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RESUMEN 

La estabilidad de los ARN mensajeros (ARNm) está controlada por proteínas que se unen a 

secuencias enriquecidas en adenina y uracilo (ARE) en sus regiones 3' no traducidas (3'UTR) 

denominadas colectivamente proteínas de unión a AU (AUBP). Esta Tesis se centra en el análisis del 

papel biológico en la glándula mamaria de una AUBP en particular llamada Tristetraprolina (TTP). 

TTP modifica decaimiento de sus transcriptos blanco, muchos de las cuales codifican para citoquinas 

proinflamatorias (TNFα, IL-6, LIF, CSF2, IL-10), pero también para oncoproteínas, como c-Myc, 

Ciclina D1, VEGF y metaloproteinasas, entre otras. De acuerdo con ello, los niveles de TTP están 

reducidos en diferentes tipos de tumores, incluido el cáncer de mama, respecto al tejido normal.  

Comprender la función fisiológica de TTP en la glándula mamaria adulta nos ayudaría a 

determinar cómo la reducción en su expresión podría facilitar el crecimiento tumoral. En este 

sentido, nuestro grupo ha demostrado que, en la glándula mamaria, la expresión de TTP está 

aumentada en ratones hembra durante la lactancia y este efecto puede ser imitado por el 

tratamiento con prolactina en cultivo celular. En ratones TTP knockout condicionales (MG-TTP KO) 

obtenidos cruzando ratones TTPfl/fl con animales transgénicos WAP-Cre, hemos determinado que la 

pérdida de TTP en la glándula mamaria durante la lactancia afecta la alimentación de las crías e 

induce una involución precoz. Para explorar los resultados de la deficiencia de TTP en etapas 

tempranas del desarrollo, trasplantamos tejido de glándula mamaria de ratones TTP-KO vírgenes en 

almohadillas de grasa depletadas de su propio epitelio correspondientes a hembras receptoras wild 

type (WT). Después de 10 semanas, las hembras trasplantadas con epitelio mamario TTP-KO 

mostraron una morfogénesis deficiente en comparación con los implantes mamarios control. Estos 

datos sugirieron un impacto de TTP en las células indiferenciadas que impulsan el desarrollo de la 

glándula mamaria. 

En esta Tesis probamos la hipótesis mencionada anteriormente en primer lugar a través de la 

generación y análisis de una línea celular con menor expresión de TTP (TTP-KD) producida por 

transfección estable de células epiteliales mamarias HC11 con shRNA específicos para el ARN de 

TTP. Elegimos esta línea celular porque poseen propiedades stem, similares a las células 

progenitoras mamarias in vivo. Curiosamente, las células TTP-KD mostraron una reducción en sus 

tasas de supervivencia, aumento de la apoptosis y niveles incrementados de proteínas pro-

Resumen
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apoptóticas como la caspasa 3 clivada (CC3) y BAX. Fenotípicamente, las células TTP-KD revelaron 

una capacidad disminuida para formar mamosferas en cultivo 3D y repoblar las almohadillas de 

grasa clareadas de ratones hembra BALB/c vírgenes a 10 semanas post-implantación. Estos 

resultados indican que la muerte celular observada podría haber tenido un impacto significativo en 

el compartimento de células progenitoras mamarias. 

Hemos encontrado que las células TTP-KD mostraron una elevada expresión de los mensajeros 

Il-6 y Tnfα, dos blancos conocidos de TTP que codifican para citoquinas inflamatorias. De forma 

acorde, estas células presentaron niveles aumentados de fosfo-STAT3 y fosfo-p65 o subunidad RelA 

de NF-κB, proteínas cuyas vías correspondientes son activadas por IL-6 y TNFα, respectivamente. 

Ambas vías de señalización están implicadas en la apoptosis y la respuesta inflamatoria en la 

glándula mamaria. 

Como se ha reportado previamente, TTP es fosforilada y consecuentemente inactivada por 

MK2, una proteína río abajo en la vía de p38, la cual es inducida en microambientes estresantes y 

activada por TNFα. Hemos detectado fosfo-p38 aumentada en células TTP-KD, lo cual además se 

correlaciona con una actividad de TTP significativamente reducida, medida a través de la 

transfección transitoria de una construcción que contiene el ADNc de luciferasa río arriba del 3'UTR 

de Tnfα. Además de la regulación positiva de fosfo-p38, tanto fosfo-ERK1/2 como fosfo-JNK1/2 

están disminuidas en las células TTP-KD. Curiosamente, la inhibición farmacológica de p38 mediante 

el tratamiento de células TTP-KD con SB203580 redujo los niveles de CC3 y fosfo-p65. Además, el 

tratamiento de células TTP-KD con SB203580 también restaura la actividad de TTP y la 

autorrenovación en cultivo 3D. Se lograron efectos similares al agregar Etanercept, un receptor de 

TNFα soluble que se utiliza para tratar enfermedades inflamatorias. 

Para abordar cómo la deleción de TTP afecta el potencial de diferenciación de la glándula 

mamaria durante preñeces sucesivas, aprovechamos nuestros ratones bi-transgénicos WAP-

Cre/TTPfl/fl. Se ha demostrado que el promotor WAP no solo es activo en el epitelio mamario durante 

la lactancia, sino también en las células progenitoras "inducidas por la preñez" (PI-MEC), que 

participan en el desarrollo ductal y alveolar durante la preñez y la lactancia. Después de dos 

preñeces, las hembras que carecen de TTP en las células WAP+ mostraron alvéolos dramáticamente 

subdesarrollados en comparación con las ratonas control, lo que destaca la relevancia de la TTP en 

la preservación de las células progenitoras mamarias. Además, las glándulas lactantes de WAP-
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Cre/TTPfl/fl multíparas mostraron niveles incrementados de CC3 y fosfo-p38 en comparación con las 

ratonas control, lo que presenta semejanza con la línea celular TTP-KD. 

En resumen, nuestros resultados indican que la expresión de TTP es necesaria para la 

supervivencia de las células progenitoras mamarias al prevenir eventos proinflamatorios 

espontáneos y asociados al estrés, que pueden inducir la muerte normal de las células madre 

mamarias. En las células tumorales mamarias, los mismos efectos, impulsados por la pérdida de TTP, 

pueden promover la progresión del cáncer de mama y un mal pronóstico para la paciente. Por lo 

tanto, encontrar estrategias para mantener TTP en niveles de expresión elevados en la glándula 

mamaria protegería el compartimento progenitor sano y, simultáneamente, evitaría la progresión 

de las células cancerosas transformadas. 

Palabras clave: Tristetraprolina, glándula mamaria, apoptosis, células progenitoras/madre, 

respuesta inflamatoria. 

ABSTRACT 

The stability of messenger RNAs (mRNAs) is controlled by proteins that bind sequences 

enriched in adenine and uracil (AREs) in their 3´untranslated regions (3´UTR) called collectively 

AU-binding proteins (AUBPs). This Thesis is focused on the analysis of the biological role of one 

particular AUBP called Tristetraprolin (TTP) in the mammary gland. TTP alters the decay of 

targeted transcripts, many of them coding for pro-inflammatory cytokines (i.e. TNFα, IL-6, LIF, 

CSF2, IL-10), but also oncoproteins, as c-Myc, Cyclin D1, VEGF and metalloproteinases, among 

others. Accordingly, TTP is downregulated in different tumor types, including breast cancer. 

Understanding the physiological function of TTP in the adult mammary gland would help us 

to determine how its down regulation might facilitate tumor growth. In this regard, our group has 

demonstrated that, in the mammary gland, TTP expression is increased in female mice during 

lactation and this effect can be mimic by prolactin treatment in cell culture. In conditional TTP 

knockout mice (MG-TTP KO) obtained by crossing TTPfl/fl with WAP-Cre transgenic animals, we 

have determined that TTP loss in the mammary gland during lactation impairs pup feeding and 
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induces early involution. To explore the outcomes of TTP deficiency in earlier developmental 

stages, we transplanted mammary gland tissue from virgin TTP-KO mice into cleared fat pads of 

wild type (WT) female recipients. After 10 weeks, mice transplanted with TTP-KO mammary 

epithelium displayed deficient branching morphogenesis compared to control WT mammary 

implants. This data suggested an impact of TTP on undifferentiated cells that fuel mammary gland 

development.  

In this Thesis we tested the above-mentioned hypothesis firstly through the generation and 

analysis of a TTP knockdown cell line (TTP-KD) produced by stable transfection of HC11 mammary 

epithelial cells with specific TTP-shRNA constructs. We chose this cell line because it displays stem-

like properties, similar to mammary progenitor cells in vivo. Interestingly, TTP-KD cells exhibited 

impaired survival rates, increased apoptosis and augmented levels of pro-apoptotic proteins such 

as cleaved caspase 3 (CC3) and BAX. Phenotypically, TTP-KD cells revealed a decreased capacity 

to form mammospheres in 3D culture and to repopulate cleared fat pads of virgin BALB/c female 

mice after 10 weeks post-implantation. These results indicate that the observed cell death could 

have had a significant impact on the mammary progenitor cell compartment. 

 We have found that TTP-KD cells displayed high expression of Il-6 and Tnfα mRNAs, two 

known targets of TTP that code for inflammatory cytokines. Accordingly, these cells presented 

increased levels of phospho-STAT3 and phospho-p65 or RelA NF-κB subunit, proteins whose 

corresponding pathways are activated by IL-6 and TNFα, respectively. To be noted, both are 

implicated in apoptosis and inflammatory response of mammary gland tissue.  

As it has been reported previously, TTP is phosphorylated and consequently inactivated by 

MK2, a protein down-stream of the p38 pathway, which is induced in stressful microenvironments 

and activated by TNFα. We have detected augmented phospho-p38 in TTP-KD cells, which 

correlates with a significantly reduced TTP activity, measured through transient transfection of a 

construct containing the luciferase cDNA upstream of Tnfα 3’UTR. Besides phospho-p38 

upregulation, both phospho-ERK1/2 and phospho-JNK1/2 are decreased in TTP-KD cells. 

Interestingly, pharmacological inhibition of p38 by treatment of TTP-KD cells with SB 203580, 

reduced both CC3 and phospho-p65 levels. Furthermore, this treatment also restores TTP activity 

and self-renewal in 3D culture of TTP-KD cells. Similar effects were accomplished by adding 

Etanercept, a soluble TNFα receptor used for treating inflammatory diseases. 

To address how TTP deletion affects mammary gland differentiation potential during 
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successive pregnancies, we took advantage of our bi-transgenic mice WAP-Cre/TTPfl/fl. It has been 

proved that WAP promoter is not only active in mammary epithelium during lactation, but also in 

“pregnancy-induced” progenitor cells (PI-MECs), which are involved in ductal and alveolar 

development during pregnancy and lactation. After two pregnancies, female mice lacking TTP in 

WAP+ cells showed dramatically underdeveloped alveoli compared to control mice, which 

highlights the relevance of TTP in the preservation of mammary progenitor cells. Moreover, 

lactating glands of multiparous WAP-Cre/TTPfl/fl had increased CC3 and phospho-p38 levels 

compared to control mice, which shows resemblance with the cultured TTP-KD cell lines.  

In summary, our results indicate that TTP expression is required for mammary progenitor cell 

survival by preventing spontaneous pro-inflammatory and stress-associated events, which can 

induce normal mammary stem cell death. In mammary tumor cells, the same effects, driven by 

TTP loss, may promote breast cancer progression and a bad prognosis for the patient. Therefore, 

finding strategies for maintaining TTP at high expression levels in the mammary gland would 

protect the healthy progenitor compartment and, simultaneously, prevent progression of 

transformed cancer cells. 

Key words: Tristetraprolin, mammary gland, apoptosis, progenitor/stem cells, inflammatory 

response.  
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INTRODUCCIÓN 

1. Glándula mamaria

La glándula mamaria es un órgano secretorio cuyo desarrollo morfológico y funcional se

produce principalmente luego del nacimiento y en estadios bien definidos. Durante la vida de las 

hembras de los mamíferos, el epitelio de la glándula atraviesa ciclos periódicos de crecimiento y 

desarrollo, diferenciación y apoptosis, los cuales corresponden a los estadios fisiológicos de preñez, 

lactancia e involución (Hennighausen & Robinson, 1998). Este ciclo de proliferación, diferenciación 

y muerte se repite cíclicamente con cada preñez, y con mucha menor intensidad durante cada ciclo 

estral (Masso-Welch et al., 2000). Todos estos procesos se encuentran coordinados por la acción de 

hormonas sistémicas, así como por factores de crecimiento y diferenciación locales. 

1.1 Desarrollo post-natal 

Al momento del nacimiento, los ratones poseen un sistema rudimentario de pequeños 

conductos que se ramifican desde el pezón hacia el interior de las almohadillas de grasa subcutánea 

(fat pads) (Hogg et al., 1983). En las hembras, estas estructuras permanecen quiescentes hasta la 

llegada de la pubertad, que ocurre aproximadamente a las 3 semanas de vida. A partir de ese 

momento, las hormonas ováricas circulantes inducen una intensa actividad mitótica que ocurre en 

la región de los brotes terminales de los conductos o TEBs (terminal end buds), que a su vez 

contienen mayor abundancia de células progenitoras necesarias para promover el crecimiento de 

los conductos  (Bresciani, 1965). La división celular continúa hasta que los conductos alcanzan los 

límites de la almohadilla de grasa subcutánea, formando una estructura similar a un árbol 

ramificado. En ese momento, aproximadamente a las 12 semanas de vida, los conductos quedan en 

estado de quiescencia hasta que la hembra eventualmente es preñada (Faulkin & Deome, 1960). 

Durante la preñez, comienza un nuevo ciclo de rápida proliferación, esta vez seguido de 

diferenciación, estableciéndose las estructuras lóbulo-alveolares sobre los conductos ramificados 

preexistentes. Niveles elevados de estrógeno y progesterona, así como hormonas pituitarias, 

participan en este proceso (Silberstein & Daniel, 1987). Durante la preñez temprana, las células 

epiteliales proliferan, los conductos se elongan, se ramifican y se desarrollan las estructuras lóbulo-

alveolares. La diferenciación de los alvéolos ocurre mayormente durante la segunda mitad de la 

preñez. Éstos poseen dos capas de células: las luminales secretoras, y las basales mioepiteliales, que 

Introducción
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al ser contráctiles, promueven la expulsión de la leche desde los alveolos a los conductos. Al término 

de la preñez, que en el ratón dura aproximadamente 20 días, las estructuras alveolares han 

finalizado su crecimiento reemplazando prácticamente por completo el tejido estromal de la mama. 

En este punto, los alvéolos mamarios constituyen las unidades funcionales para la producción y 

secreción de la leche, por lo que su presencia persiste hasta finalizar la lactancia.  

Hacia el final de la preñez y luego del parto, se produce una caída abrupta de los niveles 

circulantes de estrógeno y progesterona sistémicos. A partir de este momento la arquitectura 

funcional de la glándula se mantiene principalmente gracias a la prolactina, liberada desde la 

glándula pituitaria en respuesta al estímulo de succión de las crías, y a la colaboración de los 

glucocorticoides  (Reichardt et al., 2001; Topper & Freeman, 1980). El período de lactancia, cuya 

duración se extiende por 3 semanas en el ratón, es el estadío de máxima diferenciación en la 

glándula mamaria. Una vez que las crías empiezan a ingerir alimento sólido, la ausencia prolongada 

de succión marca el comienzo de la involución (Masso-Welch et al., 2000).  

La involución mamaria es un proceso coordinado de muerte celular programada y 

reestructuración de la glándula. Durante dicha etapa gran parte del epitelio muere por apoptosis y 

el estroma reemplaza a este tejido generando así una arquitectura similar a la existente previo a la 

preñez. La involución, desencadenada rápidamente en respuesta a la remoción del estímulo de 

succión, puede dividirse en dos fases. La fase inicial está caracterizada por la muerte celular 

programada de las células epiteliales diferenciadas y la inducción de la expresión de proteínas 

relacionadas con la apoptosis. Esta fase es reversible si las crías son reintroducidas con la madre (M. 

Li et al., 1997; Lund et al., 1996).Durante la segunda etapa, de carácter irreversible, continúa la 

muerte del epitelio secretorio, pero además se agrega la expresión transitoria de proteasas 

extracelulares que participan en el remodelado tisular (Lund et al., 1996). 

En resumen, la glándula mamaria puede considerarse un órgano dinámico, plástico y 

adaptable que no sólo sufre cambios en su desarrollo pre-natal sino además en la vida adulta (Fig. 

I1).  
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Figura. I1: Desarrollo post-natal de la glándula mamaria murina. Esquema representativo de los diferentes estadíos 

que atraviesa el tejido durante la pubertad y adultez, incluyendo preñez, lactancia e involución, de las hembras de ratón. 

En verde claro se distinguen las células luminales y en verde oscuro, las células basales (Lloyd-Lewis et al., 2017). 

1.2 Cascadas de señalización relevantes durante el desarrollo mamario 

 Señalización durante la lactancia

La señalización por prolactina (PRL) es esencial para la proliferación y la diferenciación de las

estructuras lóbulo-alveolares de la glándula mamaria durante la preñez (Topper & Freeman, 1980). 

Dicha hormona es sintetizada predominantemente en la glándula pituitaria de los vertebrados. La 

interacción de PRL con su receptor (PRLR) lleva a la dimerización de este último, así como al 

reclutamiento y activación de Janus kinase 2 (JAK2) (Darnell et al., 1994). Una vez que las proteínas 

JAK2 son reclutadas al lado citoplasmático del PRLR, se transfosforilan activándose mutuamente. 

Las quinasas JAK2 activadas fosforilan residuos tirosina en sendos monómeros del PRLR creando los 

sitios de interacción con los dominios SH2 de las proteínas Signal Transducer and Activator of 

Transcription 5 (STAT5), que presentan dos isoformas: STAT5a y STAT5b. Una vez reclutadas, las 

proteínas STAT5 son fosforiladas en residuos tirosina 694 por JAK2 y liberadas al citoplasma (Ihle & 

Kerr, 1995). Allí, las proteínas fosfo-STAT5 son capaces de formar homo u heterodímeros que 

translocan al núcleo y actúan como factores de transcripción. Los dímeros de STAT5 reconocen 

secuencias nucleotídicas consenso (secuencias GAS o Gamma interferon activation sites) en los 

promotores de sus genes blanco, activando así su transcripción (Schindler et al., 2007). Dentro de 

los genes blanco de STAT5 en la glándula mamaria se destacan aquellos genes que codifican para 
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proteínas directamente secretadas en la leche, como β-caseína y Whey Acidic Protein (WAP) 

(Haricharan & Li, 2014). 

En mamas de hembras vírgenes o durante la etapa temprana de la preñez, los niveles de 

activación de STAT5a y STAT5b se encuentran muy bajos. Existe un pico de activación de dichos 

factores durante la lactancia, observándose elevados niveles de las formas fosforiladas, las cuales 

vuelven a ser prácticamente indetectables al comenzar la involución. El fenotipo más llamativo del 

knock-out (KO) de STAT5a es la incapacidad para amamantar, debido a la falla en el desarrollo de la 

glándula durante la preñez. (X. Liu et al., 1997). 

La progesterona (PG) también envía señales relevantes para generar crecimiento epitelial en 

la glándula mamaria. Esta hormona ovárica hidrofóbica, capaz de atravesar la membrana celular, es 

responsable de la ramificación lateral y la alveologénesis necesarias para crear una glándula 

funcional en la lactancia. La importancia de la PG en ambos procesos fue revelada por el análisis de 

ratones knock-out para su receptor (PGR). Las glándulas PGR−/− producen sólo un árbol epitelial 

simple, incluso después de la oleada de crecimiento de la pubertad, y en la preñez no presentan la 

proliferación ductal ni diferenciación lobuloalveolar. A fin de determinar si el PGR se requiere en los 

compartimentos epitelial, estromal o en ambos, se realizaron estudios de trasplante que revelaron 

que su presencia es relevante para la ramificación lateral y la alveologénesis epitelial (Macias & 

Hinck, 2012).  

Todavía queda mucho por aprender acerca de la señalización río abajo de los PGRs, pero 

recientemente los datos identifican la superfamilia de ligandos del factor de necrosis tumoral, 

miembro 11 (TNFSF11), también conocido como RANKL (activador del receptor del ligando NF-κB1), 

como mediador paracrino clave de la progesterona. Las señales de RANKL transducidas a través de 

su receptor RANK, se vinculan con una amplia gama de procesos fisiológicos, incluyendo 

osteoclastogénesis y remodelado óseo, al estimular la expresión del gen Nfκb1 (p105) en células 

vecinas. Dado este papel en la regulación de la liberación de calcio esquelético, tal vez no sea 

sorprendente que RANKL juegue un papel esencial en la regulación de la alveologénesis, el primer 

paso en la transmisión de calcio materno a los mamíferos lactantes (Macias & Hinck, 2012) (Fig. I2). 
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Figura I2: Esquema de eventos moleculares que posibilitan la lactancia. Durante los estadios más tardíos de la preñez, 

los alvéolos se convierten en estructuras secretoras de leche cuya función es principalmente regulada por las hormonas 

prolactina (PRL) y progesterona (P), las cuales coordinan los programas transcripcionales que incluyen la activación de 

las vías JAK-STAT5 y la expresión de Rankl, respectivamente. La PRL integra muchas señales al unirse a su receptor (PRLR) 

incluida las provenientes de la matriz extracelular (ECM) al interactuar con las Integrinas a través de la proteína de 

membrana SIRPA (Signal Regulatory Protein α). Imagen obtenida de Macías & Hinck, 2012.  

 

 Señalización durante la involución  

El proceso de involución mamaria, como se mencionó previamente, comprende la muerte de 

gran parte del epitelio secretorio y el remodelado de la glándula. La carencia de succión generada 

por el destete produce alteraciones en las cascadas de señalización y en la regulación de la expresión 

de genes involucrados en la lactancia, lo cual, en última instancia, induce apoptosis de las células 
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mamarias. Este tipo de muerte celular involucra la activación de una cascada de proteasas 

específicas, denominadas caspasas, que pertenecen a una familia altamente conservada de cisteína-

proteasas. Las primeras caspasas que se activan se conocen como iniciadoras (caspasas 2, 8, 9 y 10), 

y son las que producen el clivaje y activación de las caspasas efectoras (3, 6 y 7) que ejercen su 

actividad proteásica sobre múltiples proteínas del núcleo y el citoplasma, lo cual lleva al 

desensamblaje general de la estructura y metabolismo celular. Estas cascadas de caspasas pueden 

activarse a través de dos vías: la intrínseca, también conocida como vía mitocondrial, o la vía 

extrínseca (Nagata & Tanaka, 2017). En particular, la muerte apoptótica del epitelio secretorio 

durante la involución se produce principalmente por la vía intrínseca o mitocondrial (Marti et al., 

2001), aunque durante las primeras 12 horas de involución, se produce la activación de la vía 

extrínseca como consecuencia del significativo aumento de los ligandos de receptores de muerte 

TNFα, TWEAK, FasL y TRAIL en este período (Clarkson & Watson, 2003).  

La muerte del epitelio secretorio mamario se da en dos fases (Jena et al., 2019; Resemann et 

al., 2014; Watson & Kreuzaler, 2011). Durante la primera etapa de la involución, la cual se extiende 

por las 48 horas subsiguientes al destete, se activa un programa de muerte celular mediado por 

lisosomas (lysosomal-mediated cell death o LCD) que no responde a las características de la 

apoptosis clásica. En este proceso, los elevados niveles de TNFα, liberados durante las primeras 12 

horas post-destete como respuesta inflamatoria a la acumulación de leche, promueven la liberación 

de contenido lisosomal al citoplasma (principalmente catepsinas) lo que desencadena la muerte 

celular. Durante la segunda fase de la involución comienza la apoptosis clásica mediada por caspasas 

ejecutoras y la remodelación tisular mediada por metaloproteasas (MMPs) (Watson & Kreuzaler, 

2011). 

En el epitelio mamario, las vías de señalización mediadas por proteínas JAK/STAT son críticas 

tanto para la diferenciación y supervivencia, como para la muerte por apoptosis. El inicio de la 

involución mamaria se caracteriza por un cambio en el patrón de fosforilación de miembros 

específicos de la familia STAT: una disminución en los niveles de STAT5a y STAT5b fosforilados 

(pSTAT5a, pSTAT5b respectivamente), y un marcado aumento de STAT3 fosforilado en tirosina 705 

y serina 727 (p-STAT3) (M. Li et al., 1997; X. Liu et al., 1997). Se ha reportado que ratones STAT3 KO 

específicos del epitelio mamario presentan un retardo severo en la involución mamaria lo que 

demuestra su esencial rol durante dicha etapa (Chapman et al., 1999; Humphreys et al., 2002).  
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En cuanto a los inductores extra-celulares de muerte celular durante la involución mamaria, 

se ha observado la participación de cuatro citoquinas inflamatorias: TNFα, LIF, IL-6 y Oncoestatina 

M (OSM) (Resemann et al., 2014). Durante la primera fase y, específicamente, en las primeras 12 

horas, TNFα promueve tanto la apoptosis por vía extrínseca, como la liberación del contenido 

lisosomal, el cual induce LCD (Jena et al., 2019). En paralelo, se produce la acumulación de las 

citoquinas IL-6 y LIF, que determinan la activación de STAT3 durante las primeras 48 horas de la 

involución (Humphreys et al., 2002; Kritikou et al., 2003; Schere-Levy et al., 2003; Zhao et al., 2004). 

La inducción de STAT3 incrementa la expresión de catepsinas y disminuye la expresión de sus 

inhibidores lisosomales (Jena et al., 2019; Watson & Kreuzaler, 2011). A 24 hs del destete, empiezan 

a declinar los niveles de LIF e IL-6 y aumentan los niveles OSM. A 48 hs post-destete, ya en la segunda 

fase de la involución, se incrementa la expresión del receptor para OSM, siendo su expresión y la de 

su ligando OSM dependientes de STAT3. La cascada inducida por esta citoquina (OSM) promueve la 

apoptosis por vía intrínseca, la expresión de MMPs y la disminución de p-STAT5, eventos 

característicos de la segunda fase en la involución mamaria (Tiffen et al., 2008) (Fig. I3).  

Figura I3: Esquema de las dos etapas de la involución de la glándula mamaria.  Luego del destete, la glándula se 

remodela hasta alcanzar un estado similar al anterior a la preñez.  La etapa 1 es reversible y está regulada en gran 
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medida por STAT3, el cual es inducido por LIF y la citoquina IL-6. Su función pro-apoptótica es opuesta a aquella de pro-

supervivencia guiada por STAT5 en la lactancia. La señalización de STAT3 aumenta la expresión de numerosas proteínas, 

incluidas las proteasas lisosomales o catepsinas, las proteínas de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 5 

(IGFBP5) y dos isoformas reguladoras de fosfatidilinositol 3 quinasa, p50α (P50A) y p55α (P55A). En esta etapa 

predomina la muerte celular mediada por lisosomas y la proteólisis limitada de la ECM, aunque los alvéolos conservan 

en gran medida su morfología. La etapa 2, que es irreversible, se caracteriza por el colapso alveolar y la diferenciación 

de los adipocitos. Las metaloproteinasas de la matriz (MMP) se liberan de sus inhibidores TIMP y colaboran con la forma 

activa del plasminógeno (plasmina, una serin-proteasa) para remodelar el estroma y devolver la glándula mamaria a un 

estado muy similar al previo a la lactancia. Imagen adaptada de Macias & Hinck, 2012.    

