhaustas. Las Tregs que infiltran el tumor 

interactúan con la célula tumoral a través de RANKL-RANK. La activación de 

RANK en las células epiteliales induce la transición epitelio-mesenquimal al 

promover la expresión de Snail, Vimentina y la represión de E-cadherina y 
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favorecer la estabilidad de un fenotipo stem CD44hi, característica de células 

metastásicas. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

CULTIVO CELULAR 

Las células 4T1 fueron adquiridas en la ATCC. Se mantuvieron en DMEM 10% 

suero fetal bovino (GIBCO). Los repiques fueron hechos con TryplExpress 

(GIBCO). Las células se lavaron con PBS o solución fisiológica y luego se 

incubaron con TryplExpress durante 4 min a 37°C. Se diluyó la solución con 

medio completo. Para los experimentos in vivo las células se descongelaron y 

se inyectaron después de 1 repique.  

 

ANIMALES 

Se utilizaron ratones BALB/c hembras de 8-12 semanas, críados en el bioterio 

del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME) con un régimen de 

12 h luz y de acuerdo a las guías de cuidados de animales del Instituto 

Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH). 

Los animales DEREG en background BALB/c fueron gentilmente cedidos por el 

laboratorio del Dr. Sparwasser en Hannover, Alemania y se criaron en el 

bioterio del IBYME. Estos animales expresan una proteína de fusión entre el 

receptor de la toxina diftérica (RTD) y la proteína verde fluorescente (GFP) bajo 

el promotor de Foxp3. Para los experimentos se utilizaron ratones 

heterocigotas para el transgén. La genotipificación de los ratones se realizó por 

PCR.  

Los primers para RTD fueron:  

-F: CCC AGG TTA CCA TGG AGA GA 

-R: GAA CTT CAG GGT CAG CTT GC 

Los primers para GFP fueron 

-F: GCG AGG GCG ATG CCA CCT ACG GCA 

-R: GGG TGT TCT GCT GGT AGT GGT CGG 

Se utilizó además un control interno cuyos primers fueron: 

-F: GAG ACT CTG GCT ACT CAT CC 

-R: CCT TCA GCA AGA GCT GGG GAC 
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El protocolo de PCR fue: 

Paso 1: 94°C, 1 min 

Paso 2 (35x): 94°C, 30 s; 60°C, 30 s; 72°C, 45 s 

Paso 3: 72°C, 10 min 

 

CRECIMIENTO DE TUMORES 

Ratones hembras BALB/c o DEREG fueron anestesiados con una mezcla de 

Ketamina/Xilazina 5:1. Se inocularon entre 2-3x104 células tumorales en 100µl 

de PBS, solución fisiológica o DMEM de manera subcutánea en la línea de las 

mamas con agujas de 25G. Los tumores fueron medidos utilizando un calibre 

digital, con el que se determinó el ancho (A) y largo (L) del tumor. El volumen 

fue calculado como V= (A2*L)/2. Para los ensayos con 4T1 CD44hi y CD44int se 

inocularon 1x103 células en 100µl de PBS.  

El MPA se inoculó en forma de depot inyectando 100µl de una suspensión 

conteniendo 15mg de hormona. Los pellets de progesterona, norgestrel o 

mifepristona (Ru486) se prepararon pesando 15mg de hormona o 6mg de 

Ru486 cada 33mg de Fastix según descrito (Giulianelli et al., 2008; Lanari et al., 

1986). Las drogas y el Fastix se mezclaron hasta obtener una pasta 

homogénea la cual fue colocada en un molde cuadrado calculando pellets 

columnares de 2mm de ancho x 1cm de alto x 2mm de espesor. La pasta se 

dejó secar durante la noche. Se cortaron los pellets de la medida necesaria 

utilizando una hoja de bisturí estéril. Los pellets fueron colocados en la región 

dorsal de los animales de manera subcutánea mediante el uso de un trocar de 

10G. 

 

INYECCIÓN DE TOXINA DIFTÉRICA (TD) 

Preparación de la solución con TD 

La toxina diftérica se obtuvo en forma de polvo (Sigma). Este se resuspendió 

en solución fisiológica a una concentración de 1mg/ml y fue guardada a -70°C. 

Para la inyección in vivo se preparó una solución 10μg/ml a partir de la solución 

madre, diluyéndola en solución fisiológica.  

 

Inyección in vivo 
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Se inyectó entre 0,5-1μg de TD por animal de manera intraperitoneal con aguja 

de 27G. La TD se inoculó en días 1,2 y 5. 

 

RECUENTO DE METÁSTASIS 

Macrometástasis 

Los pulmones de los animales fueron retirados, lavados en PBS o solución 

fisiológica y fijados en solución de Bouin. Esta solución se preparó en el 

momento mezclando ácido pícrico saturado al 2%, formaldehido 10% y ácido 

acético glacial en las proporciones 70:25:5, respectivamente. Los pulmones 

fueron fijados durante 2 días y luego fueron pasados a Etanol 75%, donde se 

conservaron. Los focos metastáticos por animal fueron contados a ojo 

considerando que el pulmón derecho posee 2 lóbulos y el izquierdo 3.  

Micrometástasis 

Los pulmones de los animales fueron retirados y lavados en PBS o solución 

fisiológica. Luego fueron cortados en trozos de 1-2mm en buffer HBSS 1x. Se 

agregó el mismo volumen de solución enzimática con Colagenasa IV 2mg/ml y 

DNAsa 0,15UI/ml. La suspensión se incubó durante 75 min a 4°C en agitación. 

Luego la reacción fue detenida con medio con suero al 10%. El tejido se 

terminó de disgregar sobre una malla de 100μm de poro. Las muestras se 

centrifugaron a 300g por 8 min. Se realizaron 2 lavados con HBSS 1x. 

Finalmente se resuspendieron las células obtenidas en DMEM 10% SFB con 

60μM 6-tioguanina (Sigma) y se cultivaron en p100 durante 10 días. Al cabo de 

ese período se les retiró el medio de cultivo y se lavaron con PBS o solución 

fisiológica. Se fijaron las colonias con metanol puro durante 5 minutos. Luego 

se lavaron las placas con agua destilada y las colonias se tiñieron con azul de 

metileno al 0,5%. El número de micrometástasis se estimó como el número de 

colonias presentes en la placa. 

