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ABSTRACT 

 

Breast cancer is a heterogeneous disease that involves and links a wide variety of cell-

signaling pathways. HH/PTCH1 and HGF/MET pathways are engaged in embryonic 

development, morphogenesis and adult tissue homeostasis processes. Their regulation is 

altered in breast tumor development, in which they seem to play an important role in the 

process of epithelial-mesenchymal transition (EMT) which involves tumor initiating 

cells. These biochemical and morphological changes confer these cells the capacity of 

proliferation and migration from the primary tumor, thus generating metastasis. 

 

The aim of this work is to analyze a possible cooperation between both pathways by 

crosstalk in their downstream activation mechanisms that will lead to the epithelial-

mesenchymal transition (EMT) in breast tumors of transgenic mice over-expressing HH 

and HGF under the control or the whey acidic protein (WAP) promoter. To that end, their 

tumors were characterized for expression of cytokeratin markers of cell differentiation, 

as well as for expression of claudin 1 and E-cadherin, proteins involved in intercellular 

adhesion which frequently appear deregulated in processes of epithelial-mesenchymal 

transition.  

 

As a result, a crosstalk between both pathways has been identified that brings about a 

combined activation of the transcription factor snail1 resulting in repression of  E-

cadherin expression in bitransgenic mice. This cooperation between both pathways in the 

induction of the EMT program would support the decreased mammary epithelial cell 

differentiation and faster tumor growth in bitransgenic tumors previously observed by our 

group. 

 

In conclusion, the study of the cooperation between these pathways will be instrumental 

in the search of targets for more effective treatments against advanced stages of the 

disease, as a way to prevent processes leading to the tumor metastasis. 

 

 

 

 

Keywords: Breast cancer, claudin 1, E-cadherin, EMT, HGF, HH, SNAIL1
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Cáncer de mama. Morfogénesis mamaria y transición epitelio-mesénquima. 

 

El cáncer de mama es la principal causa de mortalidad derivada de cáncer en mujeres, 

siendo el desarrollo y la progresión de la metástasis la principal causa de mortalidad 

ligada a este tipo de cáncer1. El estudio de los mecanismos que tienen lugar durante los 

procesos de metástasis en cáncer de mama resulta de vital importancia para el desarrollo 

de terapias efectivas en esta fase de la enfermedad.  

 

Se trata de una patología heterogénea desde el punto de vista histopatológico, clínico y 

molecular, en la que es frecuente encontrar diferencias en las mutaciones genéticas y 

variaciones en los patrones de expresión génica entre diferentes carcinomas mamarios, 

incluso entre tumores considerados dentro de una misma clase1,2. 

 

La glándula mamaria es uno de los órganos con mayor potencial regenerativo, en el que 

la mayor parte del desarrollo tiene lugar después del nacimiento y en la edad adulta3. La 

arquitectura y polaridad del epitelio de los ductos y alveolos mamarios puede ser 

altamente modificada, pudiendo observarse conversiones reversibles desde una 

organización en bicapa altamente polarizada a un intermediario multicapa pobremente 

polarizado. Las proteínas de adhesión celular juegan un papel crítico en la regulación de 

este proceso4. 

 

En mamíferos, la formación de la glándula mamaria comienza durante el desarrollo 

embrionario con la formación de las crestas mamarias, dos líneas paralelas de ectodermo 

engrosado que recorren caudalmente (de axila a ingle) la parte ventral del tronco y donde 

se desarrollan los primordios mamarios3. Los ductos primarios mamarios forman una 

bicapa de células epiteliales luminales rodeadas de células mioepiteliales contráctiles con 

características de músculo liso que permiten a la glándula expulsar la leche producida 

durante la lactancia5,6. En la pubertad, el incremento en la producción de estrógenos y 

hormona del crecimiento, entre otros factores, promueve la división de las células de las 

yemas terminales de los ductos (TEBs), compuestas por múltiples capas de células 

luminales y enriquecidas en células madre mamarias con altos niveles de proliferación4. 