1.3 Organización jerárquica del epitelio mamario 

La expansión y regeneración del epitelio mamario durante la pubertad y las sucesivas preñeces 

sugiere que existe en este tejido una población de células madre que se renueva a sí misma y 

mantiene la glándula a través de los múltiples ciclos reproductivos (Lee et al., 2019; Visvader & 

Stingl, 2014). Existen dos conceptos competitivos sobre la caracterización funcional de las células 

stem/progenitoras que específicamente arguyen si la glándula mamaria es regenerada en la adultez 

por células madre bi-potentes o unipotentes. El modelo MaSC bipotente, propone que existe una 

única población de células madre que puede dar lugar a todos los linajes del tejido mamario y 

coordinar la expansión del epitelio ductal en la pubertad, así como el mantenimiento de la glándula 

mamaria adulta. Alternativamente, el modelo unipotente postula que cada compartimento (el basal 

por un lado y el luminal por otro) se mantiene por sus propias células madre en la glándula mamaria 

adulta. Las investigaciones más recientes han sugerido que las MaSC permanecen principalmente 

en estado de reposo y que las mismas difieren en su capacidad de reconstitución, localización 

espacial y firmas epigenéticas así como moleculares en respuesta a estímulos fisiológicos dentro del 

microambiente respectivo durante las etapas de desarrollo de la glándula mamaria (Lee et al., 2019) 

(Fig. I4). A pesar de que los diseños y enfoques experimentales pueden explicar parcialmente las 

discrepancias fundamentales entre los dos modelos, explicaciones alternativas como la existencia 

de progenitoras de larga vida o más de un tipo de MaSC bi-potentes también podrían ayudar a 

entender el grado de complejidad observada dentro de la glándula mamaria adulta. 
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Figura. I4: Esquema del impacto del microambiente y de los estímulos hormonales en el compartimento stem 

mamario. Imagen extraída de Lee et al, 2019.  

En  la glándula mamaria adulta se ha detectado la existencia de MaSC multipotentes con 

capacidad de diferenciarse en las distintas subpoblaciones mamarias regenerando por completo el 

tejido epitelial (Kordon & Smith, 1998). Más recientemente se ha encontrado que estas células se 

caracterizan por ser negativas para los receptores de estrógeno (ER) y de progesterona (PR) y por 

expresar los marcadores de superficie Lin- CD24+ CD29hi. Además se determinó que las mismas dan 

origen a poblaciones mamarias progenitoras unipotentes de cada linaje y en última instancia a las 

poblaciones diferenciadas (Asselin-Labat et al., 2010; Clayton et al., 2004; Simões & Vivanco, 2011) 

(Fig. I5).   

Figura I5: Esquema de jerarquización de los subtipos celulares mamarios incluyendo los tres linajes diferenciados 

principales. Imagen extraída de Macias & Hinck, 2012.  
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Las MaSC y células progenitoras presentan propiedades básicas que las identifican y 

diferencian del resto de las células de este tejido: división asimétrica, capacidad de autorenovación, 

quiescencia, marcadores de superficie específicos, crecimiento independiente de anclaje, 

transcriptoma único y capacidad de repoblar la almohadilla de grasa mamaria (Lloyd-Lewis et al., 

2017).    

 División asimétrica y capacidad de autorenovación

Las células madre pueden dividirse de manera simétrica generando dos células hijas iguales o

pueden dividirse de manera asimétrica generando una célula hija idéntica (autorenovación) y una 

célula progenitora que se diferenciará en un linaje (o sub-linaje) determinado (D’Angelo & Wicha, 

2010) (Fig. I6).  

Figura I6: Tipos de división celular que puede llevar a cabo una célula madre dependiendo de las circunstancias. Las 

células madre pueden dividirse de forma simétrica (A) o asimétrica (B). Las flechas rojas denotan la generación de células 

cuyo destino será la diferenciación y las flechas negras, la autorenovación del compartimiento stem.  Imagen extraída 

de la Tesis Doctoral de Bastien Laperrousaz (Laperrousaz, 2015).  

Dada la similitud entre las células madre y las células progenitoras que derivan de éstas en el 

tejido mamario, ha sido difícil encontrar marcadores de superficie que las diferencien de manera 

inequívoca. Los marcadores más utilizados para identificar las células madre de glándula mamaria 

de ratón son CD24 (Cluster of Differentiation 24) (Sleeman et al., 2007) y CD29 (β1 integrina) 

(Asselin-Labat et al., 2010; Shackleton et al., 2006), que permiten separar la población basal 

enriquecida en células madre de la población progenitora luminal. Sin embargo, a pesar de que la 
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población CD24+CD29hi basal está enriquecida en células madre, no es posible distinguirlas respecto 

a las células progenitoras basales utilizando sólo esos marcadores (Asselin-Labat et al., 2010; Fu et 

al., 2017; Joshi et al., 2010; Rios et al., 2014; Shackleton et al., 2006). Otros marcadores se usan en 

combinación con los anteriores para aislar únicamente o con mayor pureza las células madre son 

CD49f (α6 integrina) (Joshi et al., 2010) y Sca1 (antígeno de células madre 1) (Sleeman et al., 2007). 

Es importante, a la hora de evaluar los marcadores para células madre provenientes de la glándula 

mamaria completa, separar la población correspondiente al infiltrado inmune que puede contener 

células positivas para estos marcadores. Para separar estas poblaciones se utilizan marcadores de 

linaje como CD45 y Ter119, que identifican células hematopoyéticas, CD31 que identifica a las 

células endoteliales (Stingl et al., 2006), entre otros. Como conjunto, esta población deficiente en 

células del linaje hematopoyético se define como Lin-.  

 Quiescencia

Durante la mayor parte de la vida de un individuo las células stem y progenitoras se

encuentran en un estado de quiescencia del cual salen muy esporádicamente dividiéndose de forma 

simétrica, manteniendo la integridad del templado de ADN en las células madre (Fu et al., 2020), lo 

que les confiere la habilidad de retener marcadores a lo largo del tiempo (Shackleton et al., 2006). 

Dado que las MaSCs y progenitoras son necesarias para el mantenimiento y desarrollo postnatal del 

epitelio mamario, éstas son capaces de salir de su estado de quiescencia frente a los cambios 

hormonales de la pubertad y la preñez, coincidentes con momentos de morfogénesis mamaria. En 

dichas circunstancias, estas células se activan cambiando su programa de expresión génica y 

permitiendo la división asimétrica (Joshi et al., 2010). 

 Crecimiento independiente de anclaje

Las células madre y progenitoras tienen la capacidad de sobrevivir en condiciones no

adherentes y en ausencia de suero formando esferas (Dontu et al., 2003). Bajo estas condiciones las 

células diferenciadas mueren por “anoikis”, una forma de apoptosis causada por falta de anclaje 

(Dontu et al., 2003; S. Liu et al., 2005). Dadas estas características, el ensayo de formación de 

mamosferas es un indicador funcional de la capacidad de autorenovación de las células madre o 

progenitoras (Dontu et al., 2003; Dontu & Wicha, 2005; Tosoni et al., 2012). Las mamosferas surgen 

a partir de una de estas células que comienza a dividirse de manera asimétrica autorrenovándose, 
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por un lado, y generando células diferenciadas, por otro. Las sucesivas divisiones dan lugar a una 

esfera formada por células con distintos grados de diferenciación (Dey et al., 2009). Sucesivos 

pasajes de las mamosferas llevan a la pérdida de la capacidad stem dado que se incrementa el 

número de células más diferenciadas que pierden la capacidad de sobrevivir bajo estas condiciones 

(Dey et al., 2009; S. Liu et al., 2005). Dentro de las poblaciones que conforman la glándula mamaria, 

se ha reportado que no sólo las células madre son capaces de dar origen a las mamosferas, sino que 

también las células progenitoras basales y luminales tienen esta capacidad (Dong et al., 2013).  

 Transcriptoma específico

Desde hace ya varios años se ha determinado que las células totipotenciales embrionarias se

caracterizan por expresar genes que mantienen este fenotipo, destacándose los factores de 

transcripción SOX2, OCT4 y NANOG (Hassiotou et al., 2013; Yu et al., 2007). Las células 

multipotenciales mamarias del adulto se caracterizan por expresar el receptor LGR5, el cual 

participa en la vía de Wnt, y la proteína transmembrana TSPAN8, implicada en la 

compartimentalización y reciclado de las integrinas (Fu et al., 2017). Las células multipotenciales 

mamarias dan lugar a los dos linajes fundamentales de la glándula mamaria, el luminal y el basal, 

que se distinguen por la expresión de diferentes citoqueratinas: el luminal expresa las citoqueratinas 

18 y 8 (K18+/K8+) y el basal expresa las citoqueratinas 14 y 5 (K14+/K5+) (Visvader & Stingl, 2014). 

Como las células multipotentes mamarias esencialmente dan lugar a dos linajes, también se las 

llama bi-potentes.  

Recientemente, la tecnología de Single Cell RNA Sequencing (sc-RNAseq) o secuenciación del 

ARN en célula única ha permitido determinar la existencia de células de transición entre células 

madre y células progenitoras mamarias. Dichas células presentan un transcriptoma que comparte 

algunas características entre ambos grupos (Giraddi et al., 2018). Por otro lado, este trabajo ha 

sugerido que las células madre se distinguen particularmente de las células progenitoras en la 

presencia de grandes zonas de cromatina abierta, pero transcripcionalmente inactiva, que le 

confiere la posibilidad de cambiar su programa de expresión génica de acuerdo con las necesidades 

microambientales. 

 Capacidad de repoblar la almohadilla de grasa subcutánea

Uno de los ensayos experimentales más contundentes para probar la capacidad de

proliferación y diferenciación de células madre y progenitoras mamarias in vivo es su capacidad para 
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repoblar almohadillas de grasa depletadas del epitelio mamario propio. En ratones hembra de 21 

días de edad (cuando comienza la pubertad) el epitelio mamario inguinal se encuentra circunscripto 

a la región entre los pezones del 4to par de glándulas y los ganglios linfáticos proximales. En este 

momento, es posible remover dicho epitelio quirúrgicamente, dejando la almohadilla grasa 

desprovista del mismo (almohadilla “clareada”) en la cual es posible insertar epitelio de otra 

hembra, células aisladas por citometría, o células de una línea celular singénica para testear su 

capacidad de producir morfogénesis y generar los distintos linajes mamarios como parámetros de 

stemness (Shackleton et al., 2006).  

1.4 Cáncer de mama 

Mundialmente, el cáncer de mama es diagnosticado en más de un millón de mujeres cada año 

(Siegel et al., 2020). Entre los años 2002 y 2007, el incremento en el número de casos nuevos de 

cáncer de mama en los países en desarrollo fue dos veces mayor que el observado en los países 

desarrollados. En Argentina se diagnostican 75 casos cada 100 000 mujeres, una incidencia similar 

a la que tiene Uruguay y a las observadas en los Estados Unidos de América y Canadá (Lozano-

Ascencio et al., 2009). A pesar de que la mortalidad por cáncer de mama en nuestro país ha tendido 

a disminuir levemente entre 1979 y el 2005, es la primera causa de muerte por cáncer dentro de la 

población femenina argentina y la segunda causa de muerte después de las enfermedades 

cardiovasculares en la población general (Lozano-Ascencio et al., 2009).  

El cáncer de mama comprende tumores heterogéneos con diferentes características clínicas, 

desarrollo de la enfermedad y respuestas a tratamientos específicos. Características intrínsecas de 

los tumores, como las obtenidas por histología clásica y las clasificaciones inmunopatológicas, así 

como también subtipos moleculares más recientemente descriptos, han permitido la clasificación y 

separación de los tumores de mama en varios grupos. Las características extrínsecas del tumor, 

como el microambiente tumoral, también tienen importancia pronóstica y amplían aún más la lista 

de variables relevantes.  

Según la clasificación histológica, el tipo más común de cáncer de mama observado, y 

reportado, es el carcinoma ductal invasivo no especificado (aproximadamente el 75% de los casos), 

mientras que el carcinoma lobular invasivo representa el siguiente tipo histológico más frecuente 

(aproximadamente 10% de los casos). En conjunto, estas dos categorías y combinaciones de estas 
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constituyen la gran mayoría (alrededor del 90%) de los cánceres de mama (C. I. Li et al., 2005; 

Weigelt et al., 2010).  

La presencia de marcadores específicos en cáncer de mama ha sido ampliamente utilizada tanto 

para definir subtipos con pronóstico global diferencial como para identificar tumores susceptibles a 

tratamientos dirigidos. Los principales marcadores que se evalúan en la actualidad son: el receptor 

de estrógenos (ER), el receptor de progesterona (PR), y el receptor epidérmico humano 2 (HER2). La 

detección de los dos primeros marcadores se realiza casi exclusivamente por inmunohistoquímica 

(IHQ), mientras que la detección de HER2 se realiza por IHQ e hibridación fluorescente in situ (FISH). 

Las combinaciones de estos marcadores permiten la asignación de casos individuales a categorías 

específicas: ER+ (ER+/HER2-), HER2+ (ER-/HER2+), triple negativo (TN; ER-/PR-/HER2-), y triple 

positivo (ER+/PR+/HER2+). Desde un punto de vista pronóstico, los tumores ER+ exhiben el mejor 

resultado global. Tras el advenimiento de nuevas terapias, los tumores HER2+, que previamente 

eran asociados con un mal pronóstico, ahora exhiben un resultado global mejorado (Slamon et al., 

2001; Smith et al., 2007). Tumores TN, por otro lado, están vinculados al peor pronóstico entre todos 

los subtipos (Nishimura & Arima, 2008), mientras que en los casos de triple positivos el pronóstico 

depende del grado histológico del tumor (Parise et al., 2010; Parise & Caggiano, 2014).  

A la clasificación del cáncer de mama por parámetros tradicionales se han sumado rankings 

basados en la expresión génica (Perou et al., 2000; Sørlie et al., 2001). De acuerdo a los subtipos 

moleculares intrínsecos, se considera la existencia de los subtipos moleculares Basal-like, Her2 

enriquecido, Normal-like, Luminal A, Luminal B y Claudin Low (Tabla I1). Este aporte ha 

proporcionado información valiosa sobre la biología tumoral que ha llevado a una mejor 

comprensión de las vías de señalización que gobiernan los procesos de formación, mantenimiento 

y expansión de los tumores (Eroles et al., 2012).  

 

Tabla I 1: Características de los subtipos moleculares de cáncer de mama. Extraído de Eroles et al., 2012.  
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2. Tristetraprolina (TTP)

2.1 Estructura y características generales 

La Tristetraprolina (TTP), también conocida como Nup475, G0S24 y TIS11, es codificada por el 

gen Zfp36 y pertenece a una familia de proteínas con dedos de zinc que reconoce y se une a 

elementos ricos en adenina y uracilo (ARE) de la región 3' no traducible (3´UTR) de ARNs mensajeros 

(ARNm) blanco. Dicha familia de proteínas se denomina AUBPs (AU Binding Proteins) (Deleault et 

al., 2008; Lai et al., 2003). TTP en particular fue inicialmente caracterizada por promover la 

degradación de sus mensajeros blanco (Uchida et al., 2019). Recientemente, distintos estudios 

señalan que el efecto de TTP sobre los mensajeros a los que se une no siempre es el aumento de su 

decaimiento, sino que puede tener el efecto opuesto dependiendo de las proteínas que TTP haya 

reclutado, lo que depende del mensajero, del tipo celular y del contexto microambiental (Kovarik et 

al., 2021).  

En cuanto a su estructura primaria, la secuencia de aminoácidos correspondiente a TTP es 

abundante en residuos de prolina (16%) y serina (17,5%), y contiene tres motivos ricos en prolina, 

(Halees et al., 2008). Su estructura tridimensional presenta dos dominios de dedos de zinc en 

tándem conformados por la secuencia conservada CX8CX5CX3H. Dichos dominios resultan 

esenciales en la unión de TTP al ARN y específicamente a las secuencias ARE (Bakheet et al., 2006; 

Taylor et al., 1991; Worthington et al., 2002).  

Los primeros reportes relativos a sus funciones revelaron que TTP se une con alta afinidad a 

las secuencias ARE presentes en el 3'UTR del transcripto de Tnfα, mediando su desestabilización. 

Por otro lado, la importante actividad inhibitoria de TTP sobre la expresión de esta citoquina se hizo 

evidente en el ratón KO de TTP, el cual mostró acumulación de TNFα en médula ósea y a nivel 

sistémico debido a la prolongada vida media del transcripto (Carballo et al., 1997, 1998; Taylor et 

al., 1996). Posteriormente, se realizaron mutaciones específicas en la secuencia codificante de TTP 

que impiden la unión de esta proteína a los AREs, inhibiendo así la degradación de sus transcriptos 

blanco (Lai et al., 2002; Lai & Blackshear, 2001). Este tipo de abordaje experimental permitió 

demostrar que se requiere la unión de dos moléculas de TTP para lograr una tasa máxima de 

decaimiento para ciertos ARNs blancos, como el caso de GM-CSF (monocyte-colony stimulating 

factor). Por otro lado, se observó que son necesarios dos dominios de dedos de zinc de TTP para 
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que éste pueda desencadenar el acortamiento de la cola poly(A) en los ARNm blancos, mecanismo 

por el cual promueve su degradación (Lai et al., 1999, 2003).  

2.2 Mecanismos involucrados en el rol de TTP como modulador de la estabilidad de ARNm 

Los ARNm pueden ser degradados de varias maneras por diferentes nucleasas. La mayoría de 

los mecanismos responsables de la degradación de los mensajeros fueron descubiertos en 

levaduras. Sin embargo, procesos y enzimas similares se han identificado en células de mamíferos 

(Van Hoof et al., 2002). Los ARNm se encuentran normalmente protegidos de las exonucleasas en 

el extremo 5’ por una estructura de cap, la cual consiste en un nucleótido de guanina metilado en 

la posición N-7 (m7G) unido covalentemente al nucleótido terminal del ARN (Shatkin, 1976). En el 

extremo 3’, el transcripto se encuentra protegido de la degradación por las interacciones entre la 

cola poly(A) y la proteína de unión a poly(A) (PABP), la cual limita el acceso a las nucleasas (Bernstein 

& Ross, 1989). La remoción del cap y el acortamiento de la cola de poly(A) generalmente constituyen 

un paso crucial en el inicio del proceso de degradación (Beelman & Parker, 1995; Parker & Song, 

2004).  

La degradación del ARNm puede producirse a través de dos caminos posibles (Brooks & 

Blackshear, 2013; Van Hoof et al., 2002). En el primero, el transcripto es degradado en dirección 5´-

3´. Según este mecanismo, el acortamiento de la cola poly(A) promueve el reclutamiento de las 

proteínas de decapping DCP1 y DCP2. Una vez eliminado el cap, el transcripto es degradado en 

dirección 5´-3´por la exonuecleasa XRN1. Las proteínas DCP1, DCP2 y XRN1 se encuentran 

concentrados en gránulos citoplasmáticos llamados cuerpos de procesamiento del ARN o Processing 

Bodies (P-bodies) (Brooks & Blackshear, 2013). En el segundo mecanismo, el transcripto, ya 

completamente deadenilado, es degradado en dirección 3´-5´ por el exosoma, cuyas RNasas 

específicas son RRP44 y RRP6 (Ibrahim et al., 2008; Lykke-Andersen et al., 2009). Ambos 

mecanismos se encuentran presentes en levaduras (J. S. J. Anderson & Parker, 1998) y en células de 

mamífero (C. Y. A. Chen & Shyu, 1995; Gao et al., 2001; Mukherjee et al., 2002).  

El decaimiento de ARNm dependiente de AREs puede producirse por los dos mecanismos 

descriptos (Brooks & Blackshear, 2013), y TTP, como otras AUBPs, puede asociarse a los P-bodies 

(Stoecklin et al., 2006) y a los exosomas (C. Y. A. Chen & Shyu, 1995). Si bien no ha sido totalmente 

establecido, el consenso general es que el decaimiento 5´-3´es el predominante para los ARNm en 

general y particularmente si es mediado por AREs (P. Anderson & Kedersha, 2008; Buchan & Parker, 
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2009; Franks & Lykke-Andersen, 2007). Específicamente, se ha demostrado que TTP interacciona 

con el complejo de deadenilación CCR4/CAF1/NOT (Sandler et al., 2011), lo que promueve el 

acortamiento de la cola poly(A) y la consecuente degradación del mensajero.  

La regulación de la estabilidad ARNm a través de AUBPs es un proceso que puede responder 

específicamente a las demandas celulares para los cambios rápidos y significativos en la expresión 

génica que ocurren transitoriamente en respuesta a señales extracelulares. Consecuentemente, la 

regulación de la estabilidad de los ARNm constituye un componente crítico en el control de la 

expresión génica. En este sentido, se ha reportado que TTP forma parte de dos centros del 

metabolismo de ARNm: los P-bodies, como se mencionó anteriormente, y los gránulos de estrés 

(Kedersha et al., 2005). Estos últimos son estructuras discretas en el citoplasma que se ensamblan 

en respuesta al estrés celular y que comprenden subconjuntos de ARN y proteínas detenidos 

durante el proceso de traducción (Murata et al., 2005). Esta capacidad de TTP para interactuar con 

los P-bodies y los gránulos de estrés ejemplifica un mecanismo potencial por el que esta AUBP media 

el tráfico dinámico de los ARNm celulares (Kedersha et al., 2005).  

Aunque la capacidad de TTP para mediar una respuesta celular rápida se ha generalmente 

asociado a su actividad en la desestabilización de sus ARNm blanco, es importante reiterar que la 

unión de TTP a un dado mRNA no implica necesariamente su decaimiento. De hecho, estudios de 

estabilidad de ARNm por CLIPSeq revelaron que, sorprendentemente, el 71% de los ARNm unidos 

por TTP en su 3'UTR son estables. Estos resultados muestran la necesidad de un modelo más 

complejo para explicar la acción de TTP, involucrando proteínas que podrían prevenir el 

reclutamiento de la maquinaria de degradación (como CCR5/NOT) a ARNm estables, o bien facilitar 

la accesibilidad a la misma a ARNm inestables (Kovarik et al., 2021) (Fig. I7).  
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Figura I7: Esquema que representa un posible modelo funcional por el cual TTP regula la estabilidad de sus mensajeros 

blanco. Tomado de Kovarik et al., 2021.  

2.3 Regulación de la expresión y actividad de TTP 

 Expresión

TTP regula su propia expresión pots-transcripcionalmente por feedback negativo: la proteína

TTP puede unirse a las secuencias ARE presentes en el 3´UTR de su propio mensajero regulando su 

estabilidad negativamente (Brooks & Blackshear, 2013; Tchen et al., 2004).  

Por otro lado, en colaboración con el Dr. Martín Abba, hemos reportado que TTP se co-expresa 

con componentes del complejo AP-1 (Jun, Junb, Fos y Fosb) y que el promotor de Zfp36 posee sitios 

de unión para este factor de transcripción, el cual regula su expresión. Por lo tanto, cuando AP-1 

está activo, se incrementa la transcripción de Zfp36 y de los componentes de dicho complejo, que 

se autorregulan en una retroalimentación positiva. Esta red transcripcional también está integrada 

por Egr1, Dusp1, Ier2 y otros genes de respuesta temprana (Canzoneri et al., 2020).   

Asimismo, el promotor de Zfp36 contiene además sitios de unión para STAT5, lo que permite 

el incremento en la expresión de TTP durante la lactancia en respuesta a la fosforilación de ese 

factor de transcripción inducida por Prolactina (Goddio et al., 2012).   
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Finalmente, también se ha reportado que en el promotor Zfp36, aproximadamente 2000 pb 

río abajo del sitio de inicio de la transcripción, existen sitios de unión para STAT1, el cual es 

estimulado por interferón ϒ aumentando la expresión de Zfp36 (Sauer et al., 2006). En relación a la 

respuesta inflamatoria, también se estableció que el promotor Zfp36 contiene sitios de unión para 

NF-κB. Esta región reguladora se aisló mediante un análisis de la actividad luciferasa impulsada por 

una deleción 5' en serie del promotor Zfp36 entre -2 kb hasta +50 pb. Esto demostró que la 

supresión mediada por el inhibidor de NF-κB de la actividad inducida por LPS o TNFα se produce a 

través de los sitios de unión de NF-κB entre las bases -1859 a -1850 (Y. L. Chen et al., 2013).  

 Moduladores de la actividad de TTP 

Se ha identificado que la actividad ARE-dependiente de TTP es inhibida por su fosforilación en 

la serina 52 y la treonina 178 por parte de la MAP kinasa-kinasa 2 (MK2), la cual es,  a su vez,  activada 

por la MAP quinasa p38 (Brooks & Blackshear, 2013; Chrestensen et al., 2004; Marchese et al., 2010; 

Stoecklin et al., 2004). Estas fosforilaciones de TTP reclutan al complejo adaptador 14-3-3 

impidiendo el reclutamiento de la maquinaria de deadenilación y manteniéndolo en el citoplasma 

(Chrestensen et al., 2004; Clement et al., 2011; Stoecklin et al., 2004). Por otro lado, también se ha 

reportado que TTP es sustrato de la fosfatasa PP2A, cuyo incremento favorece la actividad de TTP 

como regulador negativo de la estabilidad de sus mensajeros blanco (Sun et al., 2007) (Fig. I8). 

 

Figura I8: Esquema donde se muestra la regulación de la actividad de TTP por la vía de señalización de MAPK p38. 

Solo se indican las fosforilaciones de Ser-52 y Ser-178. Figura adaptada de Clark & Dean, 2016.  

 



36 

Tesis Doctoral Micaela Stedile 

3. Funciones de TTP en la glándula mamaria

3.1 Rol de TTP en cáncer de mama 

La iniciación y progresión de cualquier tipo tumoral se produce por la desregulación de 

proteínas que controlan diversas funciones celulares y tisulares, incluyendo diferenciación, ciclo 

celular, apoptosis, angiogénesis e invasividad (Hanahan & Weinberg, 2011). Tanto en células 

normales como tumorales, la síntesis de estas proteínas está fuertemente influenciada por las 

concentraciones citoplasmáticas de sus respectivos ARNm, que, a su vez, dependen de la cinética 

tanto de su síntesis como de su degradación. Ambos procesos son finamente controlados por 

cascadas de señalización que normalmente son disparadas por estímulos extracelulares. Sin 

embargo, en células tumorales esas vías pueden estar constitutivamente activas o específicamente 

apagadas. Desde el primer reporte de Guhaniyogi & Brewer (Guhaniyogi & Brewer, 2001), se han 

acumulado múltiples evidencias de que existen diversos ARNm codificantes para oncoproteínas 

cuya expresión es regulada de manera ARE-dependiente y, en particular, por TTP.  Dentro de dichos 

mensajeros, se destacan aquellos que codifican para MYC, c-JUN, c-FOS, ciclina D1, COX2 y VEGF 

entre muchos otros (Park et al., 2018).  