 

PURIFICACIÓN DE LEUCOCITOS DE GANGLIOS E INFILTRADO 
TUMORAL 

Los ganglios axilares e inguinales drenantes a los tumores fueron removidos y 

disgregados utilizando la base del émbolo de una jeringa de 1 ml sobre una tela 

de 100μm de poro en PBS o solución fisiológica. Se lavó 2 veces con solución 
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salina y se centrifugó 8min a 300g. En los experimentos con animales DEREG 

también se utilizaron los ganglios no drenantes contralaterales.  

Los tumores fueron cortados en trozos de 1-2mm en buffer HBSS 1x. Se 

agregó un volumen equivalente de solución enzimática conteniendo 

Colagenasa I o II 2mg/ml (GIBCO) y DNasa I 0,15UI/ml (Invitrogen) preparada 

en HBSS 1x. Los tumores fueron incubados durante 1 h a 37°C procurando 

agitarlos cada 20 min. Posteriormente la reacción se cortó con medio completo 

con 10% Suero Fetal Bovino y se disgregó el tejido sobre un filtro con tela de 

100μm de poro utilizando la base del émbolo de una jeringa de 1 ml. Se lavaron 

los filtros con PBS o solución fisiológica 2-3 veces. Las muestras se 

centrifugaron 8min a 300g. Se realizó un lavado en PBS o solución fisiológica. 

Para la purificación del infiltrado se procedió a la separación en gradiente 

discontinuo de Percoll. Se preparó una solución de Percoll 100° isotónico de la 

siguiente manera: se diluyeron 90 partes de Percoll con 10 partes de PBS 10x. 

A partir de estar solución que denominamos Percoll 100° se prepararon las 2 

concentraciones del gradiente. Se realizó un gradiente discontinuo 40°/70°. La 

solución al 40° se hizo diluyendo 40 partes de Percoll 100° en 60 partes de 

RPMI. La solución al 70° se hizo diluyendo el Percoll 100° en PBS. La 

suspensión obtenida a partir del tumor se resuspendió en 5-10ml de Percoll 40° 

en un tubo Falcon de 50ml. Se sembró un colchón de Percoll 70° por debajo 

utilizando una pipeta serológica de 10ml cuidando de no perturbar el gradiente. 

Las muestras se centrifugaron a T amb durante 30min a 600g con aceleración 

y freno mínimo. El gradiente de Percoll de la suspensión tumoral deja una capa 

grasa en la superficie, la cual fue retirada cuidadosamente y descartada, y una 

zona en la interfase entre ambas concentraciones. Esta interfase, conteniendo 

el infiltrado, fue retirada con pipeta Pasteur y lavada con PBS 2 veces. 

 

PURIFICACIÓN DE CÉLULAS T VÍRGENES 

Las células T vírgenes se purificaron de bazos de animales BALB/c hembras o 

DEREG sanos. Se disgregaron los mismos en solución fisiológica sobre un 

filtro de 100μm utilizando la base del émbolo de una jeringa de 1ml. La 

suspensión obtenida fue centrifugada a 300g durante 8 min. Se lisaron los 

glóbulos rojos con buffer ACK (NH4Cl 0,15 M, KHCO3 10 mM, Na2EDTA 0,1 
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mM, pH 7,2-7,4; 2ml buffer/bazo) durante 1 min. La suspensión fue lavada con 

solución fisiológica y se procedió a la purificación de linfocitos T CD4. 

 

Purificación de linfocitos T CD4 

Se aisló la población T CD4 con Dynabeads Untouched Mouse CD4 Cells Kit 

(Thermo 11415D) que fue utilizado diluyendo 4 veces respecto a las 

indicaciones del proveedor. Este producto separa la población CD4+ por 

selección negativa mediante el uso de anticuerpos anti-B220, anti-CD8, anti-

CD16, anti-CD11b y anti-Ter119. Posteriormente se procedió a la purificación 

de linfocitos T vírgenes. 

 

Purificación de linfocitos T vírgenes. 

Las células CD4 aisladas se marcaron con anticuerpos anti CD4 (clones GK1.5 

o RM4-5) y CD62L (clón MEL-63) conjugados a fluorocromo durante 20min a 

4°C en buffer Miltenyi (PBS BSA 0,5%, EDTA 2mM). Se purificaron las células 

CD4+CD62L+ por citometría de flujo utilizando el citómetro FACSAria II. En el 

caso de que las células provinieran de ratones DEREG se separaron las 

células CD4+CD62L+GFP-. Las células T vírgenes se recibieron en RMPI 50% 

SFB. Posteriormente se centrifugaron y resuspendieron en RPMI 10% SFB. 

 

PURIFICACIÓN DE CÉLULAS T REGULATORIAS 

Purificación a partir de ganglios 

La suspensión de linfocitos obtenida de los ganglios fue marcada con 

anticuerpos anti-CD4 (clón RM4-5), CD25 (clón PC61) y CD44 (clón IM-7) 

conjugados a fluorocromo durante 30 min a 4°C en buffer Miltenyi. Se aislaron 

las células CD4+ CD25+ para los ensayos de transferencia adoptiva. Además 

se distinguieron las 2 subpoblaciones de Tregs según la expresión de CD44 en 

células CD44- y CD44+. 

Purificación de cultivo 

Las células Tregs diferenciadas a partir de células T vírgenes de animales 

DEREG se purificaron por expresión de GFP. Se aislaron las células GFP+ y se 

recibieron en SFB. Para la purificación de Tregs de generaciones específicas 
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se incluyó el marcador Far Red Cell Tracer (Thermo) para identificar cada 

generación de división junto a la expresión de GFP. 

Marcación de ganglio o tumor 

La suspensión de células Tregs de ganglio o tumor se marcaron con 

anticuerpos anti CD4, anti-CD44, anti-Foxp3 (clón FJK-16s o MF-23), anti-

CTLA-4 (clón UC10-4F10-11) y anti-CXCR4 (clón 2B11).  La molécula CD44 se 

marcó en buffer de citometría (PBS 1%SFB, 0,02% Azida sódica) durante 

30min a 4°C. Posteriormente las células fueron fijadas y permeabilizadas en 

Fix/Perm buffer (eBioscience 00-5523-00) entre 30min-18h a 4°C. Luego se 

marcaron las otras moléculas en Permeabilization buffer 1x (eBioscience 00-

8333).  