Estas células madre mamarias tienen características moleculares indicativas de una 

posición basal en el epitelio mamario5. Los TEBs formados avanzan y se bifurcan a través 
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del estroma graso mamario y se produce la formación de lóbulos al final de cada ducto 

hasta dar lugar a la estructura ramificada que conforma la glándula mamaria virgen 

adulta7. 

 

 

Durante el embarazo, la progesterona y la prolactina median una rápida proliferación del 

epitelio mamario dando lugar a nuevas ramificaciones y a estructuras lóbulo-alveolares 

en sus extremos. Las células epiteliales adquieren un mayor nivel de diferenciación y 

polarización para dar lugar a alveolos secretores capaces de secretar leche al lumen8. 

 

Tras la lactancia, la mayor parte de las células diferenciadas de los alveolos sufren 

apoptosis y son eliminadas. La glándula experimenta una remodelación progresiva hasta 

un estado similar al virgen mediante un proceso denominado involución. La sucesión de 

las fases de proliferación alveolar, diferenciación en la lactancia e involución pueden 

darse repetidamente a lo largo de la vida reproductiva del animal, siendo la razón por la 

cual la glándula mamaria es uno de los órganos con mayor capacidad regenerativa8. 

 

El proceso de morfogénesis da lugar a una estructura de TEB similar en la mayoría de los 

mamíferos. El extremo del TEB se rodea de una monocapa de células madre mamarias 

que se diferencian en una monocapa externa de células mioepiteliales a medida que el 

ducto se elonga. El compartimento interno del TEB es una capa estratificada de células 

progenitoras luminales que dan lugar a una monocapa de células luminales más 

Figura 1. Ciclos de morfogénesis y regeneración mamaria en la vida del mamífero. 
Modificado de Paine et al., 20173 
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diferenciadas en el ducto mamario3. Durante el proceso de morfogénesis, las células 

madre del TEB parecen experimentar una transición epitelio-mesénquima (EMT) parcial 

debido a sus características de reducida polaridad y adhesión e incrementada motilidad3,7. 

 

La EMT es un proceso celular reversible involucrado en la embriogénesis, organogénesis 

y regeneración tisular mediante el cual células epiteliales diferenciadas experimentan 

cambios bioquímicos por los que adquieren un fenotipo más mesenquimal. Durante este 

proceso, las células epiteliales pierden su organización en monocapas polarizadas y 

adoptan organizaciones estratificadas con morfología cuboidal despolarizada. 

Posteriormente, estas células pueden revertir la transformación hacia un estado 

nuevamente epitelial en un proceso conocido como transición mesénquima-epitelio 

(MET)9. El principal proceso que tiene lugar en la EMT es la pérdida de las moléculas de 

adhesión celular, que da lugar a la pérdida de polaridad celular y el incremento de 

motilidad, estrechamente relacionado con su capacidad de regeneración3,10. 

 

 

En los procesos tumorales existe una pequeña población de células con potencial de auto-

regeneración, denominadas células madre tumorales o células iniciadoras de tumores, que 

juegan un papel crucial en la formación, recurrencia y quimiorresistencia de los tumores. 

Estas pueden originarse a partir de células diferenciadas mediante EMT y juegan un papel 

principal en los procesos de metástasis2,10. 

 

En la regulación del proceso de EMT intervienen varios factores de transcripción, entre 

los que se encuentran SLUG, SNAIL1, TWIST, ZEB1 y ZEB2. El aumento de expresión 

de estas proteínas puede provocar la pérdida de uniones célula-célula, dando lugar a la 

Figura 2. Cambios en la morfología y en la adhesión celular producidos durante las 
transformaciones de EMT y MET. Modificado de Dongre et al., 20199. 
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migración de las células tumorales a partir los tumores primarios. En la activación del 

proceso de EMT se ha demostrado claramente la represión de la expresión de moléculas 

que forman parte de uniones adherentes como la E-cadherina11. De la misma forma que 

en los procesos biológicos de embriogénesis y morfogénesis, la EMT en la progresión 

tumoral puede ser inducida por diversas moléculas señalizadoras, entre las que se 

encuentran la superfamilia del factor de crecimiento transformante ß (TGF-ß) y la familia 

Hedgehog (HH)10. 