A pesar de que el contexto en el cual la actividad de TTP ha sido más estudiada es en la 

respuesta inflamatoria, actualmente existen claras evidencias de que esta proteína previene la 

progresión tumoral. Se ha demostrado que la expresión de TTP está significativamente disminuida 

en muchos tipos de cáncer, incluyendo el de mama, y que su inducción suprime características 

invasivas en líneas celulares tumorales (Brennan et al., 2009; Goddio et al., 2012).  

3.2 Rol de TTP en enfermedades inflamatorias 

Taylor y colaboradores mostraron que los ratones KO para el gen Zfp36 parecen normales al 

nacer, pero luego, entre la primera y octava semana de vida, desarrollan un síndrome inflamatorio 

autoinmune sistémico que lleva a la caquexia (estado de extrema desnutrición, atrofia muscular, 

fatiga, debilidad y anorexia), conjuntivitis, dermatitis, artritis poliarticular erosiva, y alopecia 

irregular en estos animales. Este fenotipo dependía de la completa ausencia de TTP, ya que ratones 

heterocigotos para la pérdida del gen no presentaron estos trastornos.  (Taylor et al., 1996). 

Luego se reportó que el tratamiento de esos ratones con anticuerpos anti-TNFα a una edad 

temprana evita todos los aspectos del fenotipo inflamatorio, lo que sugirió un posible rol de TTP en 
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la regulación de la producción de TNFα (Douni et al., 1995; Keffer et al., 1991). Estudios posteriores 

demostraron que TTP participa en la degradación del mensajero de TNFα in vivo (Carballo & 

Blackshear, 2001). Esta citoquina pro-inflamatoria activa diversas vías de transducción de señales, 

entre ellas las que llevan a la activación del factor de transcripción NF-κB. Según la vía considerada 

canónica, TNFα se une al receptor TNFR1, al cual recluta al factor NEMO, que, a su vez, interactúa 

con IKKα e IKKβ. La interacción de NEMO con el complejo TNFR1 acerca físicamente a IKKα e IKKβ a 

la quinasa TAK1 la cual forma parte del complejo TNFR1. TAK1 fosforila a las IκBs lo que conlleva su 

ubiquitinación y consecuente degradación. Esto permite que el dímero RelA/p50 sea liberado, 

transloque al núcleo y active la transcripción de genes codificantes para diversas citoquinas, entre 

ellas el mismo TNFα (Perkins, 2007; Varfolomeev & Vucic, 2018).  

Con el correr del tiempo, se amplió la lista de ARNs mensajeros blanco de TTP implicados en 

la respuesta inflamatoria, la cual incluye a GM-CSF (Carballo et al., 2000), la enzima COX-2 (Boutaud 

et al., 2003) e interleuquina-6 (IL-6) (Grivennikov & Karin, 2011). Por todo lo antedicho, TTP es 

considerado un regulador fisiológico de múltiples factores pro-inflamatorios, por lo cual su 

expresión alterada puede influir en la aparición y la gravedad de diversos síndromes inflamatorios 

en seres humanos, tales como la artritis reumatoide, el lupus sistémico eritematoso sistémico, y la 

colitis ulcerosa (Carrick et al., 2006; Tsutsumi et al., 2004).  

3.3 Rol de TTP en la glándula mamaria normal. 

Si bien los roles de TTP en un contexto tumorigénico o inflamatorio son ampliamente 

conocidos, la información sobre sus funciones en un contexto no patológico recién está empezando 

a surgir. Nuestro grupo ha publicado dos trabajos donde indagamos sobre qué papel fisiológico 

desempeña TTP en la glándula mamaria murina normal. A este respecto, demostramos que la 

expresión de TTP aumenta drásticamente en hembras durante la lactancia y que este efecto puede 

reproducirse en cultivo celular mediante el tratamiento con prolactina (Goddio et al., 2012). Más 

tarde, en ratones TTP KO condicionales y específicos de la glándula mamaria (MG-TTP KO) obtenidos 

cruzando animales transgénicos TTPfl/fl (cedidos amablemente por el Dr. Perry Blackshear, NIEHS) y 

WAP-Cre, provenientes del repositorio público del NIH (Wagner et al., 1997), hemos determinado 

que la pérdida de TTP en la glándula mamaria durante la lactancia perjudica la alimentación de las 

crías e induce la involución temprana. Este fenotipo involucra la muerte prematura de células 
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epiteliales, sobreexpresión de citoquinas inflamatorias, activación de STAT3 y una disminución en 

fosfo-AKT a mediados de la lactancia. En particular, la muerte celular en las mamas fue evitada por 

el bloqueo de la actividad de TNFα tanto en ratones MG-TTP KO lactantes como en glándulas 

mamarias de ratones wild type (WT) en involución (Goddio et al., 2018). Por lo tanto, nuestros 

resultados mostraron que TTP actúa como un factor de supervivencia en la glándula mamaria 

lactante y que los efectos nocivos de su ausencia están mediados por una elevada expresión de 

TNFα.  

 

3.4 Antecedentes que relacionan a TTP con la población progenitora mamaria  

En colaboración con el Dr. Martín García Solá, se evaluaron los niveles de Zfp36 en la 

integración de tres conjuntos de datos públicos correspondientes a sc-RNAseq que comprenden las 

principales etapas de desarrollo de la glándula mamaria murina adulta (García Solá et al., 2021). En 

los clusters que se definieron, identificamos 10 linajes y subpoblaciones diferentes según la 

expresión de marcadores específicos. A través de este análisis, observamos que Zfp36 se expresa en 

células progenitoras luminales mamarias y células madre bi-potentes (Fig. I9).  

 

Figura I9: Expresión del mensajero correspondiente a Zfp36 en una plataforma que integra tres conjuntos de datos 

de sc-RNAseq en distintas etapas del desarrollo de la glándula mamaria murina adulta. La escala de intensidad en 

color violeta indica la cantidad de lecturas para dicho gen en una dada célula (violeta más intenso, mayor número de 

lecturas). Estos datos se plasmaron en un mapa de dos dimensiones, generado por la reducción dimensional uniform 
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manifold approximation and projection (UMAP), en el cual se marcaron en rojo los linajes correspondientes a las MaSC 

y a las progenitoras luminales. A la derecha se muestra una referencia de los linajes identificados en nuestro análisis. 

Para determinar si las células madre o progenitoras podrían verse afectados por la pérdida de 

TTP en la pubertad, la Dra. Victoria Goddio realizó un experimento in vivo en el que se trasplantó 

tejido mamario de ratones hembras TTP-KO total o wild type (WT) en almohadillas grasas inguinales 

de receptoras singénicas (C57/bl6) de 3 semanas de edad cuyo epitelio propio había sido extirpado 

previamente. A las 10 semanas del trasplante, observamos que aquellas hembras receptoras 

trasplantadas con tejido TTP-KO desarrollaron un menor número de ramas por unidad de superficie, 

así como una menor longitud de éstas (Fig. I10).  Por lo tanto, dedujimos que era posible que la 

deficiencia de TTP estuviese reduciendo el número o capacidad progenitora de las MaSCs de las 

mamas de las hembras experimentales. 

Figura I10: Trasplante de epitelio mamario de ratones hembras TTP-KO totales. A la izquierda: Whole mounts teñidos 

con carmin-allumn de almohadillas de grasa trasplantadas con tejido epitelial mamario de hembras TTP-KO o control. 

Las muestras se tomaron 10 semanas post-trasplante. Barra de escala, 1mm.  A la derecha: cuantificaciones del número 

de ramas de epitelio por unidad de área y longitud de éstas. Se realizó una prueba estadística t de Student con p<0,05 

para determinar la significancia (n=3, tres réplicas biológicas, es decir, tres hembras receptoras para tejido donante TTP 

KO y tres receptoras para tejido donante control).  
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Hipótesis y objetivos 
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Hipótesis 
TTP protege las células progenitoras mamarias de la apoptosis evitando la activación de cascadas 

de señalización ligadas a estrés e inflamación.   

Objetivos específicos 
- Analizar la función de TTP en las células progenitoras mamarias in vivo.

- Caracterizar los efectos del silenciamiento de TTP en células epiteliales mamarias

normales.

- Determinar qué cascadas de señalización se desregulan al disminuir la expresión de TTP en

células epiteliales mamarias.

Objetivo general 
Caracterizar la función de TTP en el compartimiento progenitor mamario y los mecanismos a 

través de los cuales actúa.  

Hipótesis y objetivos
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Materiales y Métodos 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Reactivos utilizados

Los anestésicos utilizados para las cirugías fueron Ketafine y Xilazina de las empresas Brower 

y Afford, respectivamente. Los dNTPs, buffers, y Taq polimerasa utilizadas para la genotipificación 

de los ratones transgénicos fueron obtenidos de la empresa Productos Bio-Lógicos (PBL, Argentina). 

La agarosa empleada para correr los amplicones de genotipificación fue comprada a la empresa 

Genbiotech.   

Para la extracción de proteínas, se utilizó ortovanadato de sodio (Na3VO4) y cocktail inhibidor 

de proteasas obtenidos de Calbiochem (San Diego, CA, USA). Las sales inorgánicas, así como los 

detergentes SDS, Tween 20 y Tritón X100 fueron comprados a Biopack (Zárate, Buenos Aires, 

Argentina). Los reactivos, β-mercaptoetanol y TEMED fueron obtenidos de la empresa Biodynamics 

(Promega, Madison, WI, USA). El marcador de peso molecular para proteínas (All Blue, # 1610373) 

y la acrilamida 30%/Bis fueron adquiridos de la empresa BioRad. El revelador que se utilizó en la 

mayoría de los Western Blots fue ECL+Plus System de GE Health Care, UK. En este caso, las 

membranas fueron observadas en el equipo Amersham Imager (FUJI). En otro grupo de Western 

Blots, aquellos donde se requería medir formas fosforiladas y totales de ciertas proteínas, se 

utilizaron secundarios fluorescentes IRDye 800CW y 680 de LI-COR Biosciences hechos en las 

especies correspondientes. En este caso las membranas fueron reveladas en el equipo Odyssey.  

En cultivo celular, se empleó el medio de cultivo RPMI 1640 con HEPES, la tripsina, y la 

penicilina/estreptomicina adquiridos en Thermo Argentina SA (Life Technologies). El suero fetal 

bovino (SFB) fue comprado a la empresa Internegocios (Mercedes, Buenos Aires, Argentina). Los 

inhibidores de MAPK utilizados fueron SB203580 (inhibidor de p38 α y β), PD98059 (inhibidor de 

MEK1/2) y SP600125 (inhibidor de JNK1/2), todos ellos adquiridos de Calbioquem. Para bloquear el 

TNFα se empleó el receptor soluble Etanercept (una proteína dimérica construida genéticamente 

por fusión del dominio extracelular soluble del receptor-2 del factor de necrosis tumoral humano 

TNFR2/p75, unido al dominio Fc de la IgG1 humana) que fue adquirido de la empresa Enbrel-Pfizer. 

Para los ensayos de mamosferas en suspensión, se emplearon placas de 6 pocillos Ultra-Low 

Attachment adquiridas de Corning (#CLS3471-24EA). En este ensayo también se utilizó como 

M & M

https://www.bio-rad.com/en-us/sku/1610373-precision-plus-protein-all-blue-prestained-protein-standards


44 

Tesis Doctoral Micaela Stedile 

suplementos del medio de cultivo Epithermal Growth Factor (EGF) de la empresa Thermo 

(#PHG0313) y Gem21 NeuroPlex™ Serum-Free Supplement (B27) de la empresa GeminiBio (#400-

160). Para las transfecciones transitorias se utilizó Lipofectamina 3000 (#15282465, Fisher Scientific) 

y Opti-MEM (Gibco, #A4124801). En las transfecciones estables se utilizó Polietilamina (PEI) 

adquirida de la empresa Polysciences. Para los ensayos de genes reporteros donde se midió la 

actividad de Luciferasa, se cosecharon las células con el Reporter Lysis Buffer de Promega (#E1531) 

y se añadió la Luciferina de Promega (#V8930).  

Las extracciones de ARN fueron realizadas con Alcohol Iso-propílico, Cloroformo y Etanol 

Absoluto de la empresa Cicarelli (San Lorenzo, Santa Fe, Argentina). El Trizol (catálogo #R0010) fue 

obtenido de Inbio Highway, Argentina. Todos los reactivos para la transcripción reversa y las PCRs 

en tiempo real – Buffers, Taq-polimerasa, MgCl2, Nucleótidos y OligodT- fueron comprados a Inbio 

Highway Argentina, excepto el SYBR Green (Roche). Las PCRs en tiempo real fueron corridas en el 

equipo StepOnePlus.  

2. Trabajo con ratones transgénicos

2.1 Condiciones ambientales de los ratones

Los ratones de cepas transgénicas con background C57BL/6 y de la cepa WT C57BL/6 fueron 

mantenidos en el Bioterio Central de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 

de Buenos Aires. Los apareos fueron realizados con animales de 10 a 16 semanas de vida, siguiendo 

las reglas de dicha institución y de los National Institutes of Health (NIH) (“Guid. Care Use Lab. 

Anim.,” 2011). Los ratones se mantuvieron en jaulas de Polisulfona-ámbar de 18,41 x 29,21 x 12,7 cm 

en cuartos acondicionados a 22 ± 2°C bajo un esquema automático controlado de 12h luz/ 12h 

oscuridad, con pellets extrusados (marca “Cooperación” ACA Nutrición Animal) y agua esterilizada 

por autoclave ad libitum.   

2.2 Ratones WAP-Cre/TTPfl/fl 

El sistema Cre/LoxP es una técnica utilizada para delecionar secuencias de ADN. El método 

requiere transgenes diferentes. Una de las cepas de ratones necesarias contiene un gen o secuencia 

flanqueada por dos sitios LoxP ("floxed o fl") en una orientación directa. La segunda cepa expresa la 

enzima recombinasa Cre bajo el control de un promotor, el cual puede activarse específicamente 

en un tipo de tejido o ser ubicuo. En la mayoría de los casos, las cepas LoxP y Cre se desarrollan de 

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/A4124801
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forma independiente y luego se cruzan para generar KOs de un gen. En el tejido donde se exprese 

la recombinasa Cre, el segmento de ADN flanqueado por los sitios LoxP será escindido. En nuestro 

caso, el objetivo fue obtener un ratón doble transgénico donde un segmento del gen que codifica 

para Zfp36 esté rodeado de sitios LoxP en ambos alelos (TTPfl/fl), y a su vez, también exprese la Cre 

recombinasa bajo un promotor específico para la glándula mamaria (WAP-Cre). 

Para obtener dicho modelo, en esta Tesis se cruzaron las cepas TTP-LoxP y WAP-Cre, ambas 

en background genético C57BL/6. Por un lado, la cepa TTPfl/fl, gentilmente cedida por el Dr. Perry 

Blackshear (NIH), presenta el exón 2 de Zfp36, que codifica para el dominio zinc finger de TTP, 

flanqueado por secuencias LoxP. En el primer trabajo donde se empleó esta cepa de ratones 

transgénicos, cruzada con una línea donde la expresión de la Cre recombinasa estaba dirigida por 

un promotor activo en la línea mieloide, el KO de TTP en dichos tipos celulares demostró el papel 

crítico que juega en la prevención del shock séptico inducido por lipopolisacáridos (LPS), 

principalmente al inducir la degradación del mensajero de TNFα (Qiu et al., 2012). Por otro lado, 

utilizamos la cepa WAP-Cre, obtenida del National Cancer Institute (NCI) Mouse Repository (cepa 

#01XA8_B6.Cg-Tg(WapCre)11738Mam/NCI), donde la enzima Cre-recombinasa se encuentra río 

abajo del promotor del gen que codifica para Whey acidic protein o WAP. La proteína WAP es uno 

de los componentes principales de la leche del ratón. Su expresión ocurre específicamente en 

células pertenecientes al linaje epitelial de la glándula mamaria y su promotor se encuentra 

transcripcionalmente activo durante la ventana temporal que comprende la preñez tardía y la 

lactancia. La cepa WAP-Cre fue descrita primeramente por el grupo de Hennighausen (Wagner et 

al., 1997).. 

Cruzando las líneas TTPfl/fl y Wap-Cre, obtuvimos la línea doble transgénica WAP-Cre/TTPfl/fl. 

En estos ratones, la Cre recombinasa alcanza su máxima expresión en la glándula mamaria durante 

la lactancia. En dicho momento y tejido, ambos alelos del exón 2 de Zfp36 son escindidos por la Cre 

recombinasa, lo que anula la expresión de dicho gen, generando así un Knock-Out (KO) para TTP en 

la glándula mamaria (Fig. M1).  
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Figura M1: Esquemas representando los transgenes presentes en el modelo WAP-Cre/TTPfl/fl. A. Esquema donde se 

representa el transgén WAP-Cre.  Se muestra el promotor WAP río arriba del gen de la recombinasa Cre. Se indica 

además dónde se aparean los primers empleados para detectar este transgén en la genotipificación de rutina (W003 = 

primer Fw y C031 = primer Rv). El esquema fue adaptado a partir del originalmente publicado en el repositorio NCI. B. 

Esquemas donde se representan los alelos Zfp36 flox, donde no hubo deleción, y Zfp36 Δ, en el cual hubo una deleción. 

Los triángulos indican secuencias LoxP, las cuales flanquean el exón 2 de Zfp36 (en amarillo), que luego será escindido 

por la Cre recombinasa en el bi-transgénico. También se indican los sitios donde se aparean los primers empleados tanto 

para la genotipificación de rutina (P1 y P2) y los primers que se utilizan para la detección del alelo delecionado (P2, P3 y 

P4). En este esquema no se representó el alelo WT Zfp36 o Zfp36+, el cual carece de las secuencias LoxP para crear el 

alelo floxed (por eso el producto de P2/P3 es de mayor tamaño en el alelo floxed que en el alelo WT). Esta representación 

fue adaptada de (Qiu et al., 2012). 

2.3 Generación de líneas transgénicas, genotipificación y mantenimiento 

Para llegar a obtener un ratón donde ambos alelos de Zfp36 estén floxeados (fl/fl) y a su vez 

expresen al menos un alelo con el transgén WAP-Cre, es necesario hacer dos cruzas, obteniendo las 

progenies filiales 1 (F1) y 2 (F2) respectivamente. Para obtener la F1, se cruzaron animales TTPfl/fl

con WAP-Cre+, obteniéndose un 50% de la progenie con genotipo WAP-Cre/TTPfl/+.  En la obtención 

de la F2, la progenie de la F1 con genotipo WAP-Cre/TTPfl/+ fue cruzada con un animal de genotipo 

TTPfl/fl, obteniéndose un 25% de crías con genotipo WAP-Cre/TTPfl/fl, es decir, los bi-transgénicos 

deseados (Fig. M2). En este modelo, TTP flox se encuentra en homocigosis y el transgén WAP-Cre 

en heterocigosis. Para todos los experimentos, se emplearon como control hembras de la línea 

TTPfl/fl, las cuales no expresan Cre recombinasa.  La línea bi-transgénica fue mantenida con apareos 
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donde la hembra portaba el genotipo WAP-Cre/TTPfl/fl y el macho, el genotipo TTPfl/fl, de manera de 

poder utilizar las hembras como sujetos experimentales además de asegurar la producción de la 

línea, lo que reduce el número de animales empleados.    

 
Figura M2: Esquema de cruzas y progenies en la generación de la línea bi-transgénica WAP-Cre/ TTPfl/fl. 

 

De manera rutinaria, para la identificación de los ratones WAP-Cre/TTPfl/fl y TTPfl/fl se 

realizaron purificaciones de ADN genómico a partir de la punta de la cola de los ratones. La 

purificación de ADN genómico se realizó por el método “Hot Shot” donde una muestra de cola de 

unos 2 mm es inmersa en 75 µL de un buffer alcalino (NaOH 25 mM, EDTA 0,2 mM, pH 12) y 

calentada a 95°C por media hora. Luego se retira de la fuente de calor y se agregan 75 µL del buffer 

de neutralización (Tris-HCl 40 mM, pH 5) (Truett et al., 2000). El ADN de todas las muestras fue 

cuantificado mediante el equipo NanoDrop de la empresa Thermo, utilizándose 300 ng de ADN por 

reacción de PCR. Con dichas muestras se realizaron PCRs con distintos pares de primers para 

identificar diferentes alelos de los transgenes (Tabla M1).  

ID del primer Secuencia (5´->3´) 

TTP (g)_P1_Fw GAACCCTCTCTCGATCGGGGATAC 

TTP (g/KO)_ P2_Rv GGATGGAGTCCGAGTTTATGTTCCAA 

TTP (KO) _P3_Fw CTGGCTGGAAATGAGAGAGG 

TTP (KO) _P4_Rv CACCCCTTACGCCAGAACTA 

WAP-CRE_W003 _Fw TAGAGCTGTGCCAGCCTCTTC 

WAP-CRE_C031_ RV CATCACTCGTTGCATCGACC 

 

Tabla M1: Primers para genotipificación. Detección de ratones transgénicos WAP-Cre/TTPfl/fl (P1/P2 y W003/C031) y 

escisión de Zfp36 (P1, P2 y P3 en PCR multiplex).  
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En la PCR de WAP-Cre es posible obtener un amplicon de 210 pares de bases (pb) 

correspondiente a la presencia del transgén, o ninguno, lo que indica su ausencia (Tabla M2 y Fig. 

M3 A). Por lo tanto, con esta PCR no se puede distinguir individuos WAP-Cre homocigotas de 

heterocigotas, pero dado el esquema de apareos utilizados, la progenie siempre debería ser 

heterocigota para este transgén. En la PCR de Zfp36 para genotipificación de rutina es posible 

obtener un amplicon de 514 pb correspondiente al alelo Zfp36fl y/o un producto de 327 pb 

correspondiente al alelo Zfp36+ o alelo WT (Fig. M3 B).  

Figura M3: Geles de agarosa representativos de las PCRs para genotipificación de los ratones. A. Gel correspondiente 

a la corrida de una PCR para detectar alelos WAP-Cre. Se muestra una muestra que no lo contiene, y una que sí lo 

contiene, indicándose el tamaño del amplicon. B. Gel correspondiente a la corrida en agarosa de los productos de una 

PCR para detectar los alelos Zfp36fl o Zfp36+. Se indica una muestra de un ratón homocigota para el alelo flox (Zfp36fl/fl) 

y un ratón heterocigoto (Zfp36fl/+). También se muestran los tamaños de los amplicones correspondientes.  

Inicialmente, para el chequeo de la escisión de Zfp36, se extrajo ADN genómico de un 

homogenato total de glándula mamaria con la misma técnica “Hot Shot” descripta previamente. 

Luego se realizó una PCR multiplex (con un primer Fw P3, y dos primers Rv, P2 y P4). Dicha PCR 

permite detectar el alelo Zfp36fl (producto de 870 pb), donde la escisión del exón 2 no ha ocurrido, 

el alelo Zfp36Δ (producto de 769 pb), donde la escisión sí ha ocurrido, y el alelo Zfp36+ o WT 

(producto de 683 pb) (Tabla M2).  
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Transgén 
Tamaño del producto/s 

(pb) 

Primers en el amplicon 

resultante 
Tipo de PCR 

WAP-Cre+ 210 W003/C031 
PCRs de 

genotipificación 

rutinaria 

Zfp36+/+ 327 P1/P2 

Zfp36fl/+ 514/327 P1/P2 

Zfp36fl/fl 514 P1/P2 

Zfp36+/+ 683 P3/P2 

PCRs para evaluar KO 

de Zfp36 

Zfp36fl/+ 870/683 P3/P2 

Zfp36fl/fl 870 P3/P2 

Zfp36Δ 769 P3/P4 

Tabla M2: Especificaciones sobre los productos posibles para cada PCR, tanto de genotipificación como para detección 

del KO de Zfp36. Cuando ocurre una recombinación en Zfp36, el primer P2 no tiene donde aparearse, en cambio el 

primer P4 queda a una distancia más asequible para que la procesividad de la polimerasa le permita amplificarlo. Cuando 

no hay escisión en Zfp36, la región donde se aparea el primer P4 queda muy alejada del primer Fw P3 (justamente 

separados por el exón 2 no escindido), por lo que el producto P3/P4 no se amplifica.  

En el homogenato de mama inicialmente utilizado para la PCR multiplex se estaban 

incorporando no sólo células WAP-Cre+, y por ende TTP-KO, sino además células del estroma y 

adipocitos. Por lo tanto, al realizar esta PCR mama total de ratones hembra WAP-Cre+/TTPfl/fl que 

atravesaron dos preñeces se detectó una banda (de intensidad leve) correspondiente al alelo Δ, y 

una banda mucho más intensa para el alelo floxed, proveniente de las células donde WAP-Cre no se 

expresa, como las de origen no epitelial (Fig. M4 A). Por este motivo, se decidió hacer un aislamiento 

MECs (con un protocolo similar al descrito en la sección 3.1) y partir de estas la extracción de ADN 

genómico por el método “Hot Shot”. Este es el ADN que se utilizaría finalmente como molde en la 

PCR multiplex, obteniéndose un único producto de 769 pb en ratones WAP-Cre+/TTPfl/fl que ya 

habían atravesado, al menos, una lactancia (Fig. M4 B). Claramente el enriquecimiento en células 

epiteliales mamarias permitió mostrar la eficiencia de la deleción. 

Todos los amplicones de las PCRs mencionadas fueron separados por electroforesis en geles 

de agarosa 1-2% teñidos con bromuro de etidio en buffer TAE 1X.  
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Figura M4: Amplicones de la PCR multiplex con los primers P3, P2 y P4 para detectar el alelo escindido de Zfp36. A. 

Gel de agarosa correspondiente a los productos de la PCR multiplex para detectar los distintos alelos de Zfp36 en 

muestras de homogenato mamario correspondientes a ratonas TTPfl/fl o WAP-Cre/TTPfl/fl que pasaron por una lactancia 

completa y la mitad de la segunda. Lamentablemente partiendo del homogenato mamario completo se observaron dos 

bandas para las hembras WAP-Cre/TTPfl/fl, una correspondiente al alelo Zfp36 Δ (769 pb) y una más abundante 

correspondiente al alelo Zfp36 floxed (870 pb).  B.  En la PCR multiplex del panel derecho se optó por partir de ADN 

genómico obtenido de MECs. En este caso, en aquellas hembras WAP-Cre/TTPfl/fl que ya habían pasado por la mitad de 

su segunda lactancia, se observó un único producto de 769 pb que representa el alelo Zfp36Δ. 