Nota: Si el clón de Foxp3 es el FJK-16s el paso de Fix/Perm se puede extender 

hasta 18h, mientras que si el clón es el MF-23 no se debe pasar de 30min. 

 

Marcación de cultivo  

-Porcentaje de diferenciación y expansión 

Las Tregs diferenciadas in vitro se marcaron con anticuerpos anti-Foxp3 y anti-

CTLA-4. No se incluyó en este caso el marcador CD4 ya que las células habían 

sido previamente purificadas utilizando este marcador. La expansión de las 

células Tregs se evaluó por dilución del Carboxifluorescein-Succinimidyl-ester 

(CFSE) o Far Red Cell Tracer, cuidando de no superponer los espectros de 

emisión de los fluorocromos que se utilizaron para los anticuerpos. 

-Vías de señalización 

Se evaluó la fosforilación de Akt en Ser473 y mTOR Ser2448 utilizando 

anticuerpos anti-p-Akt (clón M89-63) y anti-p-mTOR (clón 021-404) en Tregs 

diferenciadas a partir de células T vírgenes de animales DEREG. Las células 

fueron fijadas durante 15min a 37°C en Fixation buffer (BD) previamente 

calentado a 37 °C. Luego se lavaron en PBS 1x y permeabilizaron durante 

30min a 4°C en PhosFlow Perm III buffer (BD 558050) previamente enfriado a -

20°C. Las células fueron lavadas 2 veces en PBS y luego marcadas con los 

anticuerpos en buffer de citometría durante 1h a 4°C. 

 

MARCACIÓN DE CD8 Y CD4 EXHAUSTAS 
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Las células T exhaustas en el microambiente tumoral se marcaron con 

anticuerpos anti- CD8 (clón 53-6.7), anti-CD4, TIM-3 (clón RMT3-23) y PD-1 

(clón J43) acoplados a fluorocromos durante 30min a 4°C en buffer de 

citometría. La molécula CD4 fue marcada en Perm buffer 1x (BD 554723) 

durante 30min a 4°C después de fijar las células en PFA 1% 15min. Las 

muestras se analizaron en el citómetro FACSCanto II 

 

MARCACIÓN DE CÉLULAS 4T1 CD44HI/INT DE CULTIVO O 
METÁSTASICAS 

Las células tumorales fueron levantadas de la placa de cultivo con 

TryplExpress (GIBCO) durante 5 min en estufa. Las células se lavaron con 

medio de cultivo (DMEM 10% SFB) y centrifugaron a 300g durante 3 min. 

Luego se marcaron con anticuerpos anti-CD24 (clón M1/69) y CD44 en buffer 

Miltenyi.  

Purificación 

Se purificaron las poblaciones CD44int y CD44hi por citometría de flujo utilizando 

además ioduro de propidio como marcador de viabilidad en el citómetro 

FACSAria II. 

 

ENSAYO DE SUPRESIÓN 

Se purificaron linfocitos T CD3 respondedores (Tresp) de bazo de animales 

BALB/c por citometría de flujo según los marcadores CD4 y CD8. Las células 

Tresp se marcaron con CFSE a una concentración de 1,5μM. Brevemente, los 

linfocitos fueron resuspendidos en PBS a una concentración de 20x106/ml. Se 

agregó la sonda a la concentración deseada y se mezcló rápidamente la 

suspensión. Se incubaron las células durante 7-10min a 37°C con agitación 

cada 2 min. La reacción se detuvo con SFB 10%. Las células se centrifugaron y 

resuspendieron en RPMI 10% SFB. Se colocaron 1x105 linfocitos Tresp en 

cocultivo con células T regulatorias en diferentes relaciones Tresp:Tregs en 

200ul de medio de cultivo en placas de 96 pocillos fondo en U. Las células se 

activaron con anticuerpos anti-CD3 (1,5μg/ml) adherido a la placa y anti-CD28 

(1μg/ml) soluble. La adherencia del anticuerpo anti-CD3 a la placa se realizó en 
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40-50μl de PBS por pocillo durante al menos 30min en estufa. Posteriormente 

los pocillos fueron lavados con PBS.  

Se realizó además una variante de este ensayo agregando células dendríticas 

CD11c+(CD) de bazo en una relación 5:1 (Tresp:CD). En esta modificación se 

utilizó anti-CD3 (1µg/ml) soluble y no se agregó anti-CD28. Como control del 

ensayo se incluyó una condición de Tresp sin células Tregs (relación 1:0) y 

Tresp sin activar. Se analizó la proliferación de las Tresp por dilución de CFSE 

distinguiendo entre las T CD4 y CD8 utilizando el citómetro FACSCanto II. Los 

datos se analizaron en el software FlowJo 7.6.5 utilizando la máscara de 

proliferación. Este análisis ofrece 2 parámetros independientes y 1 dependiente.  

Parámetros independientes: 

1-% Proliferación: Toma el porcentaje de la población inicial que se ha dividido. 

%Prol= Células del cultivo inicial que se dividieron/ Células totales al inicio 

Para calcular el número de células del cultivo inicial que se dividieron se debe 

tener en cuenta que cada vez que una célula se divide da origen a 2 células 

hijas. De este modo: 

N° Células iniciales que se dividieron= (N° células en G1 / 2) + (N° Células en 

G2 / 4) + (N° de Células en Gn / 2
n),  

donde G es la generación. 

N° Células totales= N° Células que se dividieron / (N° Células que se dividieron 

+ N° Células en G0) 

 

2-Indice de Proliferación (IP): Calcula el promedio de veces que se dividieron 

únicamente las células que se dividieron 

Para este cálculo sólo se tienen en cuenta las células que se han dividido al 

menos 1 vez.  