 

Rutas HGF, HH y TGF-ß 

 

El factor de crecimiento de hepatocitos (HGF) es una citoquina secretada por fibroblastos 

capaz de estimular la motilidad, morfogénesis y proliferación de las células epiteliales o 

endoteliales que expresan el receptor de HGF (c-MET). La ruta HGF/MET en vertebrados 

interviene tanto en el desarrollo embrionario como en la homeostasis tisular en adultos. 

La desregulación de esta ruta de señalización en procesos tumorales se relaciona con un 

fenotipo invasivo y metastásico12. 

 

Por otro lado, la sobreactivación de la ruta HH también ha sido descrita en procesos de 

carcinogénesis13. Esta ruta juega también un papel esencial tanto en desarrollo 

embrionario como en regeneración tisular y renovación de células madre13. La familia 

HH consta de tres proteínas: Sonic (SHH), Indian (IHH) y Desert (DHH); que activan 

una cascada de señalización mediante la unión a los receptores transmembrana Patched1 

(PTCH1) o Patched2 (PTCH2). La interacción provoca la liberación por parte del receptor 

de la proteína Smoothened (SMO) y la consecuente activación de los factores de 

transcripción del oncogen asociado al glioma (GLI1, GLI2 y GLI3), que estimulan la 

expresión de genes relacionados con la proliferación celular. Mientras que GLI2 y GLI3 

se expresan constitutivamente y funcionan como reguladores de la ruta pudiendo actuar 

a modo de activadores o represores; GLI1 es inducido por GLI2 y GLI3 y actúa 

exclusivamente como un fuerte activador transcripcional14. La activación de la ruta 

mediada por HH, denominada activación canónica, requiere de la migración de SMO, 

tras su liberación, al cilio primario, una estructura flagelar formada por polimerización de 

microtúbulos, donde libera a las proteínas GLI de sus inhibidores SUFU, IGUANA y 

COS15. Los factores de transcripción GLI actúan como promotores de oncogenes y genes 

relacionados con el proceso de EMT, tales como Bmi1, Nanog y Snail11. 
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La expresión de GLI1 también puede verse activada por la familia de proteínas SMAD 

por un proceso denominado activación denominada no canónica de GLI1. SMAD es una 

familia de proteínas intermediarias de señalización de la ruta mediada por TGF-ß, 

también implicada en los procesos de EMT que tienen lugar en carcinomas mamarios. 

TGF-ß es una citoquina con carácter autocrino y paracrino que interacciona generalmente 

con el receptor de TGF-ß 2 (TGFBR-II). El complejo recluta otras proteínas de la familia 

TGFBR y transduce la señal por fosforilación de las proteínas SMAD, que forman un 

complejo que es traslocado al núcleo y actúa activando factores de transcripción de forma 

individual o junto a otros co-activadores. Como resultado, se produce la transcripción de 

ongocenes tales como Gli1, Snail1 o Snail2. Por tanto, Snail1 puede ser activado por las 

dos rutas de forma independiente o mediante la co-activación resultante de la interacción 

entre las familias de proteínas GLI y SMAD10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudina I y E-cadherina 

 

Las uniones estrechas se localizan en la zona más apical del tejido epitelial, en el que 

desempeñan un papel clave en el sellado de las capas celulares, el control del flujo de 

iones y el mantenimiento de la homeostasis tisular. Estas uniones tienen también una 

Figura 3. Interacción entre las rutas Hedgehog y TGF-ß en la activación de la 
transcripción de Snail1. 
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función principal en el mantenimiento de la polaridad celular y la regulación de la 

diferenciación y proliferación11,16. Estas uniones están constituidas por tres tipos de 

proteínas transmembrana: ocludinas, moléculas de adhesión de la unión y claudinas, 

siendo estas últimas las que constituyen el eje central de la unión. En humanos, las 

claudinas son una familia de 27 proteínas transmembrana con el extremo C-terminal 

orientado hacia el citoplasma y dos loops extracelulares. La mayoría de los tejidos 

expresan múltiples tipos de claudinas que pueden interactuar de forma homóloga o 

heteróloga para dar lugar a las uniones estrechas17. 