2.4 Diseños experimentales para preñeces sucesivas 

Hembras WAP-Cre/TTPfl/fl y TTPfl/fl fueron puestas en apareo dos veces sucesivas con el fin de 

evaluar la capacidad stem de las células epiteliales progenitoras reflejado en la regeneración de los 

alvéolos y conductos mamarios durante la 2da lactancia. Se utilizaron hembras que atravesaron una 

sola preñez y lactancia como control. Se emplearon entre 3 y 8 hembras de cada genotipo para cada 

condición. Las hembras que pasaron por una sola preñez fueron sacrificadas a los 15 días de la 

primera lactancia y las hembras que pasaron por una segunda preñez fueron sacrificadas a los 15 

días de la segunda lactancia (Fig. M5).  

Figura M5: Esquema experimental de los grupos de hembras a una preñez o dos preñeces sucesivas. En la parte 

superior de la flecha se indican los momentos donde hembras de ambos genotipos (WAP-Cre/TTPfl/fl y TTPfl/fl) fueron 

sacrificadas para obtener sus mamas. En la parte inferior de la flecha se muestra la edad aproximada en semanas de los 
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animales empleados. Dentro de la flecha se denotan los estadios de desarrollo que están transcurriendo en ese dado 

momento.  

2.5 Extracción y conservación del tejido 

Luego de sacrificar a las hembras por dislocación cervical se obtuvo el tejido mamario 

removiendo el par de mamas N° 4 (inguinales) para la purificación de proteínas, ADN o ARN. Por 

otro lado, se utilizó el par de mamas N° 2 y 3 (axilares) para su análisis histológico (Fig. M6).  

Figura M6: Esquema de las disecciones en ratón. Se muestran los cortes efectuados en la pared muscular para exponer 

las glándulas mamarias (B) y la disposición de las mamas axilares (1,2,3) e inguinales (4 y 5) (C).  

Las mamas inguinales fueron depletadas del ganglio linfático inguinal, luego fueron cortadas 

en fragmentos de no más de 0,5 cm de diámetro y congeladas rápidamente en nitrógeno líquido 

para su preservación a -80°C. Las mamas axilares fueron cortadas al medio: una parte se fijó en 

formalina al 10%, tamponada con buffer fosfato a pH 7,0 y la otra parte en paraformaldehido (PFA 

4%). La fijación en ambos casos fue de un mínimo de 6 horas. Aquellas mamas fijadas en formalina 

se incluyeron en parafina y se cortaron con micrótomo tanto para inmunohistoquímicas como para 

tinciones de Hematoxilina & Eosina (H&E). Aquellas mamas fijadas en PFA 4%, se pasaron a una 

solución de PBS y sacarosa 30% por 24hs, y finalmente a PBS. Estas mamas fueron incluidas en OCT 

(Cryoplast, Biopack, #2000120400) y luego congeladas a -80°C. Los tacos resultantes fueron 

cortados mediante un crióstato en secciones de 20 µm y adheridas a portaobjetos cargados para la 

realización de inmunofluorescencias.  

3. Cultivos primarios

3.1 Aislamiento de MECs a partir de tejido mamario transgénico

Ratones hembras a 20 días post-destete fueron sacrificadas por dislocación cervical bajo un 

flujo laminar. Se diseccionó la pared muscular con un juego de tijeras y pinzas autoclavadas y luego 

se procedió a remover las glándulas mamarias N° 2, 3, y 4 derechas e izquierdas con otro juego de 
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tijeras y pinzas autoclavadas cuidando que el tejido no tome contacto con el pelo del animal u otras 

partes de la cama utilizada. Para las mamas N° 4, primeramente, se extrajo el ganglio linfático 

inguinal con el objetivo de no contaminar el cultivo posterior con células del sistema inmune. Las 

mamas fueron colocadas en un buffer de disgregación (medio Roswell Park Memorial Institute 

Medium o RPMI con HEPES suplementado con antibiótico-antimicótico 1% V/V, 0,15% colagenasa 

tipo 4, 0,2% tripsina, DNasa 10 µg/mL y 2% suero fetal bovino) contenido en placas de 6 cm. Luego, 

las mamas fueron disgregadas mecánicamente bajo flujo laminar utilizando el mismo juego de 

tijeras y pinzas autoclavadas empleadas para removerlas del interior del ratón. Una vez que se 

disgregaron los fragmentos al menor tamaño posible, se pasaron junto con el buffer de disgregación 

a tubos Falcon de 15 ml, los cuales, cerrados con Parafilm, fueron mantenidos una hora a 37°C en 

agitación. Posteriormente, se procedió a realizar sucesivas centrifugaciones a 2000 rpm durante 5 

minutos a temperatura ambiente para descartar la fase superior enriquecida en adipocitos y 

recuperar el pellet de células. Esta centrifugación se realizó al menos dos veces, la segunda vez 

lavando el pellet con medio de cultivo estándar (RPMI con HEPES, SFB 10%, antibiótico-antimicótico 

1%V/V). Cada vez que se retiró el sobrenadante se hizo dentro del flujo laminar para evitar 

potenciales contaminaciones. Por último, se resuspendió el pellet de células y se lo sembró en placas 

de 6 cm con el mismo medio estándar descrito más arriba. Los cultivos fueron monitoreados por los 

días subsiguientes bajo el microscopio para descartar la presencia de microorganismos 

contaminantes, evaluar el pegado de células epiteliales (diferenciables por su morfología cuboidea) 

y controlar el crecimiento de fibroblastos (de morfología alargada).  

3.2 Ensayo de mamosferas llevado a cabo con MECs de ratón 

Una vez que se alcanzó una cobertura de células epiteliales apreciable pegadas al plástico, se 

procedió a levantarlas con tripsina (la que fue bloqueada luego, con medio de cultivo) y contarlas al 

microscopio. Con el fin de realizar ensayos de mamosferas en suspensión, se sembraron 40.000 

células por pocillo en placas de 6 pocillos especialmente diseñadas para generar baja adherencia 

(Ultra-Low Attachment, Corning #CLS3471-24EA) en medio RPMI con HEPES suplementado con 

antibiótico/antimicótico 1% V/V Gibco (#15240062), EGF 20 ng/mL y Gem21 NeuroPlex™ Serum-

Free (B27) de la empresa GeminiBio (#400-160), según instrucciones del fabricante. La cantidad de 

células es el doble que la empleada para al mismo ensayo realizado con líneas celulares (descrito en 

la sección posterior 4.7), debido a que era posible que hubiera una concentración muy baja de 

células stem/progenitoras que sobrevivieran el protocolo de aislamiento para MECs. Sin embargo, 
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a pesar de la mayor densidad sembrada, se encontraban lo suficientemente separadas como para 

que se formara una mamosfera por célula. Los cultivos fueron monitoreados los días subsiguientes 

y a los 10 días post-siembra se tomaron fotografías para realizar las cuantificaciones pertinentes.  

4. Trabajo con líneas celulares

4.1 Línea celular HC11

En esta Tesis se trabajó con la línea celular HC11 y con sublíneas derivadas de la misma. La línea 

celular HC11 es una línea de células epiteliales no-neoplásicas de mama. La misma fue originada a 

partir de un clon de la línea COMMA-1D, la cual a su vez deriva del epitelio mamario de una hembra 

preñada de la cepa de ratones BALB/c (Ball et al., 1988). La línea HC11 ha sido considerada como 

una línea celular con características stem (Sornapudi et al., 2018), lo que nos atrajo como modelo 

en cultivo para estudiar el vínculo de TTP con las células progenitoras mamarias. Además, estas 

células son capaces de sintetizar proteínas de la leche luego del tratamiento con hormonas 

lactogénicas, es decir que son capaces de diferenciarse en cultivos 2D (Ball et al., 1988; Danielson 

et al., 1984).  

Tanto las células HC11 WT como las sublíneas derivadas de ellas fueron mantenidas en medio 

RPMI con HEPES, suplementado con suero fetal bovino (SFB, Internegocios) a una concentración final 

de 10%, 5 μg/ml de insulina (Sigma Aldrich), y antibiótico/antimicótico Gibco (#15240062) 1% V/V 

(penicilina 100 U/ml, estreptomicina 100 μg/ml, y Fungizone 0,25 μg/ml). Como las sublíneas de HC11 

generadas fueron transfectadas con un vector que codifica para un gen de resistencia a Puromicina 

(pac), se utilizó Puromicina 1 μg/mL como presión de selección en su medio de mantenimiento. Las 

células fueron mantenidas en estufa a 37°C y 5% de CO2.  

4.2 Transfecciones estables 

Se generaron diferentes sublíneas de la línea celular HC11 por transfección estable con 

vectores que contienen diferentes secuencias de short hairpin RNAs (shRNAs) complementarios a 

Zfp36 de Mus Musculus. En particular, se utilizaron tres shRNAs con secuencias específicas para 

distintas zonas codificantes del gen Zfp36 (Tabla M3) y un shRNA con una secuencia scrambled como 

control (Sh-Ctrl). Estos shRNAs, ordenados a Mission-Merck, se solicitaron clonados en plásmidos 

pKLO.1 bajo un promotor constitutivamente activo. Dichos vectores contienen la secuencia del gen 

de resistencia a Puromicina (pac), herramienta que se utilizó para la selección clonal (Fig. M7).  
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Número TRC Secuencia (5´ -> 3´) Clon ID 

TRCN0000238 
325 

CCGGACCACCTCCTCTCGATACAAGCTCGAGCT
TGTATCGAGAGGAGGTGGTTTTTTG NM_011756.4-302s21c1 

TRCN0000238 
326 

CCGGGGTCAGACTCACCTGTCTTTGCTCGAGCA
AAGACAGGTGAGTCTGACCTTTTTG NM_011756.4-888s21c1 

TRCN0000238 
328 

CCGGGAGTGACAAGTGCCTACCTACCTCGAGGT
AGGTAGGCACTTGTCACTCTTTTTG NM_011756.4-986s21c1 

Tabla M3: Secuencias de los shRNAs específicos para la secuencia codificante de Zfp36 murino. Se muestra el número 

de identificación de cada secuencia en el Consorcio de RNAi (The RNAi Consortium (TRC) y el ID del vector.  

Figura M7: Mapa del plásmido pLKO.1 Vector utilizado para clonar y transfectar separadamente los shRNAs detallados 

en la tabla M3.  

Para llevar a cabo la transfección estable de estos vectores, se sembraron 1 x 106 células de la 

línea HC11 en placas de 10 cm. Las células fueron crecidas en placas de 6 pocillos, en medio de 

cultivo completo, hasta alcanzar un 70-80 % de confluencia. Luego, fueron transfectadas utilizando 

Polietilenimina (PEI) (Polysciences), en una concentración de 1µg/µL utilizando 5 µg totales de los 

vectores pKLO.1shRNA325, pKLO.1shRNA326, pKLO.1shRNA328, pKLO.1shRNAscrambled o pKLO.1 

vacío. Brevemente, se colocaron en distintos tubos 5 µg de cada plásmido pKLO.1 conteniendo un 
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shRNA especifico, se agregó la solución de PEI, en una relación 3:1 PEI:ADN completando el volumen 

con medio de cultivo sin suero ni antibiótico. Tras 15 minutos de incubación, el contenido de cada 

uno de los tubos con la mezcla de complejos PEI:ADN fue agregada a una placa de células distinta, 

previamente lavada con PBS. Transcurridas 6 horas de transfección, el medio que contenía los 

complejos PEI:ADN fue retirado, las células fueron lavadas con PBS, y a cada placa se le agregó medio 

de cultivo completo sin antibiótico de selección. Se dejaron transcurrir 24hs para permitir la 

recuperación de las células y la expresión del plásmido, y luego se inició el proceso de selección 

suplementando el medio con puromicina 3 µg/mL (Invivogen, #ant-pr-1). Esta concentración se puso 

a prueba previamente realizando una curva de distintas concentraciones de Puromicina (1 µg/mL a 

10 µg/mL) en células HC11 WT en función del número de células vivas luego de 7 días. Al cabo de 

una semana de tratamiento con Puromicina, se levantaron las células que sobrevivieron con 

Tripsina, se contaron y se realizó una dilución límite para cada línea sembrando una célula por 

pocillo en una placa de 96 pocillos en medio de selección.  Luego de dos semanas, los clones que 

partieron de una única célula fueron amplificados y mantenidos con Puromicina 1 µg/mL para 

posteriormente analizar la expresión de Zfp36 por RT-PCR cuantitativa. El clon que poseía mayor 

silenciamiento en la expresión de Zfp36 en comparación con la línea transfectada con el shRNA 

scrambled fue posteriormente evaluada por Western Blot (WB) para verificar el silenciamiento a 

nivel de la proteína TTP.  

4.3 Transfecciones transitorias para ensayos de genes reporteros 

En placas de 6 pocillos, se sembraron 300.000 células TTP-KD o Sh-Ctrl por pocillo, 

realizándose 3 réplicas biológicas por condición analizada. Una vez que alcanzaron un 70-80% de 

cobertura, las células fueron transfectadas utilizando Lipofectamina 3000 (Fisher Scientific) en 

forma transitoria con los siguientes plásmidos:  

• pCMVLacZ: plásmido que contiene el gen de la β-galactosidasa bajo un promotor CMV.

• pTRE2hygLUC-3´UTR Tnfα: Vector que contiene un promotor TetOff pHCMV1 dirigiendo la

expresión del gen de la luciferasa, el cual se encuentra río arriba del 3´UTR de Tnfα (800 pb

río abajo de la zona codificante) (Fig. M8). Esta región contiene múltiples pentámeros

AUUUA reportados como sitios de pegado para TTP por PAR-CLIP (Sedlyarov et al., 2016).

Este plásmido fue gentilmente cedido por el Dr. Jonathan LaMarre (Ontario Veterinary

College, University of Guelph, Guelph, Ontario, Canadá).
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Figura M8: Mapa del plásmido pTRE2Hygluc donde se insertó la secuencia 3´UTR de Tnfα. Se muestra el multiple clonal 

site (MCS) donde se insertó el 3´UTR del gen correspondiente al Tnfα murino. En este sistema TetOff, habrá transcripción 

de la luciferasa mientras no haya Tetraciclina en el medio.  

La relación DNA total: Lipofectamina utilizada fue 1:2, con una masa de DNA total por pocillo 

de 3 µg. Por un lado, se colocaron en un tubo 1,5 µg de cada plásmido, p3000 Reagent (2µL/µg DNA) 

y Opti-MEM (Gibco, #A4124801) hasta completar un volumen final de 250 µL por pocillo. Por otro 

lado, se colocó en otro tubo Lipofectamina 3000 en cantidad acorde al DNA total, y se completó con 

Opti-MEM hasta alcanzar un volumen de 250 µL por pocillo. Luego se mezcló el contenido del tubo 

con DNA + p3000 reagent + Opti-MEM con Lipofectamina + Opti-MEM y se dejó incubar 20 minutos. 

Las células fueron lavadas con PBS, y posteriormente se les agregaron los complejos DNA-Lipo más 

500 µL de medio sin aditivos por un período de 6 horas. Pasado dicho tiempo, se cortó la 

transfección eliminando los complejos DNA:Lipofectamina excedentes y lavando con PBS. Las 

células se dejaron con medio completo de mantenimiento durante 24 hs para que se repongan del 

estrés y comiencen a expresar los plásmidos incorporados.  Para el experimento de la Fig. R4 C, se 

cosechó en este punto empleado el Reporter Lysis Buffer (Promega, #E1531). Para el experimento 

de la Fig. R21 A, se realizaron los tratamientos con Etanercept 0,03 µg/µL, SB203580 10 µM o 

vehículo (DMSO) en medio con suero 2% durante 48hs. Luego las células fueron cosechadas con 

Reporter Lysis Buffer (Promega, #E1531). 

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/A4124801
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4.4 Ensayos de genes reporteros 

Los lisados obtenidos luego de cosechar con Reporter Lysis Buffer (Promega, #E1531) se 

incubaron con una solución de Luciferina (Promega, #V8930), es decir el sustrato de la enzima 

Luciferasa. La luminiscencia se midió en un lector de placas utilizando un programa preestablecido 

en el equipo. Por otro lado, a fin evaluar la eficiencia de transfección en cada pocillo y normalizar 

los datos, parte del lisado celular se incubó con Buffer Z (Na2HPO4.7H2O 0,1M; NaH2PO4.H2O 

0,04M; KCl 0,01M; MgSO4 0,001M; β-mercaptoetanol 0,05M; pH 7,0) y con o-nitrofenil-β-D-

galactosido (ONPG; 4 mg/mL) para cuantificar la actividad de la enzima β-galactosidasa. La 

absorbancia correspondiente al producto del clivado del ONPG por la β-galactosidasa se midió en 

un lector de placas a una longitud de onda de 415 nm. Los valores de luminiscencia para cada 

condición fueron relativizados a los obtenidos en el ensayo de β-galactosidasa.  

4.5 Tratamientos con inhibidores de MAPK 

Los tratamientos con inhibidores de MAPK se llevaron a cabo en medio sin SFB durante dos 

horas en las siguientes concentraciones: SB203580 10 µM, PD98059 20 µM y SP600125 10 µM. En 

el caso del experimento donde se agregó SB203580 al medio de mamosferas en suspensión (Fig. 

R22), el tratamiento se dejó en forma permanente durante los 10 días de duración del experimento. 

4.6 Tratamiento con Etanercept 

Para poner a punto la concentración de Etanercept (Enbrel) necesaria para bloquear los 

efectos del TNFα soluble, se realizó una curva de distintos tiempos (2, 6, 12, 24, 48 hs) y 

concentraciones (0,01; 0,02; 0,03; 0,05; 0,08, 0,01 µg/µL) sobre las células TTP-KD (las cuales sobre 

expresan TNFα) y se midió la viabilidad y fosforilación de p65 en Ser536 como output.  Se determinó 

que para que existan cambios en la fosforilación de p65, se debe tratar las células al menos dos 

horas con Etanercept en una concentración de 0,03 µg/µL, mientras que para que tenga efectos 

significativos en la viabilidad, se requiere un tratamiento de al menos 48hs con la misma 

concentración o superior. Por lo tanto, para los ensayos de señalización se utilizó Etanercept en una 

concentración de 0,03 µg/µL durante dos horas, y para el ensayo de mamosferas, la misma 

concentración en forma permanente durante 10 días.  
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4.7 Ensayo de formación de mamosferas 

Para este ensayo se utilizaron placas de 6 pocillos con baja adherencia (Ultra-Low Attachment, 

Corning #CLS3471-24EA). En este experimento, las células están en todo momento sin SFB. El medio 

RPMI con HEPES se suplementa con antibiótico/antimicótico 1% V/V Gibco (#15240062), Insulina 5 

μg/mL, Puromicina 1 μg/mL, EGF 20 ng/mL y Gem21 NeuroPlex™ Serum-Free (B27) de la empresa 

GeminiBio (#400-160), según instrucciones del fabricante. En el caso que se llevara a cabo algún 

tratamiento, las drogas fueron agregadas al medio desde el momento de la siembra. En cada pocillo, 

se colocaron 20.000 células a fin de que estén lo suficientemente separadas para que cada una de 

ellas pueda potencialmente formar una mamosfera. Estos cultivos en suspensión fueron 

monitoreados durante 10 días, momento en el que se tomaron fotos con un microscopio invertido 

de campo claro (al menos 3 campos distintos por pocillo). Con dichas fotos se llevó a cabo una 

cuantificación del número de mamosferas y de su área utilizando el programa Fiji (Image J). 

4.8 Protocolos de diferenciación para células HC11 parentales y para los sublíneas Sh-Ctrl y TTP-KD 

En primera instancia se procedió a probar el protocolo de diferenciación en cultivo 2D para 

HC11 según lo descripto en trabajos previos (Perotti et al., 2009) con nuestras sublíneas Sh-Ctrl y 

TTP-KD. Este protocolo consiste plaquear en medio RPMI con HEPES completo (SFB 10%, 5 μg/mL 

de insulina, antibiótico/antimicótico al 1%V/V y Puromicina 1 μg/mL) una cantidad de células acorde a 

la placa a utilizar (en general para una placa de 6 pocillos, 150.000 células por pocillo). Luego de 

aproximadamente 48 horas, un grupo de placas se cosecha para la muestra en proliferación activa 

(momento en que las células cubren aproximadamente un 70-80% de la placa sin llegar a 

confluencia). A otro grupo de placas se las deja alcanzar la confluencia total, momento en que se 

reemplaza el medio por uno idéntico al anteriormente descrito, pero en este caso con SFB 2% V/V. 

Las células son mantenidas en este medio por 72 horas, momento en que se las cosecha como 

células “competentes”, es decir preparadas para recibir el estímulo hormonal. Un tercer grupo de 

placas se continúa manteniendo, añadiendo al medio con SFB 2% la hormona Prolactina en 

concentración 5 µg/mL y el corticoide Dexametasona en concentración 10-7 M por 72 horas, 

momento en que se realiza la cosecha de las células “diferenciadas”. 

Se observó que las células TTP-KD, a diferencia de las células Sh-Ctrl, necesitaban más tiempo 

para alcanzar la confluencia. Por esto, se sembraron más células TTP-KD (250.000 por pocillo) que 

Sh-Ctrl (150.000 por pocillo). Luego surgieron dificultades para alcanzar las 72 horas de confluencia 

en las células TTP-KD, ya que a las 48 horas comenzaban a desprenderse del plástico, lo cual no 
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ocurría con las células Sh-Ctrl. Por lo tanto, se decidió adaptar el protocolo realizando 48 hs de 

competencia y 48 horas de tratamiento hormonal. Con este protocolo modificado se logró cosechar 

tanto las células TTP-KD como las Sh-Ctrl en los tres estadios: proliferando, competentes y 

diferenciadas. 

4.9 Implante de células mamarias en almohadillas de grasa clareadas 

Ratones hembras WT BALB/c de 21 días de vida provenientes del Bioterio Central de la 

Facultad de Cs. Exactas y Naturales (UBA), fueron implantadas con células de las sublíneas TTP-KD 

o Sh-Ctrl, ambas singénicas. Primeramente, en flujo laminar, se tripsinizaron las células y se

contaron a fin de obtener suspensiones de 1,0 x 105, 1,5 x 105 o 2,0 x 105 células en un volumen

máximo de 100 µL por almohadilla mamaria a inyectar. Considerando el número de hembras a

operar, se escaló al volumen total necesario. Las suspensiones de células se mantuvieron en medio

de cultivo RPMI con HEPES completo hasta el momento de la inyección. Las hembras receptoras

fueron anestesiadas de acuerdo a su peso con una inyección intraperitoneal de una mezcla de

Xilacina (5 mg/kg, marca Richmond para uso veterinario) y Ketamina (100 mg/kg, marca Imalgene

para uso veterinario) (Levin-Arama et al., 2016). Se aguardó a que el animal anestesiado disminuya

su frecuencia respiratoria y deje de responder a estímulos físicos como la presión leve sobre

extremidades y cola. En dicho momento, se inmovilizó el animal con cinta de papel por las

extremidades, se desinfectó exteriormente con alcohol 70%, y se procedió a la intervención. A partir

de este momento, se trabajó en esterilidad bajo flujo laminar utilizando guantes y herramientas

(tijeras, pinzas de metal) autoclavadas. Se realizó un corte longitudinal desde la zona inguinal hacia

el esternón disrumpiendo el tejido muscular. Luego se efectuaron cortes laterales hacia las

extremidades posteriores. El tejido muscular se sujetó con agujas estériles sobre la cama de telgopor

cubierta de papel aluminio sobre la que se sujetaban las ratonas. Estos cortes laterales dieron acceso

a las glándulas mamarias inguinales 4 y 5 ubicadas entre la pared muscular y el peritoneo. Se

cauterizaron los vasos sanguíneos que rodean el ganglio linfático inguinal y se procedió a cortar el

epitelio adyacente propio de la hembra receptora. Luego se separó la almohadilla grasa remanente

de la pared muscular para tener acceso a dicha estructura durante la inyección de las células.

Empleando jeringas de 1 cm3 con agujas 29G x ½, se inyectaron en las almohadillas grasas de las

mamas inguinales N°4 un volumen de 100 μL de las suspensiones con 1,0 x 105, 1,5 x 105 o 2 x 105

células TTP-KD o Sh-Ctrl. Una vez que este procedimiento se realizó tanto sobre las mamas N°4 del

lado derecho como izquierdo, minimizando así el número de hembras receptoras necesario, se
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procedió a suturar empleado agujas FS-1 24 mm 3/8c e hilo absorbible de 27¨ ambos estériles 

(marca “Vicryl”). Por último, se monitoreó la recuperación de las hembras receptoras en frazada 

eléctrica para conservar el calor e hidratando sus ojos con gotas oftálmicas. Las hembras que 

atravesaron exitosamente la cirugía fueron mantenidas en el bioterio durante 8-10 semanas, 

momento en el que fueron sacrificadas y sus mamas extraídas para realizar whole mounts y 

tinciones. Este protocolo se llevó a cabo en todo momento bajo supervisión del personal del Bioterio 

Central de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA). 

 

5.  Estudios morfológicos e histológicos 

5.1 Montaje completo de glándula mamaria o Whole Mount (WM) 

Las glándulas mamarias completas extendidas sobre un portaobjetos fueron tratadas con 

fijador de Carnoy (Etanol:Cloroformo:Ácido Acético Glacial en proporciones 6:3:1, respectivamente) 

por al menos 2hs.  Se hidrató el tejido con soluciones decrecientes de alcohol etílico, y se lo dejó 

tiñendo overnight con Carmin-Allum (el cual se prepara con 1 gr de Carmin y 2,5 gr de Alumbre de 

Potasio en 500 mL de H2O destilada mantenida en ebullición durante 20 minutos). Luego, el tejido 

se deshidrató con soluciones de concentración creciente de alcohol etílico y finalmente se lo 

sumergió en Xilol donde se lo conservó hasta tomar las fotos correspondientes con lupa.  

5.2 Inmunofluorescencias en células o tejido fijados 

Para las inmunofluorescencias (IFs) en líneas celulares, 150.000 células fueron sembradas 

sobre cubreobjetos de 18 x 18 mm esterilizados por UV, colocados en placas de 6 pocillos, y fijadas 

en PFA 4% durante 20 minutos. Luego se las lavó al menos dos veces con PBS 1X para quitar el 

excedente de PFA y se procedió con el protocolo, muy similar al realizado para los cortes de mama 

que se describe a continuación. Los dos anticuerpos utilizados en IFs de células (anti-TTP y anti-

fosfo-p65) se muestran en la tabla M4. 