IP= Σ (n * N° de Células en Gn / 2
n) / N° Células iniciales que se dividieron 

 

Parámetro dependiente: 

3-Índice de División: es el producto de los parámetros 1 y 2. Da una idea global 

de la proliferación del cultivo 

En los experimentos se graficó el índice de división ya que engloba ambos 

parámetros independientes. 
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ENSAYO DE PROLIFERACIÓN ANTÍGENO-DEPENDIENTE 

Obtención de Antígeno tumoral 

Se preparó una suspensión de células 4T1 a partir de una placa p60 en 80% de 

confluencia. Las células (alrededor de 2x106 células totales) se resuspendieron 

en PBS y se introdujeron en N2 líquido. Una vez congeladas se pasaron a un 

baño a 37°C hasta descongelarse. Se repitió este ciclo entre 3 y 4 veces. 

Finalmente se centrifugó la muestra a 12000g por 15min a 4°C. El 

sobrenadante se guardó a -70°C. 

Activación antígeno-específica 

Estudiamos la respuesta de linfocitos de ganglio drenante de los animales con 

tumores frente a una reexposición a antígeno tumoral. Las células de ganglios 

se marcaron con CFSE 1,5μM en PBS. Finalmente se resuspendieron en RPMI 

10% SFB en una concentración 2x106/ml. Cien microlitros o 0,2x106 leucocitos 

de la suspensión se plaquearon en placas de 96 pocillos fondo en U. Se agregó 

antígeno tumoral como estímulo proliferativo. Se analizó la proliferación de las 

células T por dilución de CFSE distinguiendo entre las T CD4 y CD8 por 

marcación con anticuerpos. En este caso evaluamos el porcentaje de células 

divididas respecto a las células no divididas ya que la estimulación antígeno-

dependiente no es tan eficiente como los anticuerpos anti-CD3/anti-CD28 y el 

software es menos confiable para analizar los datos con la máscara de 

proliferación. De todos modos creemos que este ensayo refleja mejor la 

respuesta inmune antitumoral.  

 

CITOQUINAS POR MARCACIÓN INTRACITOPLASMÁTICA 

Para evaluar la producción de citoquinas en los linfocitos de los ganglios, estos 

fueron activados con Phorbol Myristate Acetate (PMA) 50ng/ml e Ionomicina 

750ng/ml durante 4 h a 37°C en presencia de Monensina (GolgiSTOP, BD). 

Las células fueron marcadas con anticuerpo anti-CD8 y CD4 por 30min a 4°C. 

Luego se fijaron en PFA 4% 15min a 4°C y se lavaron en PBS 1x. Se 

permeabilizaron durante 15min a 4°C en Perm Buffer 1x (BD) y después de un 

lavado se marcaron en Perm Buffer 1x con los anticuerpos anti-IL-17 (clón 

TC11-18H10.1) y anti-IFN-γ (clón XMG1.2) durante 30min a 4°C.  
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Las células reestimuladas con antígeno tumoral no fueron activadas con 

PMA/Iono. Simplemente se incubaron con Monensina durante 4h el último día 

de proliferación. La marcación de las citoquinas posterior fue como se describió 

arriba. Analizamos las células en el citómetro FACSCanto II. 

 

POLARIZACIÓN DE LINFOCITOS T VÍRGENES HACIA PERFIL T 
REGULATORIO. 

Las células T vírgenes purificadas fueron marcadas con CFSE 1,5 μM o Far Red Cell 

Tracer 1μM. Después de incorporar la sonda fueron lavadas con 10% SFB, 

centrifugadas y resuspendidas en RPMI sin rojo fenol (Thermo 11835-030) 1-2% SFB a 

una concentración 1x10
6
/ml. La polarización se llevó a cabo en placas de 96 pocillos 

fondo en U a las que se les adsorbió anticuerpo anti-CD3 en una concentración de 

5μg/ml. La adsorción fue hecha en 40-50μl de PBS durante 1h en estufa. Las células se 

polarizaron hacia un perfil T regulatorio en presencia de TGFβ-1 (entre 1-5ng/ml) 

(R&D) y 200UI/ml de interleuquina-2 (IL-2). Se agregó además anti-CD28 1μg/ml 

soluble. Se plaquearon 1-2x10
5
 células/pocillo. Evaluamos la capacidad de los 

progestágenos de modular el porcentaje de diferenciación y la expansión de Tregs. Las 

drogas MPA (Sigma), Progesterona (Sigma), Norgestrel (Sigma) y OD 02-0 (Axon 

MedChem) se resuspendieron en Etanol 99,5% a una concentración de 1mM. Se 

agregaron al cultivo de diferenciación entre 1μM-0,01μM (10
-6

-10
-8

 M). Para la 

comparación de los niveles de p-Akt S473 se utilizaron como control células T vírgenes 

activadas de la misma manera, sin TGFβ-1 e IL-2, y suplementadas con 10% SFB.   

 

ESTABILIDAD DEL FENOTIPO T REGULATORIO 

Para evaluar la estabilidad de la expresión de Foxp3 en células Tregs, éstas se 

diferenciaron in vitro como se describió a partir de T vírgenes de animales DEREG 

Foxp3-GFP, en presencia de 5ng/ml de TGF-β1 y progestágenos, y al cabo de 4 días de 

inducción, fueron aisladas por sorting según el protocolo descripto. Las células se 

incubaron en RPMI completo con 10% SFB en ausencia de estímulos adicionales (sin 

TGF-β1 ni IL-2) por 3 días en estufa a 37ºC. Al finalizar, se analizó la expresión de 

GFP y Foxp3 en las células. 

 

DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TGFΒ-1 
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Se determinó la producción de TGFβ-1 en los sobrenadantes de Tregs activadas. Se 

sembraron 1x10
5
 de Tregs diferenciadas in vitro o purificadas ex vivo en 100μl de 

Advanced DMEM (Thermo 12491023) sin suero y suplementado con 200UI/ml de IL-2. 