 

La expresión de las claudinas se ve frecuentemente alterada en procesos tumorales. 

Aunque todavía no se conocen con detalle los patrones de expresión y mecanismos de 

actuación de los distintos tipos de claudinas en estos procesos, constituyen dianas clave 

para la detección, diagnóstico y terapia de la enfermedad17. 

 

La E-cadherina es una glicoproteína transmembrana dependiente de calcio perteneciente 

a la superfamilia de las cadherinas y presente en la mayoría de las células epiteliales18. 

Forma parte de las uniones adherentes, en las que interaccionan con diferentes proteínas 

citoplasmáticas como ß-catenina o α-catenina, que median la asociación de la E-cadherina 

con el citoesqueleto de actina de la célula. La pérdida de la expresión de E-cadherina y 

por tanto de las uniones adherentes en procesos tumorales es uno de los principales 

marcadores del proceso de EMT19. 

 

OBJETIVOS 

 

Estudio histológico de tumores mamarios de ratones transgénicos que sobreexpresan las 

rutas de HGF/MET y HH/PTCH1. Caracterización de los tumores con marcadores de 

desdiferenciación celular (citoqueratinas 5 y 14) y estudio de la expresión de moléculas 

de adhesión (claudina I y E-cadherina). 

 

Estudio de la expresión de claudina I, E-cadherina y SNAIL en tejido mamario sano y 

tumoral de los ratones mediante Western blot. 

 

Análisis in vivo de los efectos de la sobreexpresión de la ruta HH/PTCH1 en células 

MCF7 infectadas con lentivirus portador del transgen Shh. 
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CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Modelos murinos utilizados 

 

En los experimentos de esta investigación se utilizaron hembras de cuatro líneas de ratón. 

Tres de ellas en fondo genético Friend Leukemie Virus B (FVB1): “Tg Wap-Hgf”, que 

sobreexpresan el factor de crecimiento de hepatocitos (HGF) bajo el control del promotor 

de la proteína ácida de la leche (WAP), expresada de forma específica en el epitelio 

mamario durante la lactancia12; “Tg Wap-Shh”, que sobreexpresan Shh bajo el control de 

WAP20 y una tercera línea doble transgénica “Tg Wap-Hgf/Wap-Shh” obtenida mediante 

el cruce de individuos “Tg Wap-Hgf” y “Tg Wap-Shh” y la selección mediante 

genotipado de la progenie de los dobles positivos. La cuarta línea es triple transgénica 

“TgWap-Hgf/Wap-Shh Ptch +/-”, con una mutación en heterocigosis del gen Ptch1 del 

receptor de SHH y en fondo genético mixto FVB C57/ BL6. La haploinsuficiencia de 

PTCH1 provoca la activación espontánea de la vía de señalización de HH21. Por lo tanto, 

esta mutación aumentaría aún más la activación de la ruta de HH en ratones mutantes 

triples. 

 

Todos los procedimientos se realizaron de acuerdo a la normativa europea y española, y 

fueron evaluados y aprobados por el Comité de Bioética y Bienestar Animal del Instituto 

de Salud Carlos III y por la Consejería de Medioambiente de la Comunidad Autónoma 

de Madrid (PROEX 389/15). 

 

Genotipado mediante extracción de DNA y PCR 

 

El material genético necesario para el genotipado de los animales se extrajo del extremo 

de su cola. El tejido fue digerido con proteinasa K (Ambion AM2542) a concentración 

0.2 mg/mL en 500 μL de tampón de lisis 1x a 55ºC durante 24 horas. El digerido fue 

centrifugado a 13.7g (RCF) en centrífuga Biofugue Fresco Heraeus 20 minutos a 

temperatura ambiente. El sobrenadante se recogió en tubos eppendorf®, se añadieron 

500µL de isopropanol absoluto y se invirtieron varias veces los tubos hasta observar un 

precipitado blanco de ácidos nucleicos. A continuación, se centrifugaron los tubos 5 

minutos a 13.7g. Se retiró el sobrenadante y se lavó el precipitado con 700µL de EtOH 