 Para las IFs en tejido mamario, se cortaron tacos de OCT en secciones de 20 µm utilizando un 

crióstato. Los cortes fueron adheridos a portaobjetos cargados y conservados a -20°C. En cada IF se 

utilizaron portaobjetos correspondientes a entre 3 y 4 ratones de cada genotipo. Se comenzó el 

protocolo con una permeabilización en Tritón X100 0,5% en PBS durante 30 minutos (15 minutos 

en el caso de las células). Luego se hicieron lavados con PBS y se procedió a tratar los cortes con 

RNasa A a concentración final 1 mg/m en buffer SCC 2x a 37°C durante 3hs para eliminar el ARN 
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(media hora en el caso de las células), lo que posibilita que la posterior tinción con Ioduro de 

Propidio ocurra únicamente en el ADN nuclear. Una vez finalizada esta incubación, se lavaron los 

portaobjetos con PBS, Tritón 0,5% y PBS nuevamente, para luego iniciar el bloqueo overnight en 

suero de burro 3% (para las IFs de fosfo-p65 y fosfo-STAT3) ó en albúmina sérica bovina (BSA) 5% 

(para las IFs de fosfo-p38 y CC3) colocando los portaobjetos en una cámara húmeda. Luego se 

incubaron los cortes overnight con los anticuerpos primarios correspondientes (Tabla M4) en 

concentración 1:200 y en presencia de suero de burro 3% o BSA 5%, según correspondiera, a 4°C en 

cámara húmeda.  

Anticuerpo Empresa N° de catálogo Dilución Especie 

Caspasa 3 clivada Cell Signaling 9661 1:200 Conejo 
Fosfo-p38 (Thr 180/ 

Tyr 182) Cell Signaling 4631 1:200 Conejo 

Fosfo-p65 (Ser 536) Cell Signaling 3031s 1:200 Conejo 

Fosfo-STAT 3 (Tyr 705) Cell Signaling 9145s 1:200 Conejo 

TTP No comercializado Fabricado en en el NIEHS 1:200 Conejo 

Tabla M4: Anticuerpos primarios empleados en IFs. Se indican la empresa de la que fueron adquiridos, el número de 
catálogo, la dilución empleada y la especie en que fueron hechos.  

Al día siguiente, se lavaron los portaobjetos con PBS, Tritón 0,5% y PBS nuevamente antes de 

incubar con el anticuerpo secundario correspondiente (Alexa 488 anti-conejo IgG, Abcam, 

#ab150077) durante 1 hora a temperatura ambiente y en oscuridad. Finalizada esta incubación, los 

portaobjetos se lavaron con PBS, Tritón 0,5% y PBS nuevamente. Luego se trataron los cortes con 

Ioduro de Propidio 1 µg/mL en PBS durante 20 minutos (15 minutos en el caso de las células). Se 

realizaron lavados con PBS y luego los vidrios fueron montados en medio acuoso Ultramount (Dako, 

#S3025).  

Las imágenes fueron adquiridas en un microscopio confocal Olympus FV1000 empleando los 

objetivos 20x o 60x, en este último caso con aceite de inmersión. Se emplearon los lásers con 

longitud de onda de 488 nm para visualizar las marcas de los anticuerpos y de 532 nm para el Ioduro 

de Propidio. Por cada ratón, se tomaron al menos 3 fotos en campos distintos con el objetivo 20x 

para realizar cuantificaciones.  
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6. Ensayos bioquímicos y moleculares

6.1 Preparación de proteínas provenientes de células

Para extraer proteínas de células se las cosechó con buffer de lisis RIPA (Tris HCl 20 mM, 

pH=7,4; EDTA 2 mM; NaCl 137 mM; Glicerol 10%; SDS 0,1%; Deoxicolato de Sodio 0,5%; Tritón X100 

1%) suplementado con inhibidores de proteasas (Protease inhibitor cocktail set I, Calbiochem, # 

539131) y de fosfatasas (1mM de NaF y 1 mM de Na3VO4). Luego se realizaron ciclos de 

congelamiento y descongelamiento en hielo. Posteriormente, se centrifugaron las muestras a 

12.000 rpm durante 20 minutos a 4°C, los sobrenadantes fueron transferidos a nuevos microtubos 

y guardados a -80°C para su posterior uso.  

6.2 Cuantificación de proteínas 

La concentración de proteínas presentes en los sobrenadantes se determinó mediante el 

método de Bradford utilizando un reactivo no comercial (Coomasie Blue G250 4 %; Etanol 5 %; Ácido 

Fosfórico 8,5 %) (Bradford, 1976). La curva de calibración se realizó con concentraciones crecientes 

de BSA (Promega), con una masa de 0,5 a 5 µg. Con dicha calibración, donde una recta vincula una 

masa conocida de proteína con una dada absorbancia medida a 495 nm, se estimó la concentración 

de proteína en cada una de las muestras evaluadas.  

6.3 Ensayos de Western Blot 

A partir de los extractos proteicos, se tomaron volúmenes equivalentes a entre 30 y 50 µg de 

proteínas, los cuales fueron llevados a un mismo volumen final con agua y buffer de siembra 

suplementado con β-mercaptoetanol en proporción 1:10. Luego, las muestras se incubaron 10 

minutos a 100°C para permitir la desnaturalización proteica, y fueron sembradas en geles también 

desnaturalizantes (con SDS)  de entre 10 - 12 % de poliacrilamida (Bio-Rad, #1610154) dependiendo 

del grado de resolución entre proteínas deseado. Además, en todos los casos se sembró una calle 

con marcador de peso molecular (Precision Plus Protein All Blue, Biorad, #1610373). Las muestras 

se separaron electroforéticamente a voltaje constante (una primera etapa a 90 volts, seguido de un 

cambio a 140 volts una vez que las muestras entran en el gel separador) en buffer de corrida (Tris-

HCl 25 mM, pH 8.8; Glicina 192 mM; SDS 0.1 %) durante aproximadamente 1 hora y media. Si se 

requería mayor separación entre dos proteínas de peso molecular similar, la corrida se mantenía 

hasta visualizar una separación adecuada en el marcador de peso molecular. Sino, una vez que caía 
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el frente de corrida marcado por el loading buffer, los geles se electro-transfirieron en frío a una 

membrana de nitrocelulosa (Bio-rad, #1620115) a 300 mA durante 1 hora y media en buffer de 

transferencia (Tris-HCl 25 mM, pH 8.8; Glicina 192 mM; Metanol 20 %). Con el fin de corroborar la 

correcta electro-transferencia, las membranas fueron teñidas con una solución de Rojo Ponceau-S 

(Rojo Ponceau 0,1 %; Ácido Acético 5 %). Luego, se lavaron con agua destilada, PBS, y PBS-tween 

0,1% para eliminar el exceso de colorante. Posteriormente, se bloquearon en agitación constante 

durante una hora a temperatura ambiente con una solución de leche descremada 5 % en PBS-Tween 

(para proteínas no fosforiladas o controles de carga) ó en gel de pescado 5% (gel fish, Sigma, 

#G7765) overnight en el caso de proteínas fosforiladas. A continuación, se incubaron las membranas 

overnight a 4 °C con una solución de anticuerpos primarios específicos para las proteínas de interés 

(Tabla M5) en leche descremada 1 % o en gel de pescado 1% diluidos en PBS-T según 

correspondiera.  

Anticuerpo WB Empresa o 
procedencia N° de catálogo Concentración Especie 

TTP Lab. Blacksear ------ 1:1000 Conejo 
Vinculina Santa Cruz Sc-73614 1:5000 Ratón 

Caspasa 3 clivada Cell Signaling 9661 1:1000 Conejo 
BAX Santa Cruz Sc-493 1:1000 Conejo 

STAT3 total Cell Signaling 9139 1:1000 Ratón 
Fosfo-STAT3 (Tyr705) Cell Signaling 9145s 1:1000 Conejo 

GAPDH Santa Cruz Sc-322233 1:5000 Ratón 
p65 total Cell Signaling 8242 1:1000 Conejo 

Fosfo-p65 (Ser536) Cell Signaling 3031 1:1000 Conejo 
ERK2 total Santa Cruz Sc-1647 1:1000 Ratón 

Fosfo-ERK ½ (Tyr204) Cell Signaling 4370 1:1000 Conejo 
JNK ½ total Cell Signaling 9258 1:1000 Conejo 
Fosfo-JNK ½ 

(Thr183/Tyr185) Cell Signaling 9255 1:1000 Ratón 

p38 total Cell Signaling 92125 1:1000 Conejo 
Fosfo-p38 (Thr180/Tyr 182) Cell Signaling 92165 1:1000 Ratón 

IκBα Cell Signaling 9242 1:1000 Conejo 
Actina Santa Cruz Sc-1616R 1:1000 Conejo 

Tabla M5: Anticuerpos primarios utilizados en ensayos de Western Blot. Se indican la empresa de la que fueron 

adquiridos, el número de catálogo, la dilución empleada y la especie en la que fueron hechos.  

Al día siguiente se realizaron 3 lavados de 10 minutos cada uno en PBS-Tween y luego se 

incubó durante 1 hora a temperatura ambiente con los respectivos anticuerpos secundarios 

acoplados a fluoróforos (1:10000) ó unidos a HRP (1:5000), preparados en 1% leche o en gel de 
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pescado 1% diluidos en PBS-T, según correspondiera. En todos los WB que involucraron detectar 

formas totales y fosforiladas de la misma proteína, se mezclaron los anticuerpos primarios (siempre 

que estuvieran hechos en distintas especies) y luego también se mezclaron los anticuerpos 

secundarios hechos en las especies acordes a los primarios, siempre que contáramos con dichas 

especificaciones de secundarios acoplados a fluoróforos distintos. En el único caso donde los 

anticuerpos de la proteína total y la fosforilada se encuentran hechos en la misma especie (p65 y 

fosfo-p65), se realizó primero la incubación con el primario de la forma fosforilada y el secundario 

correspondiente, luego se “lavó” (stripping) la membrana para eliminar los anticuerpos que 

hubiesen quedado adheridos a la misma, y se re-incubó con el anticuerpo primario de la forma total 

y el secundario correspondiente.  Tanto con el uso de anticuerpos secundarios fluorescentes como 

a través del stripping fue posible detectar en el mismo blot la forma total y fosforilada de la proteína.  

Finalmente, las membranas fueron reveladas en el equipo Oddyssey, el cual detecta fluorescencia, 

si fueron incubadas con secundarios fluorescentes, o en el equipo Amersham Fuji, el cual detecta 

quimioluminiscencia, si las membranas fueron incubadas con secundarios unidos a HRP. En este 

último caso se colocó previamente sobre las membranas el reactivo ECL Plus (GE Healthcare, # 

12316992), según las indicaciones del fabricante.  

Los blots fueron cuantificados mediante el programa Fiji, relativizando la intensidad de la 

banda de interés respecto a un control de carga, o la intensidad de la proteína fosforilada en relación 

a la total, según correspondiera. En todos los casos, se descontó el background.  

6.4 Preparación de ARN 

A lo largo de este trabajo, se obtuvieron muestras de ARN provenientes de líneas celulares 

crecidas en 2D. Para extraer el ARN total, se utilizó el reactivo ARN-PrepZOL (Inbiohighway, # 

R0010), empleando 0,5 mL para placas de 6 pocillos y 1 mL para placas de 10 cm.  Posteriormente, 

se realizó en todos los casos una extracción con cloroformo, seguida de una precipitación del ARN 

con isopropanol, un lavado con etanol 75 % y finalmente una re-suspensión en agua libre de 

ribonucleasas. Las muestras de ARN totales fueron cuantificadas en el espectrofotómetro NanoDrop 

2000 (Thermo Scientific) y fueron conservadas a -80 °C. Cabe aclarar que, para los análisis de 

expresión génica realizados en este trabajo, se utilizaron sólo aquellas muestras que habían 

mostrado una relación 260/280 nm de entre 1,8 y 2,0, lo cual muestra que el mismo estaba 

relativamente libre de contaminantes.  
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6.5 Transcripción Reversa 

Para realizar la transcripción reversa y obtener así los ADN copia (ADNc), se utilizó 1 µg de ARN 

total por reacción. Al volumen de ARN total correspondiente se le agregó 1 µL de de Oligo-dT (0,5 

µg/µL). Luego de llevar esta mezcla a un volumen final de 10 µL con agua bi-destilada libre de 

ribonucleasas, se procedió a una desnaturalización de los ARN por calentamiento a 70 °C durante 5 

minutos, seguido de un enfriamiento rápido en hielo para evitar la re-naturalización. 

Posteriormente, a cada tubo se le agregaron 10 µl de una mezcla que contenía los siguientes 

reactivos: 0,6 mM de dNTPs, 20U de inhibidor de ribonucleasas (Promega) y 200U de la enzima 

transcriptasa reversa MMLV (Inbiohighway, #K1600), en su buffer de transcripción MMLV 1X. Las 

muestras con esta mezcla de retrotranscripción fueron mantenidos a 40 °C durante 60 minutos, 

seguidos de 5 minutos a 95°C con el fin de inactivar a la enzima MMLV. 

6.6 PCR en tiempo real 

Con el objetivo de hallar las condiciones óptimas para cada par de primers, se llevaron a cabo 

curvas de temperatura de hibridación y de concentraciones de Magnesio, seleccionando aquellas 

condiciones que permitían obtener un sólo producto de amplificación mediante la observación de 

las curvas de melting y posterior separación de los amplicones en geles de agarosa, teñidos con 

bromuro de etidio. Luego, la eficiencia de cada PCR cuantitativa se determinó mediante curvas de 

diluciones seriadas, realizadas con controles positivos, donde la pendiente de la recta obtenida 

debió encontrarse entre -3,2 y -3,5 para garantizar la eficiencia de cada par de primers.  Las 

reacciones de PCR en tiempo real se llevaron a cabo en un volumen final de 25 µL mezclando 5 µL 

de una dilución del ADNc, la cual varió entre 1/4 a 1/100 dependiendo el gen cuyo ARN se quiere 

amplificar y cuanto suele expresarse, y 20 uL de una solución formada por: MgCl2 en concentración 

de entre 1 y 4 mM, dNTPs 0,2 mM, 1,25U de la enzima Taq polimerasa (Inbio-Highway), SYBR Green 

(Roche) diluido 1:300 en DMSO y 0,5 µM de cada primer específico en concentración 20 µM para la 

secuencia a amplificar (Tabla M6). Utilizando el termociclador StepOnePlus (Thermo Fisher) se 

realizaron las reacciones en tiempo real con el siguiente programa de ciclado general: 5 minutos a 

94 °C; 40 ciclos de 30 segundos a 94 °C, 30 segundos a la correspondiente temperatura de 

hibridación de los primers y 30 segundos a 72 °C, efectuándose en este último paso las lecturas de 

la fluorescencia producida en cada ciclo.  Para poder estimar la cantidad de molde inicial relativa en 

cada muestra, se realizó para cada reacción una curva de calibración con diluciones seriadas al 
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medio, partiendo de una mezcla de los ADNc en estudio. Luego, utilizando el programa StepOnePlus 

se calculó la cantidad de masa inicial relativa en cada muestra para cada gen de interés, se 

normalizaron a los valores obtenidos para el gen correspondiente al RNA18s como control de carga 

y finalmente se obtuvo un promedio de estos cocientes para todas las réplicas biológicas. Si hubiera 

una condición experimental control, también se calculó las veces de cambio de este cociente 

respecto a la condición control.  

ID del primer Secuencia (5´-> 3´) Temperatura de melting (°C) 

TTP (r)_Fw CCACCTCCTCTCGATACA 
60 

TTP (r)_Rv GCTTGGCGAAGTTCACCCA 

TNFα_Fw CCACCACGCTCTTCTGTCTACT 
60 

TNFα_Rv GGGTCTGGGCCATAGAACTGAT 

IL-6_Fw ATCCAGTTGCCTTCTTGGGA 
62 

IL-6_Rv CCAGTTTGGTAGCATCCATCA 

LIF_Fw CAGCGCCAATGCTCTCTTCATT 
62 

LIF_Rv ATATTGGTCAGGGAGGCGCT 

RNA18s_Fw GTAACCCGTTGAACCCCACCATT 
60 

RNA18s_Fw CATCCAATCGGTAGTAGCG 

Tabla M6: Secuencias de los primers utilizados para RT-PCR en tiempo real. Todos ellos fueron diseñados a partir del 

genoma de Mus Musculus con la herramienta Primer Blast. Se indica además la temperatura de melting empleada.  

6.7 Ensayo de TUNEL 

El ensayo “terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated dUTP nick-end labeling” (TUNEL) 

(Promega, #G7360), permite identificar ADN fragmentado, lo cual es característico de las células 

que están atravesando un proceso de apoptosis. Mediante la enzima desoxinucleotidil transferasa 

(TdT) se añaden nucleótidos biotinilados en los extremos 3´-OH del ADN fragmentado. Luego se 

agrega Estreptavidina, unida a la enzima HRP (horseradish peroxidase), la cual interacciona con 

Biotina, quedando retenida en los sitios donde hubo cortes en el ADN. Luego, al agregar el 

cromógeno Diaminobenzidina (DAB), la enzima HRP convierte este sustrato en un precipitado 

marrón, que hace visibles las células con ADN fragmentado.   

Brevemente, se sembraron 300.000 células en cubreobjetos colocados en placas de 6 pocillos 

y previamente esterilizados por luz UV durante 20 minutos. Una vez adheridas al vidrio, las células 

fueron fijadas con PFA al 4% durante 20 minutos. Una vez removido el fijador, se realizaron lavados 
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con PBS, luego una permeabilización con Tritón X100 0,2% por 15 minutos, y nuevamente lavados 

con PBS. Uno de los cubreobjetos fue sometido a un tratamiento con DNasa I a concentración 4 

unidades/mL durante 10 minutos como control positivo. Todos los cubreobjetos fueron tratados 

con un buffer de equilibración (200 mM C2H6AsKO2 pH 6,6, 25 mM Tris-HCl pH 6,6, 0,2 mM DTT, 

0,25 mg/mL BSA, 2,5 mM cloruro de cobalto) por 10 minutos. Posteriormente, se colocó sobre los 

cubreobjetos una solución con una mezcla de nucleótidos biotinilados (1:100) y la enzima TdT 

(1:100) en buffer de equilibración. Se dejó incubar 1 hora a 37°C en cámara húmeda. Para detener 

la reacción, se incubó por 15 minutos en buffer SSC 2X (300mM NaCl, 30mM citrato de sodio, pH 7). 

Luego se realizaron lavados en PBS y un bloqueo en H2O2 0,3% por 5 minutos. Finalizado el bloqueo, 

se incubaron las células con Estreptavidina-HRP 1:500 en PBS durante 30 minutos a temperatura 

ambiente. Finalmente, se agregó el cromógeno DAB diluido en su buffer en relación 1:10. La 

aparición del precipitado marrón fue monitoreada al microscopio, momento en que se cortó la 

reacción lavando con agua destilada. Con el fin de colorear los núcleos, se realizó un contraste con 

Hematoxilina 1:2. Los vidrios luego fueron montados en Glicerol 80% y se tomaron al menos 3 ó 4 

fotos en distintos campos por condición.  

6.8 Ensayo de viabilidad MTS 

Este método colorimétrico permite determinar el número de células viables a través del 

compuesto “Owen” [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulfophenyl)-

2H-tetrazolium = MTS]. El mismo es reducido por la actividad enzimática NADH o NADPH de las 

células metabólicamente activas formando un producto coloreado (Formazan) soluble en medio de 

cultivo y detectable mediante la lectura de su absorbancia a 490 nm.  

Primeramente, se efectuaron curvas de calibración para cada una de las líneas celulares 

analizadas. Se sembraron en placas de 96 wells entre 0 y 7.000 células contadas mediante cámara 

de Neubauer. Una vez que las células se adhirieron, se procedió a agregar 20 µL del compuesto MTS 

a cada well y se dejó incubar hasta observar un cambio de coloración (2 horas). Luego se graficó la 

absorbancia en función de la cantidad de células, obteniéndose una recta lineal cuya ecuación se 

empleó para calcular el número de células viables en los experimentos realizados.  

7. Cuantificación de imágenes y estadística

Todas las pruebas estadísticas se realizaron en el programa GraphPad 8. En aquellos casos 

donde sólo se evaluaron dos condiciones de la variable independiente con una variable 
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dependiente, se realizó una prueba t- Student modificada (Welch test) a fin de considerar que las 

muestras pueden tener distinto error. En los casos donde había más de dos condiciones para la 

variable independiente y una única variable dependiente, se realizó una prueba de ANOVA de un 

factor seguida de contrastes múltiples de Tukey. Finalmente, si había más de dos variables 

independientes (como por ejemplo tiempo y tipo de línea celular) y una variable dependiente, se 

efectuó una prueba de ANOVA de dos factores seguida de contrastes múltiples de Tukey. En todas 

las pruebas mencionadas previamente, se consideraron significativas aquellas diferencias con 

p<0,05.  En los gráficos donde es muy confuso poner arcos con la significancia de distintas 

condiciones de la variable independiente, se utilizaron letras. Todas las condiciones que comparten 

una letra no son significativamente distintas.   

Para todos los ensayos en involucran análisis de imágenes, se tomaron fotos de varios campos 

por condición, se cuantificó la variable dependiente en cada campo (por ejemplo, número de células 

con marcación para una proteína dada) y se obtuvo una media de las mediciones de todos los 

campos para condición. Sin embargo, se tomó como réplica biológica cada well si estábamos 

trabajando con células, o cada ratón, si estábamos trabajando in vivo.  
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Resultados 
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RESULTADOS 

La deficiencia de TTP in vivo provoca una disminución en la capacidad stem del 
compartimiento progenitor mamario murino  

Como se indica en la Introducción, nuestro laboratorio ha generado el modelo murino 

transgénico WAP-Cre/TTPfl/fl, en el cual, durante el amamantamiento, se elimina el exón que 

codifica para el dominio zinc finger de TTP en las células epiteliales que expresan WAP, una proteína 

de la leche cuyo promotor actúa como driver de la Cre recombinasa. Esta línea de ratones se utilizó 

para demostrar la relevancia de TTP en la supervivencia de las células secretorias mamarias (Goddio 

et al., 2018). Sin embargo, dado que la población que expresa WAP incluye a un subgrupo de células 

progenitoras llamadas PI-MECs, capaces de sobrevivir la lactancia y la involución y dar lugar a nuevas 

células luminales alveolares en sucesivas preñeces (Matulka et al., 2007), se decidió usar estos 

animales para determinar si la pérdida de TTP afecta la capacidad stem de dichas células. Para ello, 

analizamos el desarrollo mamario de las hembras WAP-Cre/TTPfl/fl y controles TTPfl/fl en la segunda 

lactancia, hipotetizando que la expresión de la Cre-recombinasa durante la primera lactancia afectó 

la capacidad progenitora de las PI-MECs. Asimismo, como control adicional, se tomaron muestras 

de las mamas de ratones con estos mismos genotipos durante la primera lactancia. En todos los 

casos, se realizó la autopsia en el día 15 post-parto. A través de tinciones de hematoxilina y eosina 

(H&E), se evaluó el desarrollo epitelial en dichos grupos, observándose una disminución significativa 

en el área cubierta por epitelio en las hembras WAP-Cre/TTPfl/fl con respecto a las hembras control 

TTPfl/fl en la primera lactancia, confirmando lo reportado previamente en (Goddio et al., 2018), y, de 

manera más acentuada, en la segunda lactancia (Fig. R1A). Esto sugiere una disminución en la 

capacidad proliferativa de la población progenitora lóbulo-alveolar por la pérdida de TTP. Por otro 

lado, se halló una disminución significativa en el peso de las crías de las hembras progenitoras WAP-

Cre/TTPfl/fl comparadas con las de hembras progenitoras TTPfl/fl (Fig. R1B), lo que indica una 

disminución en la capacidad lactogénica de la glándula, la cual estaría generada por el déficit en el 

desarrollo del parénquima epitelial.  

Resultados



71 

Tesis Doctoral Micaela Stedile 

Figura R1: Caracterización de las glándulas mamarias de hembras lactantes WAP-Cre/TTPfl/fl. A. Panel izquierdo: 
Tinciones de H&E de cortes de glándulas mamarias correspondientes a hembras WAP-Cre/TTPfl/fl o TTPfl/fl (controles) al 
día 15 de su primera (1era) o segunda (2da) lactancia. Magnificación original 100X, barras de escala = 100 µm. Panel 
derecho: Cuantificación del área ocupada por epitelio en las mamas de dichos ratones. Cada punto corresponde al 
análisis de 3 a 6 campos (100X) de una glándula mamaria por ratón (n= réplicas biológicas = 3-8). Las barras indican la 
media de las réplicas biológicas para el área cubierta por epitelio ± SEM. Se realizaron pruebas de ANOVA de una vía y 
contrastes de Tukey (p< 0,05). Las barras que no comparten ninguna letra indican valores significativamente distintos 
entre sí. B. Peso de las crías de 15 días de hembras progenitoras WAP-Cre/TTPfl/fl o TTPfl/fl durante su segunda lactancia. 
Cada punto corresponde a una cría en este caso (n = 10-14). Las barras indican la media del peso de las crías ± SEM 
(prueba t-Student, ***p<0,001). 

Posteriormente, para comparar en forma más directa el potencial stem del compartimiento 

progenitor mamario de hembras WAP-Cre/TTPfl/fl y controles TTPfl/fl que atravesaron una lactancia 

completa, se llevaron a cabo ensayos de mamosferas a partir del cultivo primario de las glándulas 

mamarias de estos animales 20 días luego del destete. Se eligió tomar las glándulas mamarias en 

post-involución para evaluar cómo había sido afectada la población de PI-MECs progenitoras luego 

de la deleción de Zfp36 por la Cre-recombinasa en la lactancia.  

En primer lugar, se observó que los cultivos primarios de las glándulas tardaron más de 5 días 

en mostrar colonias adheridas a la placa de cultivo, mientras que las células de los ratones control 

tardaron 3 días o menos (Fig. R2). Esto indica que la capacidad de formar colonias en dos 

dimensiones, ya se vio afectada por la deleción de Zfp36.  
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Figura R2: Cultivo primario de mamas de ratones hembras WAP-Cre/TTPfl/fl y TTPfl/fl 20 días post-destete. Se muestran 

fotos representativas a distintos tiempos luego de la siembra (3 y 5 días en los paneles superiores e inferiores, 

respectivamente). Magnificación original = 400X. Barras de escala = 100 µm. 

Una vez establecido el cultivo primario, se procedió a sembrar las células en placas de baja 

adherencia. En este ensayo, al medio depletado de suero se le agrega EGF y el suplemento B27 para 

favorecer la división, en suspensión, de las células stem potencialmente presentes en el cultivo 

primario.  Las células fueron sembradas a una concentración baja para evitar que se adhiriesen entre 

sí, y de esa forma lograr que cada mamosfera provenga de una única célula. Luego de 10 días, se 

procedió a tomar fotografías para poder cuantificar el número y tamaño de las mamosferas 

generadas, encontrando que se forma un menor número de mamosferas a partir de las MECs de 

ratones hembra WAP-Cre/TTPfl/fl en comparación con las que provienen de controles TTPfl/fl (Fig. 