Las células se activaron con anticuerpos anti-CD3e (2μg/ml) adsorbido en placas de 96 

pocillos y anti-CD28 (1μg/ml) soluble. Se incubaron las células durante 72h en estufa a 

37°C. La producción de TGFβ-1 se evaluó por ELISA (R&D) según las instrucciones 

del proveedor. Brevemente, se utilizaron placas Costar de 96 pocillos para ELISA, a las 

cuales se les adsorbió anticuerpo anti-TGFβ-1 de “captura” en PBS durante toda la 

noche a 4°C. Las placas se bloquearon con PBS 5% Tween-20 durante 2h a temperatura 

ambiente. Debido a que TGFβ-1 se secreta con el péptido inhibitorio LAP, fue necesario 

activar las muestras con un tratamiento ácido (HCl 1N) durante 10 min (20μl 

ácido/100μl muestra). Posteriormente se neutralizaron las muestras con NaOH 1,2N en 

Tris buffer (20μl/100μl muestra sin activar). Se sembraron las muestras en la placa con 

el anticuerpo de “captura” adsorbido durante 2h a temperatura ambiente. Luego se 

agregó anticuerpo anti-TGFβ-1 biotinilado de “detección” en PBS con suero 

deslipificado. Se incubó la placa por 2h a temperatura ambiente. La detección de los 

niveles de TGFβ-1 se realizó con streptavidina conjugada a peroxidada (HRP) en 

presencia del reactivo colorimétrico fue trimetilbenzidina (TMB) y 0,03% H202 en 

buffer citrato-fosfato (0,1 M Ac. Cítrico; 0,1 M PO4HNa2). La reacción se detuvo con 

H2SO4 2N. Las muestras se leyeron en un espectrofotómetro a 450nm de longitud de 

onda. Se le restó la absorbancia a 550nm para normalizarlas. 

 

WESTERN BLOT 

Extractos proteicos 

Los extractos proteicos a partir de células tumorales fueron realizados lisando las 

células con buffer de lisis para proteínas (Tris-HCl pH 7,5 50mM, NaCl 150mM, EDTA 

10mM, NP40 1%) agregado directamente en la placa de cultivo previamente lavada 2 

veces con PBS o solución fisiológica. Las placas se colocaron sobre hielo y las células 

se levantaron utilizando un rastrillo para células o scrapper. Los extractos se pasaron a 

tubos eppendorf de 1,5ml y se centrifugaron a 12500g durante 15min. Los 

sobrenadantes fueron almacenados a -70°C.  

Los extractos proteicos de linfocitos fueron obtenidos lisando las células en buffer de 

lisis de proteínas. Para ello se utilizaron al menos 1x10
6
 células totales, las cuales 
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fueron centrifugadas y lavadas con PBS o solución fisiológica para eliminar restos de 

SFB. El pellet de células fue resuspendido en buffer de lisis e incubado durante 20min 

en hielo. Posteriormente se centrifugó la muestra a 12500g durante 15min y el 

sobrenadante fue almacenado a -70°C. 

 

Cuantificación de proteínas 

Se cuantificó la concentración de proteínas en los mismos mediante un ensayo 

comercial de MicroBCA con curva estándar de BSA según las instrucciones de 

fabricante (ThermoScientific). Las lecturas se hicieron a una λ de 595 nm en un 

espectrofotómetro de placa Multiskan MS Microplatereader (Thermo). Los valores de 

concentración se calcularon intrapolando las absorbancias de las muestras en la curva de 

calibración. 

 

Corrida electroforética 

Los extractos proteicos obtenidos se corrieron en geles de poliacrilamida 

desnaturalizante (SDS-PAGE). Para ello se sembraron entre 20μg-50μg de proteína por 

muestra previamente desnaturalizada con buffer de siembra 2x (BIO-RAD) por 3’ a 

100ºC. Se procuró que los volúmenes de siembra fueran iguales para todas las muestras. 

Se utilizó un marcador de peso molecular de 10kDa-170kDa (Fermentas) 

Gel de resolución 15%: Acrilamida 30%/N’N’-Bis-Acrilamida 0,8% 5ml, Buffer de 

Resolución (Tris 1,5M, SDS 0,2%p/v pH 8.8) 2,5 ml, Agua 2,4ml, SDS 10% 100µl, 

TEMED 10µl, APS 10% 70µl.Gel de resolución 12%: Acrilamida 30%/N’N’-Bis-

Acrilamida 0,8% 3,4ml, Buffer Resolución 2,5 ml, Agua 4ml, SDS 10% 100ul, TEMED 

10ul, APS 10% 70ul. 

Gel de concentración: Acrilamida 30%/N’N’-Bis-Acrilamida 0,8% 650µl, Buffer de 

concentración (Tris 0,5M, SDS 0,4%p/v pH 6.8) 1,25 ml, Agua 3ml, SDS 10%p/v 50µl, 

TEMED 10ul, APS 10%p/v 50µl. 

La corrida electroforética se realizó a 150V constantes durante 60-90 minutos en buffer 

de corrida (Tris 25mM, Glicina 195mM, 0,1% SDS). Las muestras se transfirieron a una 

membrana de nitrocelulosa (GE Healthcare) en buffer de transferencia (Tris 25mM, 

Glicina 195mM, 20% Metanol) a 250mA constantes durante 60-90 minutos. Finalizada 

la transferencia se lavaron las membranas en TBS Tween (NaCl 150mM, Tris 50mM 
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pH 7,4, Tween 20 0,1% v/v) y se conservaron en heladera o se utilizaron 

inmediatamente. 

 

Expresión proteica por quimioluminiscencia 

Se utilizaron los siguientes anticuerpos 

Anticuerpo Origen; 

Inmunogeni

-cidad 

Bloqueo Anticuerpo 

primario 

Anticuerp

o 

secundari

o 

Anti-Foxp3 

(Abcam 

policlonal 

ab54501) 

Conejo;Rató

n 

5% leche 

descremada 

TBSt 1% 

leche 

descremada, 

ON en 

cámara fria 

TBSt 1h TA 

Anti-RANKL 

(Abcam clon 

12A668) 

Conejo; 

Ratón 

5%leche 

descremada 

TBSt 1% 

leche 

descremada, 

ON en 

cámara fria 

TBSt 1h TA 

 

Anti-pS6 (Cell 

Signaling) 

Conejo; 

Ratón 

3% BSA TBSt 1%BSA, 

ON en 

cámara fria 

TBSt 1h TA 

Anti-S6 (Cell 

Signaling) 

Conejo; 

Ratón 

3% BSA TBSt 1%BSA, 

ON en 

cámara fria 

TBSt 1h TA 

Anti-pAkt (Cell 

Signaling) 

Conejo:Rató

n 

3% BSA TBSt 1%BSA, 

ON en 

cámara fria 

TBSt 1h TA 

Anti-Akt total 

(Cell Signaling) 