70% (Panreac Applichen). Se volvieron a centrifugar los tubos en las mismas condiciones 

anteriores y se descartó el EtOH sobrenadante. Se dejaron secar al aire los tubos abiertos 
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a temperatura ambiente para evaporar restos de EtOH y el precipitado se resuspendió en 

100µL de TE 1X (Tris pH8, 1M, EDTA pH 8, 0.5M, H2O). Se calentó durante 5 minutos 

a 90ºC en termobloque (Fisher Scientific) para desnaturalizar posibles restos de 

proteinasa K que más adelante podrían digerir la Taq polimerasa utilizada en la reacción 

en cadena de la polimerasa (PCR) y se introdujeron los tubos en hielo. Finalmente se 

volvió a centrifugar a 13.7 g y 4ºC durante 20 minutos, se recogió el sobrenadante en un 

tubo eppendorf ® limpio y se conservó a 4ºC hasta su utilización en la PCR (PTC-100 

BioRad). 

 

Para su amplificación, el DNA extraído se diluyó 1:20 en una solución tamponada  de 

MgCl2 2.00 mM dNTPs 0.20 mM (Promega) y primers específicos para cada transgen 

(Tabla 1) a una concentración de 1.00 uM, y Taq polimerasa 0.03U/μL (Nzytech), En 

función de los primers seleccionados se utilizaron distintos programas de PCR (Tabla 2). 

 

Tabla 1. Primers utilizados en las PCR 

GEN 
CASA 

COMERCIAL 

CONCEN-

TRACIÓN 
PRIMERS (5’→3’) 

Hgf Sigma 100µM 
Wap-Kpn conejo: CAT CCC AGA CAC TCA GAC AG 
Hgf-Atg reverse: GAC ATG CTG CAG CAA CAG G 

Shh Sigma 100µM 
Forward: CGT GCT GGT TAT TGT GCT GTC  

Reverse: CCA CTG GTT CAT CAC AGA GAT 

Ptch Sigma 100µM 
Primer 204: CAC GGG TAG CCA ACG CTA TGT C  

Primer 221: GCC CTG AAT GAA CTG CAG GAC G 

 

Tabla 2. Ciclos de las reacciones de PCR 

GEN CICLOS 

Hgf 
1: 94ºC, 3 min 2: 94ºC, 1 min 3: 57oC, 1 min 4: 72ºC, 1 min Repetir ciclos del 2 al 4, 
30 veces, 5: 72ºC, 10 min 6: 4ºC 

Shh 
1: 94ºC, 3 min 2: 94ºC, 1 min 3: 55oC, 1 min 4: 72ºC, 1 min Repetir los ciclos del 2 

al 4, 30 veces 5: 72ºC, 10 min 6: 4ºC 

Ptch 
1: 94ºC, 3 min 2: 94ºC, 30 sec 3: 55oC, 45 sec 4: 72ºC, 45 sec. Repetir los ciclos del 

2 al 4, 35 veces. 5: 72ºC, 2 min 6: 10ºC 

 

Los productos de PCR fueron identificados mediante electroforesis en gel de agarosa al 

1.5%. Se diluyeron 2.5g de agarosa en 150mL de TAE 1X (Promega). En cada pocillo se 

cargaron 16µL de la disolución de DNA amplificado junto con 3µL de 6X Loading dye 
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Blue (Promega) al que se le había añadido Gel Red (Biotinum) como agente intercalante 

de DNA. En un pocillo se cargaron 4 μL (0,5 ug/uL) de marcador de peso molecular (1 

kb DNA Ladder, Promega). Se añadió́ TAE 1x como tampón y se conectó la cubeta de 

electroforesis (Cleaver Scientific ldt) 80 voltios durante 65 minutos. El resultado fue 

visualizado en Gel Doc XR+ Gel Documentation Sistem BioRad. 