R3). Sin embargo, en este caso no se encontraron diferencias significativas en el tamaño de las 

mamosferas formadas (Fig. R3). 
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Figura R3. Mamosferas a partir de cultivos primarios de mamas correspondientes a ratones WAP-Cre/TTPfl/fl y TTPfl/fl. 
Panel superior: Fotos representativas de mamosferas derivadas de los cultivos primarios mamarios de hembras WAP-
Cre/TTPfl/fl y TTPfl/fl. Magnificación original en panel superior = 40X, magnificación original en panel inferior = 400X. 
Barras de escala = 100 µm. Panel inferior: gráficos correspondientes al número de mamosferas por campo ± SEM ó al 
área promedio de cada mamosferas ± SEM. Cada punto del gráfico representa los valores promedio del número de 
mamosferas o su área. Se analizaron las mamosferas derivadas de 3 ratones por genotipo (n=3, Prueba Welch o t-
Student modificada, *p<0,05, ns = no significativo) 

El silenciamiento parcial de TTP reduce la supervivencia e induce la expresión de 
citoquinas pro-inflamatorias en células epiteliales mamarias en cultivo 

Para continuar la evaluación de la relevancia de TTP en el fenotipo progenitor, utilizamos las 

células epiteliales mamarias HC11, que presentan características stem (Sornapudi et al., 2018) 

(Ferrari et al., 2015), para generar sublíneas con una disminución en la expresión de TTP (knock-

down). Con ese fin, se procedió a la transfección de distintos shRNAs específicos, según se indica en 
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Materiales y Métodos, a la selección de clones establemente transfectados y a la determinación de 

la eficiencia del silenciamiento en cada uno de ellos por RT-qPCR. De esta manera, se eligió una 

población de células transfectadas con el shRNA 325.1, a la que denominamos TTP-KD, y que 

presentó aproximadamente un 40% menos de ARNm de TTP que las células control, las cuales 

fueron transfectadas con un shRNA scrambled (células Sh-Ctrl) (Fig.R5A). Una disminución similar 

de la expresión de TTP se observó a nivel de proteínas (Fig. R5B).  

Con el fin de determinar el nivel de actividad de TTP en el clon seleccionado, las células Sh-

Ctrl y TTP-KD fueron transfectadas con un plásmido pTRE_LUC_3´UTRTnfα donde el 3´UTR de Tnfα 

está río abajo del ADNc de la enzima Luciferasa. La región 3´UTR de Tnfα contiene secuencias ARE a 

las cuales, al ser transcriptas, se les une TTP que induce la desestabilización del ARNm de dicha 

citoquina (Beisang & Bohjanen, 2012; Carballo et al., 1998). La Fig. R5C se observa que las células 

TTP-KD presentan un aumento de actividad de Luciferasa de aproximadamente 12 veces con 

respecto a la del control. Finalmente, se analizó la localización intracelular de TTP en estas nuevas 

sublíneas a través de inmunofluorescencia, observándose que la misma es tanto citoplasmática 

como nuclear (Fig. R5D).  
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Figura R4. A. Expresión, actividad y localización de TTP en líneas HC11 TTP-KD y Sh-Ctrl. A Cambios en la expresión del 
ARNm de Zfp36 relativizado a RNA18s en células HC11 transfectadas en forma estable con distintos shRNAs específicos 
para Zfp36 (325.1, 328.1 y 326.3) y con respecto a las transfectadas con un scrambled shRNA (± SEM). Cada punto 
representa una réplica biológica (n=3). Se realizó un ANOVA de un factor y comparaciones múltiples contra las Sh-Ctrl 
mediante la prueba de Dunnet (** p< 0,01). B. Niveles de proteína TTP medidos por Western Blot en las células Sh-Ctrl 
y en el clon de células HC11 transfectadas con el shRNA 325.1 (TTP-KD). Se cuantificaron las bandas de TTP en relación 
al control de carga Vinculina y se graficaron las veces de inducción respecto a las células Sh-Ctrl ± SEM (Pueba t-Student, 
* p< 0,05). Cada punto representa una réplica biológica (n=3). C.  Actividad luciferasa relativizada a actividad de la β-
Galactosidasa en células Sh-Ctrl o TTP-KD transfectadas con un plásmido reportero donde el 3´UTR de Tnfα se encuentra 
río arriba del ADNc de la Luciferasa o con un plásmido pTRE vacío. Se muestran las veces de inducción con respecto a
las células Sh-Ctrl transfectadas con el plásmido LUC-3’UTR Tnfα ± SEM. Cada punto representa una réplica biológica
(n=3). Se realizó una prueba de ANOVA de un factor y comparaciones múltiples por el contraste de Tukey (*** p< 0,001).
SEM: error estándar de la media D. Inmunofluorescencia para TTP en células Sh-Ctrl y TTP-KD. Los núcleos fueron
teñidos con Ioduro de Propidio, previo tratamiento con RNasa A para eliminar la marca citoplasmática. Se muestran los
canales de adquisición por separado, así como también su superposición (merge). Magnificación original = 200X. Barras
de escala = 100 µm.

Al comenzar a trabajar con las células TTP-KD nos llamó la atención que el número de pasajes 

semanales requeridos para su mantenimiento era mucho menor que para el de la sublínea Sh-Ctrl. 

Estos nos indicó que la disminución de TTP podría estar afectando la viabilidad (proliferación o 

muerte) de las células HC11. Para comprobarlo cuantitativamente, se llevaron a cabo pruebas 

usando 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5(3-carboxymethonyphenol)-2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium 

(MTS) en las cuales la actividad enzimática de las células metabólicamente activas transforma un 

sustrato en un producto coloreado cuya absorbancia es proporcional a su abundancia. Con esta 

herramienta se determinó que las células TTP-KD muestran menor viabilidad que las células Sh-Ctrl 
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desde las 48hs post-siembra en condiciones normales de cultivo (SFB 10%). Para evaluar la 

posibilidad de que los niveles de TTP pudiesen influir en los requerimientos de hormonas 

esteroideas y/o factores de crecimiento para la división o supervivencia celular, se analizó la 

viabilidad de las sublíneas generadas empleando suero charcolizado o adicionando EGF. Sin 

embargo, los resultados muestran que, en ambos casos, la viabilidad sigue siendo significativamente 

menor en las células TTP-KD en comparación con las células Sh-Ctrl, incluso antes de las 48hs post-

siembra (Fig. R5).  

 

Figura R5: Viabilidad de células Sh-Ctrl y TTP-KD. Metabolismo celular por análisis de 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5(3-

carboxymethonyphenol)-2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium (MTS) cada 24 horas por un lapso total de 72 horas en medio 

completo con SFB 10% (panel izquierdo), suero charcolizado 10% (panel central) y SFB 10% con EGF 2,5 ng/mL (panel 

derecho). Cada punto indica el número de células viables por réplica biológica y la línea representa la media. Se 

realizaron pruebas de ANOVA de dos vías y comparaciones múltiples por Tukey (*p< 0,05, **p< 0,01, ***p< 0,001, n=3).  

 

Dado que en nuestro modelo de ratones WAP-Cre/TTPfl/fl se observó un aumento de la 

apoptosis del epitelio mamario durante la lactancia (Goddio et al., 2018) , se decidió evaluar si la 

disminución en la viabilidad observada en las células TTP-KD se debía a un cambio en la tasa de 

muerte celular. Para ello, se analizaron los niveles de proteínas pro-apoptóticas como caspasa 3 

clivada (CC3) (Porter & Jänicke, 1999) y BAX (Wei et al., 2001) por WB (Fig. R6), observándose un 

aumento significativo en la abundancia de ambas en las células TTP-KD con respecto a las células 

Sh-Ctrl.  
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Figura R6: Análisis de proteínas pro-apoptóticas. Niveles de expresión de BAX y CC3 medidos por Western Blot en 

células Sh-Ctrl y TTP-KD. Se utilizó GAPDH como control de carga. En el panel derecho se muestran gráficos 

correspondientes a la cuantificación de la intensidad para las bandas de BAX ó CC3 respecto a su control de carga. Se 

graficaron las veces de inducción con respecto a los niveles de las células Sh-Ctrl. Cada punto representa una réplica 

biológica (n=3). Las barras corresponden a la media en las veces de inducción ± SEM (pruebas t Student, * p< 0,05, ** 

p< 0,01).  

Para comprobar el incremento de la apoptosis en las células TTP-KD, se procedió a realizar 

un ensayo de dUTP-biotin nick end labeling (TUNEL) utilizado para detectar fragmentación del ADN 

causado por endonucleasas inducidas por caspasas activas (Crowley et al., 2016) (Fig. R7). Como se 

describe en Materiales y Métodos y repetimos aquí brevemente, la enzima desoxinucleotidil 

transferasa (TdT) añade nucleótidos biotinilados en los extremos 3´-OH del ADN fragmentado. 

Luego se agrega Estreptavidina-HRP, que al interaccionar con los oligos biotinilados, queda retenida 

en los sitios donde hubo cortes en el ADN. Tras la adición de DAB, la enzima HRP lo convierte en un 

precipitado marrón, que hace visibles las células con ADN fragmentado y por ende apoptóticas. Los 

vidrios se contra tiñeron con Hematoxilina para visibilizar no sólo los núcleos apoptóticos, sino 

también las células viables, en color violeta. Se cuantificaron las células marrones (apoptóticas, 

positivas) y las células violetas (viables, negativas) por campo, en al menos 5 campos por muestra 

independiente. Así se calculó la relación entre el N° de células positivas o apoptóticas y el N° de 

células negativas o viables que se observa en el gráfico de la Fig. R7.  A través de este experimento 

se observó que la sublínea TTP-KD presenta un nivel de muerte celular 6 veces superior al de las 

células Sh-Ctrl. En consecuencia, se concluye que la disminución de la viabilidad está relacionada 

con un aumento en la apoptosis como producto de la disminución en la expresión de TTP. 
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Figura R7: Análisis de apoptosis por TUNEL. Fotos representativas de células Sh-Ctrl y TTP-KD sometidas a una prueba 
de dUTP-biotin nick end labeling (TUNEL). Magnificación original 400X, barras de escala=100 µm. Se cuantificaron el 
número de células positivas (apoptóticas, con marca marrón) con relación al número de células negativas (viables, sin 
marca marrón, pero con marca de hematoxilina) en al menos 5 campos por réplica biológica y se calcularon las veces 
de inducción respecto a los valores de las células Sh-Ctrl. Las cabezas de flecha indican células apoptóticas. El gráfico 
representa las veces de inducción respecto a las células Sh-Ctrl. Cada punto corresponde a una réplica biológica (n=4). 
Las barras indican la media de las réplicas biológicas para las veces de inducción ± SEM (prueba t-Student, ***p< 0,001).  
 
 

Posteriormente, dada la amplia evidencia bibliográfica y nuestros resultados previos de la 

mama lactante (Goddio et al., 2018)  que vinculan a TTP con la modulación de los niveles de 

expresión de citoquinas inflamatorias (ver Introducción), se procedió a analizar la abundancia de 

tres de sus ARNms blancos: Tnfα, Il-6 y Lif (Fig. R8) (Brooks & Blackshear, 2013; Deleault et al., 2008; 

Jones & Jenkins, 2018; Kalliolias & Ivashkiv, 2016). De manera similar a lo observado en las mamas 

de las hembras WAP-Cre/TTPfl/fl lactantes, los mensajeros de Tnfα e IL-6 resultaron encontrarse 

incrementados en las células TTP-KD con respecto a las células Sh-Ctrl: Tnfα en el orden de 20 veces 

e Il-6 en el orden de 12 veces (Fig. R8 A y B). Sin embargo, los niveles del mensajero de Lif fueron 

encontrados disminuidos en las células TTP-KD respecto a las células Sh-Ctrl, aproximadamente en 

un 50% (Fig. R8 C).  
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Figura R8:  Análisis de los ARNm Tnfα, Il-6 y Lif en células TTP-KD. Los niveles de los mensajeros de las citoquinas fueron 

relativizados a los de RNA18s en células Sh-Ctrl y TTP-KD. Los valores representados en el gráfico corresponden a las 

veces de inducción con respecto a los de las células Sh-Ctrl. Cada punto corresponde a una réplica biológica (n=3). Las 

barras indican las medias de las réplicas biológicas para las veces de inducción ± SEM (prueba t-Student, **p<0,01). A. 

Tnfα. B. Il-6. C. Lif.  

La disminución en la expresión de TTP reduce la capacidad de progenitora de células 
mamarias en cultivo e in vivo 

Con el propósito de analizar la viabilidad de la población stem de las sublíneas HC11 TTP-KD y 

Sh-Ctrl, se procedió a analizar la capacidad de autorrenovación de estas células por la formación de 

mamosferas en cultivo (Fig. R9). Para estos ensayos, se procedió de manera similar a lo descripto 

en la Fig. R3, pero utilizando una concentración de células aún menor. Tras 10 días post-siembra, 

encontramos que las células TTP-KD presentaron menor número de mamosferas por campo y de 

menor tamaño en relación a las obtenidas con las células Sh-Ctrl. Esto indica que, en efecto, la 

disminución en la expresión de TTP afecta negativamente la capacidad de autorrenovación en 

cultivo. En el experimento de la Fig. R3, a diferencia del presente, no obtuvimos diferencias 

significativas en el tamaño de las mamosferas, tememos que por una mayor variabilidad en las 

progenitoras de partida. 
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Figura R9: Formación de mamosferas en suspensión. A la izquierda: Fotos representativas de mamosferas derivadas 
de células Sh-Ctrl y TTP-KD luego de 10 días de haber sido sembradas en placas de UltraLow Attachment. Imágenes con 
magnificación original 100X (superiores) y 400X (inferiores). Barras de escala = 100 µm. A la derecha: gráficos de 
cuantificaciones correspondientes al número promedio de mamosferas por campo y área promedio de cada mamosfera, 
en ambos casos utilizando al menos cinco campos por réplica biológica. En el caso del área de cada mamosfera, se 
midieron al menos 3 por campo. Sólo se consideraron aquellas mamosferas con tamaño superior a 40 µm para ambas 
cuantificaciones. Cada punto del gráfico representa una réplica biológica (n=3). Las barras indican la media para cada 
parámetro ± SEM (t-Student, *p< 0,05).  
 
  

Habiendo observado la relevancia de la expresión TTP en la autorenovación y/o supervivencia 

de poblaciones progenitoras mamarias, nos preguntamos si la disminución en los niveles de esta 

proteína afectaría también la capacidad de diferenciación de estas células epiteliales.  Dado que la 

línea HC11 puede diferenciarse en cultivos 2D, en presencia de hormonas lactogénicas, al menos en 

lo que respecta a la inducción de fosfo-STAT5, necesario para la transcripción de genes de proteínas 

de la leche (Perotti et al., 2009), decidimos usar el modelo TTP-KD para abordar esa cuestión. Los 

protocolos estándar de diferenciación en HC11 involucran mantener cultivos confluentes al menos 

tres días en medio mínimo (SFB 2%) y luego efectuar un tratamiento hormonal con prolactina y 

dexametasona por al menos otros tres días. Cuando se intentó llevar a cabo este protocolo en las 

células TTP-KD, se observó que después de 48 hs de cultivo en confluencia, las células comenzaban 

a desprenderse de la placa, de manera que no era posible alcanzar el estadio de diferenciación (Fig. 

R10 A y B). Esto, sin embargo, no ocurría con las células Sh-Ctrl, que eran capaces de completar el 

protocolo original sin verse afectada su viabilidad o capacidad de adherencia. Por lo tanto, para 

lograr diferenciar las células TTP-KD, se adaptó el protocolo reduciendo los tiempos de 



81 

Tesis Doctoral Micaela Stedile 

mantenimiento en confluencia y el tratamiento hormonal a 48 hs cada uno. De esta manera, las 

células TTP-KD fueron capaces de diferenciarse formando domos e incrementando sus niveles de 

fosfo-STAT5, al igual que las células Sh-Ctrl (Fig. R10 B y C). 

Figura R10: Diferenciación de las células Sh-Ctrl y TTP-KD. A. Esquema donde se representan los pasos del proceso de 
diferenciación en 2D para HC11. Se indican en la parte superior los momentos de cosecha en un protocolo estándar 
(48hs en proliferación, 72 hs en competencia, 72 hs con tratamiento hormonal), las condiciones del cultivo (dentro de 
la flecha: SFB 10%, SFB 2% + confluencia, tratamiento hormonal + confluencia) y el estado celular en la parte inferior 
(proliferación, competencia, diferenciación). B. Fotos representativas de las distintas etapas en el proceso de 
diferenciación de células Sh-Ctrl y TTP-KD que demuestran la necesidad de un protocolo adaptado para que las células 
TTP-KD logren llegar viables al estado diferenciado. Con flechas negras se indica la presencia anormal de células 
apoptóticas en condiciones proliferativas (en SFB 10%) o huecos dejados por células desprendidas (en SFB 2% luego de 
que el cultivo llegó a confluencia). Con flechas rojas se muestran domos producto de la diferenciación. C. Western blot 
para fosfo-STAT5 en Tyr 694, STAT5 total y los controles de carga respectivos (GAPDH) en células Sh-Ctrl y TTP-KD en 
estado proliferativo o en estado diferenciado, con el protocolo adaptado donde las células sólo se sometieron a 48 hs 
de competencia y 48 hs de tratamiento hormonal. 

Finalmente, para confirmar el impacto del déficit de TTP en la cepacidad progenitora in vivo 

de las células de las células HC11, se evaluó la capacidad de las TTP-KD para repoblar la almohadilla 

de grasa (fat-pad) inguinal depletadas de su propio epitelio (Fig. R11). Para ello, células de dicha 



82 

Tesis Doctoral Micaela Stedile 

sublínea y Sh-Ctrl fueron tripsinizadas y contabilizadas de manera de obtener suspensiones con 

100.000, 150.000 ó 200.000 células que luego fueron inyectadas en el fat-pad de hembras 

receptoras singénicas (BALB/c) pre-púberes, de 3 semanas de edad. Luego de dos meses, las mamas 

implantadas fueron extraídas, montadas en un portaobjetos (whole mounts o WM) y coloreadas 

con carmin-allum para visualizar el epitelio. Las imágenes obtenidas por esta técnica mostraron que 

en el caso de las células Sh-Ctrl todos los implantes fueron exitosos en su capacidad de generar el 

árbol de conductos mamarios de una hembra virgen, independientemente del número de células 

utilizadas. Sin embargo, con la dilución más baja de células TTP-KD no se halló ningún desarrollo 

tisular en los fat-pads implantados, lo que sugiere la ausencia de progenitoras viables en las mismas. 

Por otro lado, en las concentraciones más altas (150.000 ó 200.000 células) se observó la presencia 

de conductos de morfología y distribución normal, pero que en algunos casos no habían alcanzado 

los límites del fat-pad, con la consecuente permanencia de los brotes terminales. Además, en estos 

implantes se encontró una reducción significativa en la cantidad (por unidad de área de la 

almohadilla) y longitud de los conductos TTP-KD con respecto a los generados a partir de células Sh-

Ctrl. Por lo tanto, estos resultados demuestran que la reducción en la expresión de TTP también 

afecta la capacidad de morfogénesis de las células stem mamarias in-vivo. 

Figura R11: Capacidad de células TTP-KD de repoblar almohadilla de grasa inguinal. A la izquierda: Imágenes 
representativas de whole mounts de almohadillas inguinales de ratones hembras BALB/c inoculadas con 1,0 x 105; 1,5 x 
105 o 2,0 x 105 células Sh-Ctrl o TTP-KD scala = 1 mm). Centro: Cuantificación del número promedio de ramas por cm2, 
considerando al menos cuatro campos por réplica biológica. Cada punto corresponde a una almohadilla implantada con 
células (réplicas biológicas, n = 3-4).  Las barras indican la media de las réplicas biológicas para el número promedio de 
ramas por cm2 ± SEM. Se realizaron pruebas ANOVA de una vía y comparaciones múltiples por el contraste Tukey (p 
<0,05). A la derecha: Cuantificación de la longitud promedio de las ramas terciarias, considerando al menos cuatro 
campos por almohadilla. Cada punto corresponde a una réplica biológica (n = 3 -4). Las barras indican las medias de las 
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réplicas biológicas para la longitud promedio de las ramas terciarias ± SEM. Para determinar significancia estadística, se 
realizó un ANOVA de una vía y comparaciones múltiples por el contraste Tukey (p <0,05). Las barras que no comparten 
ninguna letra indican valores significativamente distintos entre sí. 

Para realizar el análisis histológico de los implantes, se realizaron cortes y tinciones con H&E 

de los whole mounts mostrados en la Fig. R11. Las imágenes obtenidas no mostraron diferencias 

notables en cuanto a la estructura de los conductos, aunque sí es evidente una disminución en su 

abundancia comparando los cortes de hembras inyectadas con células TTP-KD con respecto a las 

inyectadas con células Sh-Ctrl, especialmente para la menor cantidad de células inyectada (Fig. R12). 

En este último caso, se observó que las células inoculadas remedan conductos al hacer el corte 

transversal, pero estas estructuras, aunque aparentemente bien diferenciados, se encuentran 

únicamente próximos al sitio de la inyección, sin ser capaces de “avanzar” hacia los límites de la 

almohadilla de grasa. 

Figura R12: Cortes de almohadillas de grasa implantadas con células Sh-Ctrl y TTP-KD. Fotos representativas de 
tinciones H&E realizadas en cortes de los whole mounts correspondientes a ratones hembras cuyas almohadillas de 
grasa inguinales fueron depletadas de epitelio endógeno e inyectadas con células Sh-Ctrl y TTP-KD. Magnificación 
original = 40X, magnificación original de las imágenes insertas = 400X, barras de escala = 100 µm. 
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Alteraciones en cascadas de señalización asociadas a la reducción de la expresión 
de TTP en células HC11 

Basándonos en los resultados obtenidos previamente, según los cuales las células mamarias 

de hembras WAP-Cre/TTPfl/fl en período de lactancia mostraban un significativo aumento en la 

fosforilación del factor de transcripción STAT3 (Goddio et al., 2018), se decidió evaluarlo en nuestro 

modelo en cultivo. La Fig. R13 muestra que los niveles de fosfo-STAT3 en Tyr705 y de STAT3 total 

están incrementados con respecto a los de GAPDH en las células TTP-KD y no así respecto a STAT3 

total.  

Figura R13: Niveles de STAT3 fosforilado en Tyr705 (p-STAT3), STAT3 total y GAPDH en células Sh-Ctrl y TTP-KD. A la 
izquierda: Western Blots correspondientes a p-STAT3, STAT3 y GAPDH. A la derecha: cuantificación de la intensidad de 
las bandas correspondientes a p-STAT3 relativizándose a la intensidad de STAT3 total ó de GAPDH mostrando las veces 
de cambio con respecto a los valores de las células Sh-Ctrl. Cada punto de los gráficos representa una réplica biológica 
(n=3). Las barras indican la media de las réplicas biológicas para las veces de inducción ± SEM (pruebas t-Student, 
*p<0,05).

Dado el incremento hallado en los niveles del ARNm de TNFα en las células TTP-KD y sabiendo 

que esa citoquina es responsable de la activación del factor de transcripción NF-κB, particularmente 

de la fosforilación de p65 o RelA en su serina 536 (Sakurai et al., 2003), decidimos medir la forma 

fosforilada y total de este factor en nuestro modelo en cultivo. La Fig. R14 muestra que hay un 

significativo incremento en los niveles de fosfo-p65 (Ser536) con relación a p65 total en las células 

TTP-KD respecto de las células control.  
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Figura R14: Niveles de p65 fosforilado en Ser536 (p-p65) y p65 total en células Sh-Ctrl y TTP-KD. A la izquierda: análisis 
de Western Blot para las proteínas p-p65 y p-65 total. A la derecha: cuantificación de la intensidad de las bandas 
correspondientes a p-p65 con respecto a la intensidad de p65 total. Se muestran las veces de cambio respecto de los 
valores de las células Sh-Ctrl.  Cada punto del gráfico representa una réplica biológica (n = 3). Las barras representan la 
media de las réplicas biológicas para las veces de inducción ± SEM (pruebas t-Student, *p<0,05).  

Con el fin de corroborar que el aumento en los niveles de fosfo-p65 (Ser536) detectados se 

debiesen al incremento en la secreción de TNFα y correspondiesen a la activación y traslocación 

nuclear de esta subunidad de NF-κB en las células TTP-KD, se realizaron inmunofluorescencias en 

presencia del bloqueante de TNFα extracelular Etanercept. La Fig. R15 A muestra que, en efecto, las 

células TTP-KD responden al bloqueo de TNFα disminuyendo la localización nuclear de fosfo-p65 

(Ser536), mientras que el fosfo-p65 (Ser536) observado en las células Sh-Ctrl no responde a dicho 

estímulo de forma apreciable.  

Por otro lado, también se investigó si existía una degradación de IκBα en las células TTP-KD 

como es esperable cuando fosfo-p65 ingresa al núcleo (Perkins, 2007). Para ello, se midieron los 

niveles de proteína IκBα total en células Sh-Ctrl y TTP-KD sin ningún tratamiento en relación al 

control de carga actina. Como se observa en la Fig. R15 B, no hay cambios significativos en la 

abundancia de IκBα, con lo cual se deduce que la vía canónica de NF-κB no estaría siendo la principal 

influencia en la translocación de fosfo-p65 al núcleo.  
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Figura R15: A- Análisis de la localización de fosfo-p65 (Ser536) en células Sh-Ctrl o TTP-KD. Fotos representativas de 
inmunofluorescencias para fosfo-p65 (Ser536) en células sh-Ctrl o TTP-KD tratadas con Etanercept o vehículo. Los 
núcleos fueron marcados con Ioduro de Propidio, previo tratamiento con RNAsa.  Magnificación original = 200X. Barras 
de escala = 100 µm. B- Western Blot para IκBα total en células Sh-Ctrl o TTP-KD. En el gráfico del panel inferior, la 
intensidad de las bandas de IκBα se relativizaron al control de carga actina. Se muestran las veces de cambio del cociente 
IκBα/actina respecto a aquél de las células Sh-Ctrl ± SEM (prueba t-Student modificada o Welch test, ns = no 
significativo).  

Dado que se ha mostrado que TNFα puede también inducir la activación de p38 (Sabio & Davis, 

2014) y sabiendo la relevancia de la fosforilación de esta MAPK en la regulación de la actividad de 

TTP (Clark & Dean, 2016), se midieron los niveles de fosfo-p38 (Thr180/Tyr182) α, β y ϒ en las células 

Sh-Ctrl y TTP-KD. Además, como los niveles de activación de esta quinasa pueden ser afectados por 

otras MAPKs, se evaluaron los efectos del agregado de un inhibidor de MEK1/2 (PD98059) (Alessi et 

al., 1995), el cual inhibe a su vez toda la cascada río debajo que comprende a ERK1/2, de JNK1/2 

(SP600125) (Bennett et al., 2001) y de p38 α y β (SB203580) (Kumar et al., 1999), además, del 

correspondiente control con vehículo (DMSO) (Fig. R16). Se observó que las células TTP-KD tratadas 

sólo con vehículo presentaron un importante incremento de fosfo-p38 (Thr180/Tyr182) respecto de 

las células control en iguales condiciones. Por otro lado, el tratamiento de las células TTP-KD con los 

inhibidores de MEK1/2 y de JNK1/2 disminuyeron los niveles de fosfo-p38 (Thr180/Tyr182) respecto 

de las mismas células tratadas con vehículo, aunque no así en las células Sh-Ctrl, posiblemente 
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porque los niveles de fosfo-p38 (Thr180/Tyr182) ya eran muy bajos en estas células en condiciones 

basales (con vehículo). Por lo tanto, deducimos que tanto la cascada de ERK1/2 como de JNK 1/2 

contribuyen positivamente a la fosforilación de p38 en las células TTP-KD.  