Conejo;Rató

n 

3% BSA TBSt 1%BSA, 

ON en 

cámara fria 

TBSt 1h TA 

Anti-E-cadherina 

(BD  clón 36/E) 

Ratón; 

Ratón 

5% leche 

descremada 

TBSt, 2h TA TBSt 1h TA 
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Anti-Snail (Cell 

Signaling) 

Conejo; 

Ratón 

3% BSA TBSt 1%BSA, 

ON en 

cámara fria 

TBSt 1h TA 

Anti-β-Actina 

(Sta Cruz, sc-

1616-R) 

Conejo; 

Ratón 

5% leche 

descremada 

TBSt, 2hs TA TBSt 1h TA 

Tabla 1. Detalle de los anticuerpos y protocolos utilizados para el Western blot. ON: 

overnight. TA: temperatura ambiente 

 

Los anticuerpos secundarios anti-ratón y anti-conejo (VectorLabs) fueron 

diluidos 1/3000 respecto a su concentración de almacenamiento. Las 

membranas fueron reveladas utilizando sustrato quimioluminiscente (Millipore) 

en G-box. Las imágenes se analizaron en ImageJ. 

 

ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN GÉNICA POR PCR 

Se evaluó la expresión a nivel de ARNm de distintos genes por PCR 

cuantitativa o en tiempo real.  

Purificación del ARN mensajero total 

Para la extracción del ARN mensajero (ARNm), las células fueron lisadas y 

homogeneizadas en TRIzol (Thermo 15596026). Inicialmente se agregó 

cloroformo (0,2ml/1ml TRIzol) para proceder a la separación de una fase 

acuosa y orgánica. Las muestras fueron agitadas y centrifugadas a 12500g por 

15min a 4°C. La fase acuosa superior fue aislada, siendo esta el 30% del 

volumen de TRIzol inicial. Los ARNm presente en esta fase se precipitó con 

isopropanol (0,5ml/1ml TRIzol) incubándola 10min a temperatura ambiente. Se 

centrifugó la muestra a 12000g por 10min, obteniéndose un pellet conteniendo 

el ARN. Este fue lavado con Etanol 75% una vez. Se realizó una centrifugación 

final a 7500g por 5min, luego de la cual fue retirado el etanol volcado. El pellet 

se dejó secar a temperatura ambiente, tras lo cual se resuspendió en H2O. El 

ARNm obtenido fue cuantificado con NanoDrop (Thermo).  

Generación del ADN copia (ADNc) 
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Se utilizó 1μg de ARNm para la síntesis del ADNc. En primer lugar se realizó 

una digestión del ADN contaminante que pudiera estar presente. Se incubó la 

muestra con DNasa en 10μl finales: 

-ARN (1μg) 

-Buffer DNAsa 10x (Thermo) 

-DNasa I (Thermo) 

Las muestras se incubaron 15 min a temperatura ambiente. La reacción se 

cortó con 1μl de EDTA 25mM y una posterior incubación a 65°C por 15min. 

Seguidamente se paso a la reacción de retrotranscripción del ARNm. Esta se 

realizó en 20μl finales por tubo agregando al volumen de la primera reacción: 

-Buffer ADNc 5x (4μl) 

-Random Primers 50ng/ml (3μl) 

-dNTPs 10mM (1μl) 

-DTT 0,1M (1μl) 

-RNasa Out (1μl) 

-Superscript III RT (0,5μl) 

El programa de retrotranscripción fue el siguiente: 

-25°C, 5min 

-50°C, 50min 

-70°C, 15min 

-4°C, hold 

 

PCR en tiempo real 

Para la cuantificación de los niveles de ARNm se utilizó la termocicladora ABI 

System 7500 (Applied Biosystem). La PCR de las muestras se realizó en SYBR 

green (Thermo), mezcla que contiene la polimerasa, dNTPs y Mg2+ y el 

colorante SYBR. La reacción se hizo en 20μl finales de la siguiente manera: 

-ADNc (1μl) 

-Primers específicos (1,2μl) 

-H2O (7,8μl) 

-SYBR green 2x (10μl) 

El protocolo de reacción fue: 

Paso 1: 50°C por 15min 
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Paso 2: 95°C  por 5min 

Paso 3 (x40 veces): 95°C 1 min; 58°C 15 seg; 60°C 1 min 

Paso 4: Ciclo de desnaturalización 

Los primers utilizados fueron: 

Gen Forward Reverse 

GAPDH CAGAACATCATCCCTGCAT GTTCAGCTCTGGGATGACCTT 

ACTINA AGCTGCGTTTTACACCCTTT AAGCCATGCCAATGTTGTCT 

ECADHERINA GAGACCAGTTTCCTCGTCCG AGCAGCTCTGGGTTGGATTC 

SNAIL GGAGTTGACTACCGACCTTGC GGAAGGTGAACTCCACACACG 

VIMENTINA GGATCAGCTCACCAACACA AAGGTCAAGACGTGCCAGAG 

MASPIN CCGGGATACCTGCCACTCAA CTGCTGGGTCCCTTTCACAT 

HES1 CCCCAGCCAGTGTCAACAC TGTGCTCAGAGGCCGTCTT 

mPRalfa TCTGACCACAGTTTTCCTGAC GCTGGACAGAAGGTGGTTGAA 

MPRBETA TACAAAGGTTGTCTAACTGAGCCC CCACTCATTGACAGGGTGCT 

MPRGAMMA TTGGTTACCGACACCCACAG ACCTCCACACAAAGAACCAGAA 

PGRMC1 CAGTTCACTTTCAAGTATCATCACG CTTCCGAGCTGTCTCGTCTT 

PR GGTCCTTGGAGGTCGTAAGT CTGGCTCTCGTTAGGAAGGC 

 

 

Se realizó la cuantificación de las muestras utilizando para cada gen una curva 

de calibración. La misma estuvo compuesta de 5 puntos: 2, 1, 0,1, 0,01, 0,001. 

Estos puntos no tienen un valor real; está hecha a partir de una mezcla de las 

muestras. Cada punto representa el número de microlitros y por lo tanto la 

concentración de ADNc presente en el tubo de reacción. De esta manera se 

obtienen un Ct para cada punto. Se grafica entonces el Ct en función del 

logaritmo de la concentración. La cuantificación de las muestras se obtiene a 

partir de la interpolación sobre la curva de calibración. Luego se relativizó la 

expresión génica a los niveles de los genes de referencia GAPDH o ACTINA. 

 

ENSAYO DE INVASIÓN 

Para el ensayo de invasión se utilizaron transwells de 8μm de poro (Millipore 

PSET010R1) cubiertos con 100μl de GelTrex (Thermo 12760013) diluido 1/3 en 
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DMEM. Los transwells se colocaron en pocillos de placas de 24 y se dejaron 

gelificar en la estufa de cultivo durante 15min. Las células tumorales se 

sembraron en la cavidad interna del transwell en DMEM 0-1%SFB. Se 

plaquearon 3-5x104 células en 200μl de medio de cultivo. Se utilizó como 

estímulo invasivo una diferencia en el contenido de suero en el medio de cultivo 

por afuera del transwell. Colocamos 0,5ml de DMEM 20% para inducir la 

invasión. Las células se incubaron durante la noche en la estufa. Al otro día se 

retiraron los transwells a los que se les quitó el medio de cultivo remanente. 

Las células fueron fijadas y teñidas en Cristal Violeta 0,05% en Metanol 20% 

durante 10 min a temperatura ambiente. Con un hisopo se removieron 

cuidadosamente las células que quedaron en la cavidad interna del transwell. 

Se observaron, fotografiaron al microscopio y contaron las células presentes 

del otro lado de la tela del transwell. Por otro lado se siguió cultivando la placa 

de invasión durante 1 semana para evaluar el crecimiento de células capaces 

de invadir, desprenderse y crecer en el pocillo de la placa de 24. Se observó la 

formación de colonias, las cuales fueron fijadas y teñidas en Cristal Violeta. 

 

METÁSTASIS EXPERIMENTALES 

Se inocularon 3x104 células tumorales en 200μl de PBS por la vena de la cola 

de ratones BALB/c hembras. Brevemente, las células 4T1 fueron obtenidas de 

cultivo generando una suspensión unicelular con TryplExpress. Se contaron en 

cámara de Neubauer con azul de Trypan como colorante vital. Se 

resuspendieron las células a una concentración de 1,5x105 células/ml en PBS 

libre de pirógenos. Para la inyección intravenosa los animales fueron colocados 

en cepo de acrílico. Se dilataron los vasos sanguíneos de la cola con una 

bombita de luz incandescente y frotando alcohol 75% con un algodón. La 

inyección se realizó con agujas de 27G (Terumo). Se monitoreó el peso de los 

animales durante 21 días. Los animales fueron sacrificados cuando el peso 

descendió un 20% del inicial. 

 

ESTUDIO DE SOBREVIDA 

Metástasis experimentales 



Tomás D’Alotto Moreno - Tesis de Doctorado   Materiales y Métodos | 134 

 
 

 134 

Los animales inyectados con células por la vena de la cola fueron pesados 

periódicamente. Una caída por debajo del 20% del peso inicial (antes de 

inyectar) fue considerada como “muerte” del animal. En este punto el ratón fue 

sacrificado. 

 

Sobrevida libre de enfermedad 

Los animales inyectados de manera subcutánea con células CD44int y CD44hi 

fueron monitoreados para evaluar la aparición de una masa tumoral. El día en 

el que el tumor fue palpable fue ingresado en la tabla de sobrevida.  

 

Las tablas de sobrevida se realizaron en GraphPad Prism 5. En este programa 

se ingresa una matriz de datos en donde se calcula el número de animales en 

riesgo. El número 1 se utiliza para identificar a los “eventos” y el 0 se utiliza 

para censurar un dato. Los animales que llegaron vivos al final del ensayo 

fueron censurados, tal como se dicta para los ensayos de sobrevida. 

 

ENSAYO DE FORMACIÓN DE ESFERAS TUMORALES 

Se evaluó la capacidad de las células tumorales CD44int y CD44hi de formar 

esferas tumorales. Este ensayo refleja la presencia de células madre, capaces 

de crecer sin un sustrato. Para ello se cultivaron 0,5-1x103 de células 4T1 en 

DMEM/F12 suplementado con B-27 (Thermo 17504044) y sin suero. Las 

células se sembraron en 0,5ml placas de 24 pocillos. Se monitoreó el 

crecimiento de esferas tumorales cuidando de agitar la placa cada día para 

evitar la adherencia a la placa y entre esferas. Las esferas formadas al cabo de 

1-2 semanas se fotografiaron y cuantificaron al microscopio. 

 

COCULTIVO DE TREGS Y 4T1 

Células  tumorales 

Las células fueron sembradas en placas de 12 pocillos. Se colocaron 1-1,5x104 

de células por pocillo y se dejaron adherir de la noche a la mañana. Al otro día 

se les cambió el medio, reduciéndoles a 2% la concentración de SFB. Para los 

ensayos de fosforilación, la concentración de suero se bajó hasta 0,5% al 

menos 6h antes de agregarles las células T regulatorias. 
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Células T regulatorias 

Las Tregs obtenidas por sorting ex vivo o diferenciación in vitro fueron 

colocadas en los pocillos junto con las células tumorales. Se activaron las 

Tregs con anticuerpos anti-CD3 y anti-CD28 (1μg/ml y solubles, ambos) e IL-2 

(200UI/ml). Se bloqueó la interacción de RANKL con un anticuerpo monoclonal 

específico (IK-22a) a una concentración de 20μg/ml.  

 

Para los ensayos de análisis de la expresión de CD44 por citometría y E-

cadherina por inmunofluorescencia en las células tumorales se realizó un 

cocultivo de 2-3 días. Para el estudio de la regulación de la expresión génica 

por PCR en tiempo real el cocultivo fue de 1-2 días. El análisis de activación de 

vías de señalización se hizo en células tumorales cocultivadas durante 1-1,5 

días.  