Figura R16: Fosforilación de p38 (Thr180/Tyr182) en células Sh-Ctrl y TTP-KD. Análisis por Wetern Blot del efecto del 

tratamiento con inhibidores de fosforilación de p38 α y β (SB203580 10 µM), MEK 1/2 y consecuentemente de ERK1/2 

(PD98059 20 µM), y JNK 1/2 (SP600125 10 µM) o vehículo durante dos horas. Se muestran tres “sets” de réplicas 

biológicas para este experimento (n=3). Para todas las réplicas biológicas, las bandas fueron cuantificadas con el 

programa Fiji (Image J), y luego se relativizaron los valores de las formas fosforiladas al total de p38. Panel inferior: veces 

de cambio de p-p38/p38 total de cada condición con respecto a las células Sh-Ctrl + vehículo. Cada punto del gráfico 

corresponde a una réplica biológica (n = 3). Las barras representan la media de las réplicas biológicas para las veces de 

inducción ± SEM. En cada gel se cargó la última calle (no mostrada) con la misma muestra proteica para normalizar el 
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tiempo de exposición de cada “blot” durante el revelado, haciendo posible la comparación entre éstos.  Se realizó una 

prueba de ANOVA de una vía y comparaciones múltiples de Tukey para evaluar significancia estadística (p<0,05). Los 

grupos que no comparten ninguna letra son significativamente distintos.   

Habiendo observado que las MAPKs podían regular mutuamente sus niveles de activación en 

las células TTP-KD, se analizaron los niveles de activación de ERK1/2 y JUNK 1/2 en las mismas 

condiciones indicadas en el párrafo anterior y en la Fig. R16. En la Fig. R17 se observa que las células 

TTP-KD + vehículo presentaron una reducción en fosfo-ERK1/2 (Tyr2014) en relación con las células 

Sh-Ctrl + vehículo. Llamativamente, la inhibición de la activación de p38 provocó una recuperación 

en los niveles de fosfo-ERK1/2 (Tyr2014) en las células TTP-KD, alcanzando valores similares a los 

observados en células Sh-Ctrl + vehículo. En las células Sh-Ctrl, se observó un sutil pero no 

significativo aumento de fosfo-ERK1/2 (Tyr2014) al tratar con SB203580 en comparación con las 

mismas células tratadas con vehículo, las cuales ya poseen niveles elevados de fosfo-ERK-1/2 

(Tyr2014). Por otro lado, el inhibidor de JNK 1/2 produjo una reducción significativa de fosfo-ERK1/2 

(Tyr2014) en las células Sh-Ctrl. Este efecto no fue apreciable en las células TTP-KD que, en 

condiciones basales (vehículo), tienen bajos niveles fosfo-ERK1/2 (Tyr2014).  
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Figura R17: Fosforilación de ERK1/2 (Tyr204) y ERK 2 total en células Sh-Ctrl y TTP-KD. Análisis por Wetern Blot del 

efecto del tratamiento con inhibidores de fosforilación de p38 α y β (SB203580 10 µM), MEK 1/2 y consecuentemente 

de ERK 1/2 (PD98059 20 µM), y JNK 1/2 (SP600125 10 µM) o vehículo durante dos horas. Se muestran tres “sets” de 

réplicas biológicas para este experimento (n=3). Para todas las réplicas biológicas, las bandas fueron cuantificadas con 

el programa Fiji (Image J), y luego se relativizaron los valores de las formas fosforiladas al total de ERK2. Panel inferior: 

Cuantificación de veces de cambio p-ERK/ERK de cada condición con respecto a las células Sh-Ctrl + vehículo. Cada punto 

en el gráfico representa una réplica biológica (n = 3). Las barras indican la media de las réplicas biológicas para las veces 

de cambio ± SEM. En cada gel se cargó la última calle (no mostrada) con la misma muestra proteica para normalizar el 

tiempo de exposición de cada “blot” durante el revelado, haciendo posible la comparación entre éstos.  Se realizó una 

prueba de ANOVA de una vía y comparaciones múltiples de Tukey para evaluar significancia estadística (p<0,05). Los 

grupos que no comparten ninguna letra son significativamente distintos.  

 Finalmente, la Fig. R18 muestra que las células TTP-KD tratadas únicamente con vehículo 

presentan una reducción en fosfo-JNK (Thr183/Tyr185) con respecto a las células Sh-Ctrl en iguales 

condiciones. El tratamiento de las células TTP-KD con el inhibidor de p38 dio lugar a una 

recuperación en los niveles de fosfo-JNK1/2 (Thr183/Tyr185), lo cual sugiere que la activación de 

p38, por disminución de TTP, reduce la fosforilación de JNK1/2.  Por otro lado, la inhibición de la 

activación de ERK1/2 disminuyó la fosforilación de JNK1/2 en las células Sh-Ctrl, por lo que se 

concluye que la activación de ERK1/2 está controlando positivamente la fosforilación de JNK 1/2 en 

esta línea.  
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Figura R18: Fosforilación de JNK 1/2 (Thr183/Tyr185) y JNK total en células Sh-Ctrl y TTP-KD.  Análisis por Wetern Blot 

del tratamiento con inhibidores de fosforilación de p38 α y β (SB203580 10 µM), MEK1/2 y consecuentemente de ERK 

1/2 (PD98059 20 µM), y JNK 1/2 (SP600125 10 µM) o vehículo durante dos horas. Se muestran tres “sets” de réplicas 

biológicas para este experimento (n=3). Para todas las réplicas biológicas, las bandas fueron cuantificadas con el 

programa Fiji (Image J), y luego se relativizaron los valores de las formas fosforiladas a al total de JNK. Panel inferior: 

Cuantificación de veces de cambio p-JNK/JNK de cada condición con respecto a las células Sh-Ctrl + vehículo. Cada punto 

representa una réplica biológica (n = 3). Las barras indican la media de las réplicas biológicas para las veces de inducción 

± SEM. En cada gel se cargó la última calle (no mostrada) con la misma muestra proteica para normalizar el tiempo de 

exposición de cada “blot” durante el revelado, haciendo posible la comparación entre éstos. Se realizó una prueba de 

ANOVA de una vía y comparaciones múltiples de Tukey para evaluar significancia estadística (p<0,05). Los grupos con 

ninguna letra compartida son significativamente distintos.  
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En resumen, estos resultados indican que el silenciamiento parcial de TTP en células mamarias 

HC11 lleva a un significativo incremento en los niveles de fosfo-p38 (Thr180/Tyr182) y una 

disminución en la abundancia de fosfo-ERK1/2 (Tyr2014) y fosfo-JNK1/2 (Thr183/Tyr185). Por otro 

lado, encontramos que la activación de p38, también favorecida por la fosforilación de las otras dos 

MAPK analizadas, afecta negativamente la fosforilación de ERK1/2 y JNK1/2 en las células TTP-KD. 

Asimismo, observamos que existe un efecto positivo recíproco entre la cascada ERK1/2 y JNK1/2 en 

las células Sh-Ctrl, no detectado en las células TTP-KD (Fig. R19) 

Figura R19: Esquema de la inter-regulación de las MAPKs p38, ERK1/2 y JNK1/2 en las células TTP-KD y Sh-Ctrl. Se 

indican los inhibidores empleados para dilucidar estar relaciones (SB = SB203580, PD = PD98059, SP = SP600125). Las 

líneas rojas indican inter-relaciones detectadas en células TTP-KD y las azules en Sc Ctrl. Los círculos en los extremos 

indican inhibición y las cabezas de flecha inducción de las fosforilaciones mostradas.  

Dado el significativo incremento, en condiciones basales, de la fosforilación de la MAPK p38 y 

de la sobre-expresión de Tnfα en las células TTP-KD, nos preguntamos si estos eventos estaban 

asociados entre sí, y si ambos tenían incidencia en el aumento de la apoptosis observado en esta 

línea celular. Para abordar estas cuestiones, se utilizó el receptor soluble de TNFα Etanercept, 

agregado en el medio de cultivo para bloquear la actividad de dicho ligando sobre las células, y el 

inhibidor farmacológico SB203580 para la fosforilación de p38. Los resultados muestran que tanto 

el TNFα secretado como la activación constitutiva de p38 contribuyen con el fenotipo apoptótico de 

las células TTP-KD, ya que la inhibición de cada uno de ellos genera una disminución en los niveles 

de Caspasa 3 activa (CC3). Asimismo, encontramos que los altos niveles de esa citoquina son 

responsables no sólo de la activación de p65, sino también de p38 y, además, que la activación de 

esta MAPK es también necesaria para la fosforilación de la subunidad p65 del factor de transcripción 
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NF-κB (Fig. R20). En resumen, estos resultados indican que el déficit de TTP induce la sobre-

producción de TNFα, lo cual provoca un incremento en la activación de p38 que lleva a la muerte de 

las células TTP-KD. No hemos determinado aún el involucramiento de NF-κB en el fenotipo 

apoptótico. 

Figura R20. Caspasa 3 clivada (CC3), fosfo-p38 (Thr180/Tyr182) y fosfo-p65 (Ser536) en células TTP-KD tratadas con 
vehículo, SB203580 o Etanercept. Paneles superiores: Western blots de CC3, fosfo-p38 (Thr180/Tyr182) y fosfo-p65 
(Ser536) relativizados a vinculina, p38 total y p65 total respectivamente en células TTP-KD tratadas con vehículo, 
SB203580 o Etanercept. Paneles inferiores: Cuantificación de intensidad de las bandas por el programa Fiji. La intensidad 
de CC3 fue relativizada al control de carga vinculina. La intensidad de las formas fosforiladas de p38 y p65 fue relativizada 
a la cantidad total de estas proteínas. En todos los casos se calculó las veces de cambio respecto de los valores de 
tratamiento con vehículo. Cada punto en los gráficos representa una réplica biológica (n = 3). Las barras denotan la 
media de las réplicas biológicas para las veces de inducción ± SEM. La estadística se efectuó mediante una prueba de 
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ANOVA de una vía y contrastes múltiples de Tukey (p<0,05). Los grupos que no comparten ninguna letra son 
significativamente distintos.  

Tanto la inhibición de la MAPK p38 como el bloqueo de TNFα restauran la actividad 
de TTP y la autorenovación en las células TTP-KD 

Como se muestra en la Fig R4, la expresión constitutiva del shZfp36 produjo sólo una 

moderada disminución de los niveles de expresión de TTP en la línea TTP-KD. Entonces, nos 

preguntamos si la sobre-expresión TNFα y/o la activación del p38 resultante afectan la actividad del 

remanente de TTP en estas células, profundizando el fenotipo alterado de las mismas. Para 

responder esto, se transfectaron las células TTP-KD y Sh-Ctrl con el plásmido pTRE_LUC_3’UTR Tnfα 

y se realizaron tratamientos con SB203580, Etanercept o vehículo. En la Fig. R21 se observa que 

tanto el bloqueo de TNFα como la inhibición de p38 produjeron una muy significativa disminución 

en la actividad Luciferasa de las células TTP-KD, lo que indica la relevancia de esta cascada de 

señalización  

Figura R21. Efecto de la inhibición de TNFα y p38 en células deficitarias para TTP. A: Actividad Luciferasa de células Sh-

Ctrl y TTP-KD transfectadas en forma transitoria con los plásmidos pTRE-LUC-3ÚTR TNFα, CMV- β-Galactosidasa o el 

vector vacío pTRE y luego tratadas con Etanercept, SB203580 o vehículo. La actividad luciferasa fue relativizada a la 

actividad β-Galactosidasa. Las veces de cambio se calcularon respecto de los valores de las células Sh-Ctrl transfectadas 

con el plásmido pTRE-LUC-3´UTRTnfα tratadas con vehículo. Cada punto representa una réplica biológica (n=3). Las 

barras indican la media de las réplicas biológicas para las veces de cambio ± SEM. Se efectuó una prueba de ANOVA de 

A B 
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una vía y contrastes múltiples de Tukey (***p<0,001). B. Esquema ilustrativo de los eventos moleculares potencialmente 

involucrados en los resultados mostrados en el panel A.  

En cuanto al impacto de TNFα y de fosfo-p38 sobre la capacidad progenitora de las células 

TTP-KD, encontramos que la inhibición de cada uno de ellos aumentó el número de mamosferas 

(por encima del de las células Sh-Ctrl), pero no el tamaño de estas colonias en suspensión (Fig. R22). 

Figura R22. Impacto de TNFα y de fosfo-p38 sobre la capacidad progenitora de las células TTP-KD en cultivo. A la 
izquierda: Fotos representativas de mamosferas derivadas de células Sh-Ctrl y TTP-KD 10 días post-siembra en placas 
de UltraLow Attachment. Las células fueron tratadas con Etanercept, SB203580 o vehículo durante los 10 días. Se 
muestran fotos con magnificación original 100X. Escala = 100 µm. A la derecha: Cuantificaciones del número promedio 
de mamosferas (MS) (panel central) por campo y al área promedio (panel derecho) de cada mamosfera. Sólo se 
consideraron aquellas mamosferas con tamaño superior a 40 µm para ambas cuantificaciones y se llevaron a cabo 
considerando al menos 5 campos por réplica biológica. En el caso del área, se midieron al menos 4 mamosferas por 
campo. Cada punto representa una réplica biológica (n=3), es decir un pocillo con un dado tratamiento. Las barras 
indican la media para cada parámetro ± SEM (prueba ANOVA de una vía y contrastes múltiples de Tukey, p< 0,05).   
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Involucramiento de las cascadas de p38, NF-κB y STAT3 en el fenotipo de hembras 
TTP-KO transitando su segunda lactancia  

 
Con el fin de evaluar si los elementos clave que se vieron afectados en las células TTP-KD en 

cultivo también son alterados por el déficit de TTP en las células mamarias in-vivo, se realizaron 

inmunofluorescencias para detectar la activación de cascadas pro-apoptóticas por caspasa 3 clivada 

(CC3), y fosforilación de las proteínas señalizadoras p38, p65 y STAT3 en ratones hembras WAP-

Cre/TTPfl/fl y controles TTPfl/fl atravesando el día 15 de su segunda lactancia.  

Las inmunofluorescencias que detectan la forma activa de caspasa 3 (CC3), revelaron un 

aumento significativo del número de células positivas para esta marcación en hembras WAP-

Cre/TTPfl/fl con respecto a TTPfl/fl. Nuestro grupo había reportado una observación similar en esta 

misma cepa de animales durante la primera lactancia. En esa instancia el incremento fue de 6,7 

veces (Goddio et al., 2018), siendo en la segunda de 7,3 veces de cambio, en promedio (Fig. R23 A). 

Por otro lado, la marca de CC3 observada en estas inmunofluorescencias fue claramente nuclear 

(Fig. R23 B), donde, CC3 es responsable del clivado de proteínas laminas nucleares, lo cual es 

esencial para desintegrar la estructura del núcleo durante la apoptosis (Kivinen et al., 2005), aunque 

también es responsable del clivado de proteínas citoplasmáticas (Zheng et al., 1998), lo cual se 

manifestó tímidamente en este caso.   

 

 



96 

Tesis Doctoral Micaela Stedile 

Figura R23: A. Inmunofluorescencias de caspasa 3 clivada (CC3) en mamas de ratones WAP-Cre/TTPfl/fl y TTPfl/fl 

Imágenes representativas de inmunofluorescencias para caspasa 3 clivada (CC3) y tinción de los núcleos con ioduro de 

propidio (IP) en cortes de mama de hembras WAP-Cre/TTPfl/fl y controles TTPfl/fl al día 15 de su segunda lactancia. Para 

la marcación de los núcleos con Ioduro de Propidio, se trataron los cortes con RNasa A, a fin de evitar la marca 

citoplasmática. Se muestran los canales de adquisición de imágenes por separado y la superposición de todos ellos 

(merge). Magnificación original 200X, barra de escala 100 µm.  A la derecha: Gráfico correspondiente al número 

promedio de células positivas para la marcación de CC3 en 3 ó 4 campos por réplica biológica. Cada punto representa 

una réplica biológica (n = 3, es decir tres ratones por cada genotipo). Las barras indican los valores de las medias de las 

réplicas biológicas para el número de células CC3 positivas ± SEM. Se realizó una prueba T de Student con p<0,05 B. 

Imágenes representativas de las mismas inmunofluorescencias presentadas en A, pero con magnificación original 600x, 

barra de escala 100µm.  

A través de inmunofluorescencias de fosfo-p38 (Thr180/Tyr182) determinamos que las 

mamas de las hembras WAP-Cre/TTPfl/fl en la segunda lactancia también presentan un mayor 

número de células con marcación para dicha quinasa fosforilada que los controles TTPfl/fl de igual 

estadio (Fig. R24 A). La marcación observada fue tanto citoplasmática como nuclear (Fig. R24 B). Se 

tomó la marca nuclear como un evento representativo de la relación de fosfo-p38 (Thr180/Tyr182) 

con estímulos pro-apoptóticos, puesto que p38α fosforilada en Thr180/Tyr182 se transloca el 

núcleo cuando se promueven los cortes de doble cadena en el ADN (Wood et al., 2009). Sin 

embargo, no descartamos la importancia de la actividad citoplasmática de p38 en la señalización 

que conlleva a la muerte celular.    
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Figura R24: Inmunofluorescencias de fosfo-p38α (Thr180/Tyr182) en mamas de ratones WAP-Cre/TTPfl/fl y TTPfl/fl. A. 

Imágenes representativas de inmunofluorescencia con marcación de fosfo-p38α (Thr180/Tyr182) y tinción de los 

núcleos con Ioduro de Propidio (IP) en cortes de mama de hembras WAP-Cre/TTPfl/fl y controles TTPfl/fl al día 15 de su 

segunda lactancia. Para la marcación de los núcleos con ioduro de propidio, se trataron los cortes con RNasa A, a fin de 

evitar la marca citoplasmática. Se muestran los canales de adquisición por separado y la superposición de todos ellos 

(merge). Magnificación original 200X, barra de escala 100µm.  A la derecha, se presenta un gráfico correspondiente al 

número de células positivas promedio para la marcación de fosfo-p38 en 3 ó 4 campos por réplica biológica. Cada punto 

representa una réplica biológica (n = 3, es decir tres ratones por genotipo). Las barras indican la media de las réplicas 

biológicas para el número de células positivas para fosfo-p38 ± SEM. Se realizó una prueba estadística T de Student con 

p<0,05 B. Imágenes representativas de las mismas inmunofluorescencias presentadas en A, pero con magnificación 

original 600x, barra de escala 100 µm.  
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También en las mamas de las hembras WAP-Cre/TTPfl/fl durante el 15vo día de su segunda 

lactancia presentaron un mayor número de células positivas para fosfo-p65 (Ser536) que lo hallado 

en los controles TTPfl/fl en el mismo estadio (Fig. R25 A). Además, encontramos que la marcación 

resultó claramente nuclear (Fig. R25 B), lo cual es acorde a nuestros resultados en cultivo y a lo 

reportado para esta vía de NF-kB (Sasaki et al., 2005). 

Figura R25: Inmunofluorescencias de fosfo-p65 (Ser536) en mamas de ratones WAP-Cre/TTPfl/fl y TTPfl/fl. A. Imágenes 
representativas de inmunofluorescencia de fosfo-p65 (Ser536) y tinción de los núcleos con Ioduro de Iropidio (IP) en 
cortes de mama de hembras WAP-Cre/TTPfl/fl y controles TTPfl/fl al día 15 de su segunda lactancia. Para la marcación de 
los núcleos con ioduro de propidio, se trataron los cortes con RNasa A, a fin de evitar la marca citoplasmática. Se 
muestran los canales de adquisición por separado y la superposición de todos ellos (merge). Magnificación original 200X, 
barra de escala 100µm.  A la derecha: un gráfico correspondiente al número promedio de células positivas para la 
marcación de fosfo-p65 en 3 ó 4 campos por réplica biológica. Cada punto representa una réplica biológica (n = 3, es 
decir tres ratones por genotipo). Las barras indican la media de las réplicas biológicas para el número de células fosfo-
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p65 positivas ± SEM. Se realizó una prueba estadística T de Student con p<0,05. B. Imágenes representativas de las 
mismas inmunofluorescencias presentadas en A, pero con magnificación original 600x, barra de escala 100 µm.  

También por inmunofluorescencia hallamos un aumento en el número de células positivas 

para fosfo-STAT3 (Tyr 705) en las mamas de hembras WAP-Cre/TTPfl/fl con respecto a los controles 

TTPfl/fl en el día 15 de la segunda lactancia (Fig. R26 A). En nuestro laboratorio, determinamos un 

incremento de fosfo-STAT3 en la primera lactancia (Goddio et al., 2018). Por otro lado, también 

observamos la localización nuclear de fosfo-STAT3 (Fig. R26 B), congruente con su actividad como 

factor de trascripción en estado activo.  

Figura R26: Inmunofluorescencias de fosfo-STAT3 en mamas de ratones WAP-Cre/TTPfl/fl y TTPfl/fl. A. Imágenes 

representativas de inmunofluorescencia con marcación de fosfo-STAT3 (Tyr 705) y tinción de los núcleos con Ioduro de 
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Propidio (IP) en cortes de mama de hembras WAP-Cre/TTPfl/fl o controles TTPfl/fl al día 15 de su segunda lactancia. Para 

la marcación de los núcleos con ioduro de propidio, se trataron los cortes con RNasa A, a fin de evitar la marca 

citoplasmática. Se muestran los canales de adquisición por separado, y la superposición de todos ellos (merge). 

Magnificación original 200X, barra de escala 100µm.  A la derecha, se presenta un gráfico correspondiente al número 

promedio de células positivas para la marcación de fosfo-STAT3 en 3 ó 4 campos por réplica biológica. Cada punto 

representa una réplica biológica (n = 3, es decir tres ratones por genotipo). Las barras indican la media de las réplicas 

biológicas para el número de células fosfo-STAT3 positivas ± SEM. Se realizó una prueba estadística T de Student con 

p<0,05 B. Imágenes representativas de las mismas inmunofluorescencias presentadas en A, pero con magnificación 

original 600x, barra de escala 100 µm.  
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Discusión 



102 

Tesis Doctoral Micaela Stedile 

DISCUSIÓN 
Nuestro modelo WAP-Cre/TTPfl/fl nos permitió estudiar la influencia de TTP sobre la capacidad 

de las células progenitoras mamarias para impulsar el desarrollo del epitelio mamario en cada ronda 

reproductiva de preñez, lactancia e involución. En este modelo transgénico las células que sufren 

depleción de TTP son fundamentalmente células alveolares que alcanzan una diferenciación 

avanzada a partir de la segunda semana de preñez, momento en que el promotor WAP se activa 

(Wagner et al., 1997). Como se mencionó en la Introducción, este grupo de células WAP+ incluye a 

las PI-MECs, que surgen de las células en proceso de diferenciación durante la primera preñez y se 

mantienen presentes por el resto de la vida de la hembra (Wagner & Smith, 2005). Se ha reportado 

que la preñez produce cambios en el perfil de expresión génica (D’Cruz et al., 2002; Ginger et al., 

2001) y también modificaciones epigenéticas a largo plazo (Ginger & Rosen, 2003; Rijnkels et al., 

2010) en las MECs. Ambas ocurren particularmente en las células del extremo terminal de ramas 

terciarias de la glándula, que luego dan lugar a las unidades lóbulo-alveolares (TEBs), pero no así en 

los conductos colectores (Ginger et al., 2001). Por otro lado, mediante modelos transgénicos WAP-

Cre/Rosa26LacZ, donde las células WAP+ se tiñen de azul al tratarlas con XGal, fue posible 

determinar que las PI-MECs residen en los TEBs (Wagner et al., 2002), es decir donde los cambios 

en el perfil de expresión génica son más notorios. Según Wagner y Smith, las PI-MECs de hembras 

en estado de reposo no expresan el marcador de diferenciación WAP, el cual se activa durante la 

lactancia aumentando transitoriamente en las PI-MECs para decrecer nuevamente durante la 

involución (Wagner & Smith, 2005). Esto sugiere que los cambios de expresión génica y epigenética 

de las células mamarias durante el ciclo de preñez, lactancia e involución también afectan a las 

células progenitoras PI-MECs modulando los niveles de un marcador de diferenciación como WAP, 

al menos en forma transitoria. También sugiere que las PI-MECs integran una población “en 

transición” que necesita rápidamente adaptarse a su entorno, lo que está en línea con la idea de 

que Zfp36 forma parte de una red de genes de respuesta rápida o early response genes (dentro de 

los cuales se encuentran genes como Jun, Junb, Fos, Fosb, Egr1) (Canzoneri et al., 2020; Gutierrez et 

al., 2022). Dado que las PI-MECs surgen de células que están en el proceso de diferenciación, se 

hipotetiza que presentan una “memoria funcional” de la glándula mamaria lactante para alcanzar 

un correcto crecimiento, diferenciación y producción de leche (Wagner & Smith, 2005). 

Disminuir el acervo de PI-MECs en el epitelio mamario ha sido probado perjudicial para el 

desarrollo de la glándula mamaria.  Por ejemplo, las células epiteliales mamarias de hembras 

Discusión
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multíparas WAP-Cre/Rosa27LacZ/TGFβ son incapaces de tener un desarrollo alveolar completo al 

final de la preñez, luego de ser trasplantadas. En este caso, la sobreexpresión de TGFβ en las PI-

MECs perjudica su división simétrica, es decir su capacidad de producir células hijas con propiedades 

stem (Boulanger et al., 2005). En nuestro modelo WAP-Cre/TTPfl/fl se ha suprimido la expresión de 

TTP en las células PI-MEC, ya que WAP está dirigiendo la transcripción de la Cre recombinasa a fin 

de escindir el exón 2 de Zfp36, el cual es imprescindible para su función como proteína de unión a 

ARN (Brooks & Blackshear, 2013).  Según resultados previos de nuestro laboratorio, estas hembras 

TTP-KO condicionales presentan un incremento en la apoptosis durante plena lactancia (Goddio et 

al., 2018). En la presente Tesis se ha visto que, tras dos preñeces, las glándulas mamarias de hembras 

WAP-Cre/TTPfl/fl presentan un desarrollo del epitelio alveolar deficiente en la segunda lactancia y 

que este efecto se incrementa si es comparando con mamas de primera lactancia (Fig. R1 A). Por 

otro lado, las crías que nacen de las hembras bi-transgénicas luego de dos preñeces también 

presentan un peso disminuido con respecto a las crías control (Fig. R1 B), en coherencia con el 

menor desarrollo alveolar de las hembras experimentales. De hecho, también se ha detectado un 

incremento en el número de células apoptóticas con expresión de caspasa 3 clivada (CC3) en 

glándulas mamarias lactantes de ratonas WAP-Cre/TTPfl/fl que pasaron por dos preñeces 

comparadas con glándulas mamarias control de igual estadio (Fig. R23), lo cual podría ser un 

indicativo de que la ausencia de TTP está induciendo la muerte de PI-MECs y en consecuencia 

disminuyendo el potencial de la glándula para desarrollar el epitelio mamario a medida que 

transcurren los ciclos reproductivos. Otro experimento que aporta evidencias a esta hipótesis se 

realizó a través de cultivos primarios con MECs aisladas de hembras WAP-Cre/TTPfl/fl y controles 

TTPfl/fl en post-involución. Nuestra primera observación fue que las MECs provenientes de mamas 

WAP-Cre/TTPfl/fl tardaron más días en adherirse al plástico y proliferar que aquellas provenientes 

de mamas control. Además, al sembrar las MECs en placas de baja adherencia en igual cantidad, las 

células de mamas WAP-Cre/TTPfl/fl formaron menor número de mamosferas que las TTPfl/fl luego del 

mismo período de 10 días (Fig. R3), indicando una menor capacidad de autorrenovación en las 

células progenitoras donde la expresión de TTP ha sido anulada.  El aumento de parámetros 

correspondientes a la apoptosis en las células mamarias deficientes en TTP sugiere que tanto el 

déficit en el desarrollo observado en la 2da lactancia como la disminución en la capacidad de 

autorrenovación en cultivo 3D, son consecuencias de la muerte de células progenitoras. Sin 

embargo, no podemos descartar que el déficit en la expresión o actividad de dicha proteína induzca 

otros mecanismos que afecten las propiedades stem de estas células.  
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Con respecto al vínculo entre TTP y la stemness, no podemos dejar de notar el contraste con 

los resultados previamente reportados por nuestro grupo que mostraban que los más altos niveles 

de expresión de esta proteína en el epitelio mamario se producía en los estadios de mayor 

diferenciación: durante la lactancia, in vivo, y con tratamiento de hormonas lactogénicas, en cultivo 

(Goddio et al., 2012).  

Los resultados obtenidos en cultivo e in vivo con células mamarias con baja expresión de TTP 

son sólidos y congruentes entre sí. Las dificultades para crecer y diferenciar la línea TTP-KD en cultivo 

2D (Fig.R10 B) son consistentes con la detección de apoptosis prematura observada en mamas de 

ratones WAP-Cre/TTPfl/fl durante la lactancia (Goddio et al., 2018). De hecho, sólo se logró 

diferenciar las células TTP-KD en 2D aumentando el número de células sembradas y reduciendo los 

tiempos del protocolo (Fig. R10 B). La verificación de actividad lactogénica de estas células se 

constató a través del aumento en fosfo-STAT5 (Fig. R10 C). Este resultado es congruente con lo 

obtenido al inyectar células TTP-KD en las almohadillas clareadas de hembras receptoras singénicas, 

ya que tuvimos que aumentar el número de células trasplantadas (con respecto a las Sh-Ctrl) para 

observar desarrollo del árbol mamario (Fig. R11), pero una vez alcanzado el nuevo umbral, el tejido 

tenía una morfología similar al control. Esto sugiere que en el total de células TTP-KD inyectadas hay 

un menor número de células progenitoras que impulsan la morfogénesis respecto a las presentes 

en las células Sh-Ctrl. Por lo tanto, TTP parece resultar esencial para prevenir la muerte de células 

progenitoras con capacidad de diferenciarse tanto en cultivo como in vivo.  

Con el fin de adentrarnos en la señalización involucrada en la muerte celular y pérdida de 

stemness observados en las mamas de los ratones WAP-Cre/TTPfl/fl, se realizaron distintos ensayos 

de supervivencia, apoptosis y análisis de vías transductoras de señales en células HC11, las cuales 

presentan fenotipo stem-like (Ferrari et al., 2015; Sornapudi et al., 2018), con una disminución 

estable en la expresión de TTP (TTP-KD) (Fig. R4).  

De manera similar a lo observado en los ratones bi-transgénicos, se encontró que las células 

TTP-KD tienen una menor capacidad de autorrenovación en cultivo (Fig. R9) y de repoblar 

almohadillas grasas clareadas (Fig. R11). También encontramos que el knock-down de TTP en este 

modelo en cultivo generó disminución de la viabilidad celular (Fig. R5), un incremento en los niveles 

de proteínas pro-apoptóticas como CC3 y BAX (Fig. R6) así como una mayor tasa de apoptosis, 

detectada por ensayos de TUNEL (Fig. R7).  
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Ciertamente estos resultados, que indican que TTP es una proteína necesaria para la 

supervivencia de células progenitoras mamarias, pueden resultar desconcertantes en contraste con 

los  reportes que la postulan como supresora tumoral, dada la disminución en su expresión 

reportada en distintos tipos de cáncer con respecto al tejido normal (incluyendo mama) y su 

capacidad de reducir los niveles de ARNm de proteínas que favorecen la progresión tumoral (Goddio 

et al., 2012; Park et al., 2018). Sin embargo, estas facetas aparentemente opuestas de TTP pueden 

reconciliarse cuando se considera información más detallada, particularmente teniendo en cuenta 

los distintos subtipos de cánceres mamarios. Por ejemplo, datos no publicados de nuestro 

laboratorio, obtenidos por la Dra. Angela Lara Montero utilizando la base de datos Xena TCGA Pan-

cancer, indican que, para tumores basales, una mayor expresión de ZFP36 implica una supervivencia 

global (OS = overall survival) de aproximadamente un 30% menor que la de aquellos que presentan 

bajos niveles de ARNm de este gen (p<0,05, pureba de Gehlan-Breslow-Wilcoxon). Por lo tanto, no 

en todos los subtipos tumorales mamarios la expresión de ZFP36 es sinónimo de buena prognosis. 

Por otro lado, según datos de Metabric, también se observó que los pacientes con tumores 

mamarios “Claudin-low”, los cuales tienen un mal pronóstico (Eroles et al., 2012), presentan la 

mayor expresión de ZFP36 junto con los “Normal-like” en comparación al resto de los subtipos 

moleculares. Esto nos resultó muy interesante dado que el grupo “Claudin-Low” presenta un patrón 

transcripcional similar al de las MaSC (CD44+/CD24-/low and CD49f+/EpCAM-/low) (Fougner et al., 

2020; Prat et al., 2010), sugiriendo que ZFP36 podría expresarse conjuntamente con genes que 

definen un comportamiento celular stem, inclusive en tumores, y en este contexto promover la 

supervivencia celular. Todos estos elementos indican que darle identidad a ZFP36 como un gen 

supresor tumoral es un tanto simplista y requiere un análisis más detallado del tipo de cáncer 

mamario considerado, así como de sus particularidades. 

Nuestros resultados y evidencias aportadas por otros investigadores sugieren que la actividad 

biológica de TTP, ya sea en tejido normal o tumoral, es sumamente dependiente del contexto.  De 

hecho, a pesar de que ha sido claramente demostrada la actividad detrimental de TTP sobre la 

estabilidad de los ARNm de citoquinas inflamatorias como TNFα, IL6 y LIF (Carballo et al., 1998; Lai 

et al., 2006), nuestros resultados experimentales y los análisis realizados por la Dra. Lara Montero 

muestran que sólo en ciertas condiciones se observa correlación negativa entre los niveles de 

expresión de la AUBP y sus ARNm blanco. Por ejemplo, los estudios bioinformáticos muestran que 

los tumores “Claudin-Low” presentan una correlación negativa entre la expresión de ZFP36 y TNFα 
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(p<0,0001), pero esto no se observa en tumores basales. En nuestro modelo en cultivo, 

encontramos incrementos significativos del ARNm de Tnfα e Il-6 en las células TTP-KD respecto a las 

Sh-Ctrl (Fig. R8 A y B), lo cual es acorde a una actividad desestabilizadora de TTP sobre estos ARN 

blanco, aunque observamos que los niveles del mensajero Lif están reducidos en las mismas células 

(Fig. R8 C), lo que es acorde a una actividad estabilizadora de TTP sobre este ARN blanco. 

La ausencia de una estricta correlación negativa de los niveles de TTP y sus ARNm en diversos 

contextos tiene varias explicaciones posibles. Una de ellas es que se ha reportado que ARNms con 

3´UTRs que presentan secuencias AREs a las que se une TTP, pueden ser estabilizados o 

desestabilizados por esta proteína en la misma célula. Además, las comparaciones de diversos tipos 

celulares inmunes indicaron que un mismo ARNm puede ser desestabilizado por TTP en un tipo de 

célula mientras permanece estable en otro linaje celular aún si la expresión de esta AUBP en ambos 

tipos celulares no era significativamente distinta  (Kovarik et al., 2021). Se ha indicado que el 

escenario molecular podría afectar en forma determinante cuáles son las proteínas con las que 

interactúa TTP mientras está unido a un ARNm específico, lo que llevaría a la formación de distintos 

complejos que pueden cambiar completamente su destino, promoviendo su estabilidad, causando 

su degradación o afectando su tasa de traducibilidad (Kovarik et al., 2021). Este abanico de 

posibilidades permite que exista un ajuste muy fino de la respuesta inflamatoria mediada por TTP. 

Creemos que la aparente contradicción entre TTP como proteína supresora de tumores y como 

factor de supervivencia para las células progenitoras/stem es una cuestión de condiciones 

específicas de cada microambiente y estado celular. Cada contexto, dado por el tipo de célula, los 

estresores a los que está sometida, las vías de señalización activas, los sitios fosforilados en TTP y 

sus proteínas interactoras, afectarán el repertorio de mensajeros blanco que son degradados o 

estabilizados.  

Como mencionamos más arriba, las células TTP-KD presentaron niveles incrementados del 

mensajero Il-6 (Fig. R8), siendo la citoquina IL-6 un inductor de la vía de STAT3 (Zhao et al., 2004). 

En concordancia, se ha encontrado un incremento de fosfo-STAT3 (Tyr705) respecto del control de 

carga GAPDH (Fig. R13). Sin embargo, también se observó un aumento neto de STAT3 total, lo cual 

puede ser explicado por el hecho que el promotor de Stat3 tiene sitios de pegado para los dímeros 

proteicos de fosfo-STAT3, regulándose positivamente a sí mismo (Yang et al., 2005). Nuestro grupo 

había detectado previamente un aumento de fosfo-STAT3 (Tyr705) en glándulas mamarias de 

primera lactancia de ratones hembra WAP-Cre/TTPfl/fl, lo cual correspondía a un adelanto de los 
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mecanismos de involución antes del destete de las crías (Goddio et al., 2018). Como se mencionó 

en la Introducción, STAT3 es un regulador crítico de la muerte celular programada mediada por 

lisosomas (LM-PCD) durante la involución, en la cual la captación de glóbulos de grasa de la leche y 

los consiguientes niveles altos de ácidos grasos libres provocan la permeabilización de las 

membranas de las vesículas lisosomales, lo que a su vez conduce a la fuga de catepsinas y muerte 

celular (Hughes & Watson, 2018). En los ratones hembra WAP-Cre/TTPfl/fl que estaban atravesando 

su segunda lactancia, también detectamos un aumento de núcleos fosfo-STAT3 (Tyr705) positivos 

respecto a los controles TTPfl/fl que atravesaban el mismo estadio (Fig. R25). Por lo tanto, concluimos 

que al menos esta vía pro-apoptótica se mantiene encendida en lactancias sucesivas en células 

mamarias con ausencia de TTP.  

Por otro lado, las células TTP-KD también presentaron un incremento en la expresión del 

mensajero Tnfα (Fig. R8) que codifica para la citoquina TNFα, capaz de favorecer la fosforilación de 

p65 o Rel A en su serina 536 (Sakurai et al., 2003). Nuestros resultados muestran que las células TTP-

KD presentan mayores niveles de fosfo-p65 (Ser536) (Fig. R14) y que TNFα promueve dicha 

fosforilación, puesto que el bloqueo de TNFα con Etanercept disminuyó los niveles de fosfo-p65 en 

células TTP-KD (Fig. R20). En particular, la fosforilación de p65 en Ser536 ha sido reportada como 

un evento independiente de IκBα (Sasaki et al., 2005), lo cual también se observó en nuestras células 

TTP-KD, donde si bien hay fosfo-p65 (Ser536) en los núcleos (Fig. R15A), no hay disminución en la 

cantidad de IκBα total (Fig. R15 B), el cual normalmente se degrada permitiendo la traslocación de 

p65 junto con p50 al núcleo. En este sentido, es interesante considerar que TTP inhibe la 

translocación nuclear de p65 (Schichl et al., 2009). Por lo tanto, es posible que frente a la menor 

expresión de TTP en células TTP-KD, p65 sea capaz de translocar al núcleo independientemente de 

la presencia de IκBα. En nuestro modelo murino, también se observó una ubicación nuclear de fosfo-

65 (Ser536) tanto en ratones control como WAP-Cre/TTPfl/fl, pero los niveles resultaron más altos 

en estos últimos (Fig. R25). 

En condiciones normales, la actividad inhibitoria de TTP sobre NF-κB es en parte responsable 

del apagado de la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, en un contexto donde la expresión de TTP se 

encuentra disminuida, existe un incremento en la traslocación al núcleo de p65 y la consecuente 

activación de la transcripción de los genes blanco de NF-κB, entre los que se encuentra Zfp36, que 

tiene un sitio de unión para este factor de transcripción en su promotor (Y. L. Chen et al., 2013). De 

esta manera, NF-κB induce tanto la inducción como el correcto apagado de la respuesta 
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inflamatoria. Sin embargo, en el modelo TTP-KD, el silenciamiento parcial de Zfp36 genera un 

fenotipo pro-inflamatorio constante en las células epiteliales mamarias. En esta Tesis no evaluamos 

todos los posibles monómeros que pueden formar parte de la familia de dímeros NF-κB, por lo que 

no descartamos que además de lo descrito para fosfo-p65 (Ser536) también estén activos otros 

componentes de la familia, como  RelB-p52, que es independiente de IκBα (Perkins, 2007). Por otro 

lado, tampoco podemos afirmar si la apoptosis observada por déficit de TTP se debe a la activación 

constitutiva de p65. 

La incrementada expresión de Tnfα en las células TTP-KD fue hallada también como la 

principal causa del aumento de p38 fosforilado en Thr180 y Tyr182 (Fig. R16 y R20), lo cual es 

indicativo de su activación (Cuadrado & Nebreda, 2010). Tal como fue reportado previamente (Sabio 

& Davis, 2014), nuestros resultados corroboran que TNFα está promoviendo la fosforilación de p38, 

ya que bloqueando el TNFα externo con Etanercept, los niveles de fosfo-p38 (Thr180/Tyr182) 

disminuyen en células TTP-KD (Fig. R20). Es interesante notar que durante la morfogénesis acinar 

de células MCF-10A en cultivo 3D, las células luminales activan las quinasas MKK 3/6 y la 

subsiguiente cascada de p38, promoviendo la apoptosis de dichas células, lo cual genera la luz de 

los acinos (Wen et al., 2011). Por lo tanto, de forma similar, en nuestro modelo podría dispararse 

un proceso de muerte celular desencadenada por TNFα a través de la vía de p38. Nótese que tanto 

el bloqueo de TNFα con Etanercept como la inhibición de la vía p38 con SB203580 reducen la 

abundancia de CC3, indicando que apagar la vía TNFα-p38α reduce la apoptosis en las células TTP-

KD (Fig. R20). De hecho, también se encontró por inmunofluorescencia, una mayor abundancia de 

núcleos con marca para fosfo-p38 (Thr180/Tyr182) en mamas de hembras WAP-Cre/TTPfl/fl respecto 

de controles TTPfl/fl durante la segunda lactancia en ambos casos (Fig. R24). Además, y respaldando 

nuestras observaciones, ha sido reportado que en respuesta a estímulos apoptóticos fosfo-p38α 

(Thr180/Tyr182) se transloca el núcleo promoviendo cortes de doble cadena en el ADN (Wood et 

al., 2009). 

La señalización a través de p38 tiene profundas implicancias en la actividad y expresión de TTP 

(Clark & Dean, 2016; O’Neil et al., 2018). Como se mencionó en la Introducción, MK2, una quinasa 

sustrato de p38, fosforila a TTP en las serinas 53 y 178 disminuyendo su capacidad de reclutar el 

complejo de deadenilación CCR4-NOT, lo que reduce la desestabilización de sus ARNm blanco y  le 

permite mantener una estructura secundaria más estable (Clark & Dean, 2016). A su vez, dichas 

fosforilaciones de TTP favorecen su unión a proteínas 14-3-3, lo que mantiene a esta AUBP en el 
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citoplasma, pero la excluye de los gránulos de estrés (Stoecklin et al., 2004). En estado de reposo, 

las células normalmente tienen bajos niveles de TTP, el cual está hipofosforilado, estructuralmente 

inestable y localizado mayormente en el núcleo (Brook et al., 2006). Bajo un estímulo pro-

inflamatorio como LPS, se enciende muy fuertemente la vía de p38 que, a través de STAT1 y NF-κB, 

promueven la transcripción de Zfp36 (Sauer et al., 2006). La proteína TTP producida en esta primera 

fase de la respuesta inflamatoria y la previamente existente son rápidamente fosforiladas por MK2, 

que también está activada por p38, lo cual reduce su actividad desestabilizadora de mensajeros y la 

mantiene en el citoplasma por interacción con 14-3-3 (Stoecklin et al., 2004). Por lo tanto, en este 

punto existe un gran acervo de TTP inactivo, lo que permite la expresión de citoquinas pro-

inflamatorias, como TNFα e IL-6. En momentos más tardíos, la actividad de p38 declina, lo que 

permite al pool de TTP inactivo defosforilarse  y ejercer su efecto desestabilizador sobre ARNm pro-

inflamatorios dando fin a la respuesta y evitando potenciales efectos peligrosos de una inflamación 

sostenida (Clark & Dean, 2016). En este punto, TTP comienza a relocalizarse al núcleo y/o ser 

degradado por el proteasoma (Brook et al., 2006). En nuestro modelo TTP-KD, la posible inducción 

de la expresión de TTP por activación de p38 es, al menos parcialmente, anulada por el efecto del 

sh-RNA contra Zfp36, mientras que la capacidad de esta AUBP de desestabilizar sus ARNms blanco 

disminuye aproximadamente 12 veces (Fig. R4 C). Por lo tanto, pensamos que el TTP remanente, 

que logra eludir la reducción en la traducción por sh-RNAs, se encuentra fosforilado por MK2 y, por 

ende, inactivo.  

Dado que ha sido reportado que p38 y ERK1/2 muestran un cambio de actividad temporal 

similar durante la respuesta inflamatoria, que esta última también contribuye a la estabilidad y 

localización subcelular de TTP (Brook et al., 2006), y que participa de la supervivencia y/o 

proliferación celular (Lavoie et al., 2020), se decidió estudiar el estatus de fosforilación de ERK1/2 

en nuestro modelo en cultivo. Los resultados muestran que, a diferencia de lo observado con 

respecto a p38, las células TTP-KD presentan una reducción en la fosforilación de ERK1/2 (en su 

tirosina 204) respecto de las células control (Fig.17), lo cual es acorde a las curvas de MTS 

correspondientes a la Fig. R5 y a la reconocida actividad de esta MAPK en la proliferación celular 

(Lavoie et al., 2020). Dado que la proteína fosfatasa DUSP6 tiene como sustrato específico fosfo-

ERK1/2 (Tyr204) y su ARNm es blanco de TTP (Bermudez et al., 2011), consideramos que el efecto 

observado en las células TTP-KD podría deberse a un aumento en  la expresión y actividad la misma. 

Esta hipótesis fue consolidada por el trabajo de Tesis de la Lic. Inés Beckerman, en la cual se 
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corroboró que las células TTP-KD tienen mayor abundancia del mensajero Dusp6 respecto a las 

células control.  

TNFα no sólo induce la activación de p38 y NF-κB, sino también el encendido de la vía de JNK 

(Sabio & Davis, 2014). Considerando los altos niveles de expresión de Tnfα observados en las células 

TTP-KD, se esperaría que también mostraran inducción de la vía JNK. Sin embargo, las células TTP-

KD presentan una menor cantidad de JNK1/2 fosforilada en treonina 183 y tirosina 185 (Fig. R18). 

Un factor a tener en cuenta es que la fosforilación y consecuente activación de JNK es dependiente 

de TTP. Se ha demostrado que, en estadios intermedios de la respuesta inflamatoria, TTP se ubica 

en el complejo TNFR y es hiperfosforilado en su extremo N-terminal por MEKK1 en forma TRAF-2 

dependiente. Este complejo TNFR es responsable de la activación secuencial de las vías NF-κB y JNK. 

NFκ-B induce la expresión de TTP, el cual se recluta al complejo TNFR donde es fosforilado por 

MEKK1. Las fosforilaciones de TTP promueven su poliubiquitinación, estabilizando el complejo 

TRAF2/MEKK1/TTP, favoreciendo la activación de la vía JNK, lo que resulta en un incremento de la 

supervivencia celular (Resch et al., 2014). En nuestro modelo celular, la disminución en la expresión 

de TTP podría estar desfavoreciendo la estabilidad del mencionado complejo, disminuyendo la 

activación de JNK y facilitando la muerte celular. Por otro lado, también hay que considerar que, 

como mencionamos más arriba, Zfp36 se expresa conjuntamente con una red de genes de respuesta 

a estrés, dentro de los cuales se destacan miembros del complejo AP-1 (Jun, Junb, Fos, Fosb). Por lo 

tanto, en nuestro escenario de las células TTP-KD, al estar reducida la expresión de TTP, disminuye 

la activación de JNK, ya que según Resch et al., 2014 la activación de JNK es dependiente de TTP. 

Como  JNK fosforila a uno de los miembros de AP-1 (Hammouda et al., 2020), cuando JNK está 

defosforilada, decrece la activación de AP-1. A su vez, este dímero tiene sitios de unión en el 

promotor de Zfp36 (Canzoneri et al., 2020), lo que implica que si AP-1 está inactivo, la expresión de 

Zfp36 no es promovida. En conclusión, este feedback explicaría por qué la expresión de TTP, la 

activación de JNK y de AP-1 vayan siempre en el mismo sentido.  

También se ha analizado la interdependencia de las MAPK ERK1/2, p38 y JNK1/2 en nuestro 

modelo en cultivo a través del uso de inhibidores específicos. Para ello se empleó el inhibidor 

PD98059 que actúa impidiendo la fosforilación y activación de MEK1 y MEK2, y, en consecuencia, 

apaga la señalización río abajo en la vía de ERK1/2 (Alessi et al., 1995) y los inhibidores de p38 y 

JNK1/2, SB203580 y SP600125, respectivamente. Cuando se trataron las células TTP-KD con el 

inhibidor de p38 SB203580, se recuperó la fosforilación de JNK1/2 y de ERK1/2. Por lo tanto, se 
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deduce que p38 está afectando directa o indirectamente la fosforilación de estas MAPKs (Figs. R17 

y R18). En macrófagos M1, se reportó que la inhibición de p38 mediante SB203580 incrementa la 

actividad de JNK y ERK (Hall & Davis, 2002), asemejando la situación que se encontró en nuestro 

modelo. Por otro lado, la inhibición de ERK1/2 a través de PD98059 en células Sh-Ctrl, disminuyó la 

fosforilación de JNK1/2 (Fig.R18) y, en estas mismas células un inhibidor de la vía de JNK (SP600125) 

inhibió la fosforilación de ERK1/2 (Fig. R17). En consecuencia, concluimos que la activación de 

ERK1/2 y JNK1/2 estaría favoreciendo la fosforilación de JNK 1/2 y ERK1/2, respectivamente, en las 

células HC11 Sh-Ctrl (Fig. R19). 

Dada la evidente relevancia de la MAPK p38 y de la citoquina TNFα en la inducción de muerte 

celular en las células TTP-KD, se probaron los efectos del inhibidor SB203580 y del receptor soluble 

de TNFα Etanercept sobre la activación de la caspasa ejecutora 3 (niveles de CC3) y la fosforilación 

de p65 en Ser536 en este modelo. Se comprobó que ambos tratamientos disminuyen los niveles de 

estos dos marcadores (Fig. R20), así como la actividad luciferasa en el sistema reportero LUC-3´UTR-

Tnfα en esta línea celular, alcanzando valores similares a los presentes en células Sh-Ctrl (Fig. R21), 

es decir, recuperando la actividad de TTP. Estos resultados demuestran el impacto de la falta de TTP 

en la regulación de la actividad de p38 y los niveles de TNFα y cómo estos factores conducen a la 

apoptosis en el epitelio mamario. También encontramos que el tratamiento con SB303580 ó 

Etanercept, permitió recobrar y hasta superar la capacidad clonogénica de las células TTP-KD, en 

baja adherencia, con respecto a las Sh-Ctrl (Fig. R22). Esto muestra que el bloqueo de la cascada 

TNFα-p38, exacerbada por el déficit en TTP, es suficiente para recuperar la actividad progenitora (o 

stemness) de la línea HC11 en cultivo.  

En resumen, en esta Tesis probamos que la expresión y actividad de TTP es necesaria para la 

supervivencia de poblaciones progenitoras mamarias fundamentales en distintas fases del 

desarrollo de esta glándula. Encontramos que disminuir constitutivamente los niveles de esta 

proteína genera un exceso en la producción de TNFα lo que lleva a la activación de la MAPK p38 y a 

la muerte de las células que normalmente expresan esa AUBP, siendo la misma fundamental para 

que dichas poblaciones puedan atravesar exitosamente condiciones de estrés, y asegurar la 

viabilidad y funcionalidad del tejido mamario a lo largo de los sucesivos ciclos reproductivos. A 

futuro, nos interesa dilucidar si el patrón transcripcional de la red de genes de respuesta temprana 

que incluye a Zfp36 corresponde a una subpoblación estable de células progenitoras o a estados de 

transición que le permiten a las células mamarias atravesar particulares situaciones de estrés 
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(Gutierrez et al., 2022). Además, nuestros resultados sugieren que este perfil transcripcional y, 

particularmente, los altos niveles de TTP podrían también indicar la presencia de una población de 

Cancer Stem Cells especialmente resistentes a la apoptosis en subtipos tumorales específicos.   
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Conclusiones 
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CONCLUSIONES 

• Los resultados presentados en esta Tesis permiten concluir que TTP cumple funciones

relevantes en la supervivencia de las células epiteliales progenitoras mamarias, manteniendo 

controlados distintos factores involucrados en cascadas de señalización ligadas al estrés.  

• Hemos probado que los cambios fenotípicos observados en células mamarias TTP-KD

o bien en ratones TTP-KO condicionales están ligados principalmente a cascadas pro-apoptóticas y

a la vía de señalización TNFα-p38.

• Nuestros hallazgos también demuestran que el rol biológico de TTP es muy

dependiente del contexto celular y tisular en el cual esta proteína se expresa. 

Conclusiones
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