 

ENSAYO DE MIGRACIÓN DE CÉLULAS T REGULATORIAS 

Las células T regulatorias CD44+ y CD44- fueron purificadas ex vivo según fue 

descrito. Se colocaron 1x105 Tregs en el interior de transwells de 3μm de poro 

(BD) en 200μl de DMEM 0-1% SFB. Como estímulo migratorio se utilizaron 

células tumorales sembradas el día anterior a 70% de confluencia en DMEM 

10% SFB en placas de 24 pocillos. Alternativamente se utilizó CXCL12 o SDF-

1 recombinante como estímulo a una concentración de 200ng/ml en RPMI. Las 

células se incubaron durante 18h en la estufa. Posteriormente se recuperó el 

medio de cultivo del pocillo de la placa con las células que migraron. Se 

agregaron 1x104 de perlas sintéticas para realizar la cuantificación por 

citometría. Las células se analizaron con el citómetro FACSCantoII. El cálculo 

del número de células que migraron fue el siguiente: 

 

N° de Tregs que migraron = (1x104 perlas * N° de Tregs en el citómetro) / N° de perlas en el 

citómetro) 

 

Se relativizó el número de células migradas en función de un control sin 

estímulo. 
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TRANSFERENCIA ADOPTIVA DE TREGS 

Las Tregs purificadas de los ganglios drenantes fueron resuspendidas en PBS 

a una concentración de 2,5x106 células/ml. Para la inyección intravenosa los 

animales fueron colocados en cepo de acrílico. Se dilataron los vasos 

sanguíneos de la cola con una bombita de luz incandescente y frotando alcohol 

75% con un algodón. Se inyectaron 200μl de la suspensión por animal con 

agujas de 27G (Terumo). 

 

INMUNOFLUORESCENCIA 

Las células 4T1 fueron sembradas en placas de 24 pocillos sobre vidrios 

redondos para inmunofluorescencia. Después del cocultivo o el tratamiento con 

RANKL recombinante los vidrios fueron cuidadosamente retirados y pasados a 

una placa nueva donde se fijaron las células con PFA 1% durante 15 min a 

Temperatura Ambiente (TA). Las células se lavaron en PBS y luego se realizó 

un paso de bloqueo en PBS 3% BSA durante 1h a 4°C. Los vidrios se 

incubaron con el anticuerpo primario contra E-Cadherina (BD) en PBS 1% BSA 

durante toda la noche a 4°C. La marcación se realizó colocando el vidrio sobre 

una gota de anticuerpo. Después de lavarlas en PBS las células fueron 

marcadas con un anticuerpo anti-ratón conjugado a Alexa Fluo 488 (Cell 

Signaling) a una concentración de 5μg/ml en PBS durante 1h a TA. Las células 

fueron montadas en Vectashield (Vector) conteniendo DAPI o Hoechst y 

analizadas en un microscopio confocal (Olympus). Las imágenes se analizaron 

en ImageJ. 

 

RANKL RECOMBINANTE 

RANKL soluble murino (Peprotech) fue reconstituido en PBS a una 

concentración de 100μg/ml y almacenado en alicuotas a -70°C. Las células 

tumorales fueron tratadas con RANKL a 100ng/ml y 200ng/ml. Las células se 

mantuvieron en DMEM 2% SFB, excepto para el estudio de activación de vías 

de señalización en los que las células fueron hambreadas en 0,5% SFB 

durante al menos 6h previo a agregar el estímulo.  
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BLOQUEO IN VIVO DE RANKL 

Se utilizó un anticuerpo monoclonal bloqueante de RANKL (BioXCell, IK-22a), 

el cual fue inyectado de manera intraperitoneal en los animales portadores de 

tumores 4T1 (1-2mg/kg). Los ratones se inyectaron una vez cada 2 días en un 

período de 7-8 días, dando un total de 4 inoculaciones. 

 

CIRUGÍA DE ANIMALES 

Anestesia 

La anestesia utilizada fue una mezcla de Ketamina (50mg/ml) y Xilacina 

(20mg/ml) en proporción 4:1, siguiendo las recomendaciones veterinarias 

(https://animal.research.uiowa.edu/iacuc-guidelines-anesthesia). Se preparó un 

cocktail mezclando 1ml de Ketamina con 0,25ml de Xilacina. Está mezcla se 

llevó a 5ml con solución fisiológica. Los ratones se pesaron en balanza digital y 

se les administraron 100μl de anestesia cada 10gr de ratón de manera 

intraperitoneal, siendo esta una dosis de 100mg/kg Ketamina y 10mg/kg 

Xilacina. El estado de anestesia del ratón se controló evaluando el grado de 

reflejo plantar. 

 

Cuidados pre- y post-quirúrgicos 

Los animales fueron colocados en camillas y se les sujetaron las extremidades 

con cinta de papel. Se realizó la tricotomía del área a operar con máquina de 

afeitar. Se desinfectó la zona con Pervinox aplicado con algodón. Se aplicó 

anestesia local, inyectando Lidocaína alrededor del tumor. Se cuidó la 

hidratación de los ojos de los animales con gotas de solución fisiológica. 

Terminada la cirugía se inyectó 50μl por ratón de Enrofloxacina (5%) de 

manera intraperitoneal. La recuperación de los animales se realizó en jaulas 

colocadas sobre almohadilla térmica hasta que comenzaran a moverse. Se les 

dosificó Tramadol como analgesia en el agua de bebida durante 1 semana.  

 

Cirugía 

Los animales anestesiados fueron colocados con su cara ventral hacia arriba. 

Se tomaron y levantaron los tumores hacia arriba, pinzádolos por debajo con 
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pinzas hemostáticas. De esta manera se logra separar la masa tumoral del 

peritoneo. Se realizó un corte por debajo del tumor y por sobre la pinza 

hemostática. El tumor fue completamente escindido procurando no lacerar el 

peritoneo. Las pinzas hemostáticas fueron retiradas, habiendo constatado que 

no existiera pérdida de sangre. Se procedió a coser las heridas con aguja de 

sutura para odontología de nylon de 12 mm. 

 

ESTADÍSTICA 

Para comparar dos poblaciones se utilizó el test t de Student. Para evaluar 3 o 

más grupos se utilizó ANOVA de un factor y post test de comparaciones 

múltiples de Dunnett (todos los grupos vs un grupo “control”) o Tukey (todos los 

grupos entre sí). Para comparar las curvas de Kaplan-Meier de sobrevida se 

utilizó el análisis de χ2. 
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