 

Obtención y procesado de las muestras 

 

Los ratones de los que se extrajo el tejido mamario y tumoral fueron sacrificados mediante 

inhalación de dióxido de carbono y sujetos sobre una superficie adecuada para su 

disección. Se levantó la piel en la zona abdominal y se realizó un corte superficial 

longitudinal con tijeras sin atravesar el peritoneo. Se separó la piel de la musculatura 

realizando dos cortes en “V”, uno en la zona posterior ventral a la altura de la cuarta y 

quinta mama y otro en la zona anterior ventral, a la altura de la primera y segunda mama. 

Finalmente se separó la piel del tejido graso asociado a la glándula mamaria, y se extrajo 

la mama o el tumor que fue procesado de manera diferente en función del tipo de análisis 

posterior. 

 

Para la extracción de proteínas y análisis por Western Blot, las muestras se congelaron en 

nieve carbónica y se almacenaron a -80ºC hasta su utilización. Para el análisis histológico, 

las muestras se colocaron en un cassette especial para su fijación en formalina (Electron 

Microscopy Sciences) y a continuación fueron deshidratadas e incluidas en parafina 

líquida utilizando el procesador Leica TP1020. Posteriormente se colocaron y se 

volvieron a incluir utilizando el inclusor Leica EG1150C, y una vez hubo solidificado la 

parafina se procedió al corte del tejido con el microtomo Leica RM2255. Los cortes de 

5µM de espesor se colocaron sobre portaobjetos tratados con polilisina (Fisher 

Scientific). 

 

Inmunohistoquímica (IHQ) 

 

Las muestras fueron desparafinadas en Bioclear® y rehidratadas en concentraciones 

decrecientes de EtOH. Posteriormente se procedió al desenmascaramiento del antígeno 

mediante un baño caliente con tampón citrato 0.01mM pH 6 (ácido cítrico monohidratado 

100 mM, citrato sódico dihidratado 100 mM, casa Merk, dH2O), siguiendo el protocolo 

publicado en la página web del laboratorio del Dr. Rosen (Austin University, Texas). Se 
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lavaron las muestras con PBS y se bloqueó la enzima peroxidasa endógena mediante una 

disolución de agua oxigenada al 3% en PBS 1x durante 15 minutos. Se realizaron lavados 

en tampón fosfato salino (PBS) y se limitaron las muestras con el rotulador InmunoPen 

(Dako Pen S2002). A continuación, se añadió la disolución bloqueante PBS 3% albúmina 

de suero bovino (BSA) durante dos horas y finalmente se incubó overnight en cámara 

húmeda con los anticuerpos primarios correspondientes (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Anticuerpos primarios utilizados en IHQ, IF, ICQ y Western Blot 

ABREVIATURA ANTICUERPO HUÉSPED 
CASA 

COMERCIAL 
DILUCIÓN 

SHH Sonic Hedgehog Cabra, policlonal R&D 1/200 Western blot 

IHH/SHH 
Indian Sonic/ 

Sonic Hedgehog 
Conejo, policlonal 

Cell 

Signaling 
1/100 Inmunocitofluorescencia 

E-CAD E-cadherina Conejo, policlonal Abcam 
1/1000 Western blot 

1/100 Inmunohistoquímica 

CLDN-1 Claudina I Conejo, policlonal Abcam 
1/250 Inmunohistoquímica 

1/5000 Western blot 

SNAIL-1 Snail Cabra, policlonal Abcam 
1/100 Inmunohistoquímica 

1/5000 Western blot 

Actina C11 Actina Cabra, policlonal Santacruz 1/200 Western blot 

K5 Citoqueratina 5 Conejo, policlonal Covance 1/100 Inmunofluorescencia 

TROMA Citoqueratina 8 Rata, monoclonal DSHB 
1/1 Sobrenadante del hibridoma 

Inmunofluorescencia 

 

Las muestras se lavaron en PBS 1x y fueron incubadas con los anticuerpos secundarios 

biotinilados (Tabla 4) durante una hora.  
 

Tabla 4. Anticuerpos secundarios utilizados en IHQ e IF 
ABREVIATURA ANTICUERPO HUÉSPED CASA COMERCIAL DILUCIÓN 

α-Goat Alexa 594 Anti-Goat Alexa 594 Burro Invitrogen 1/200 

α-Rat Alexa 594 Anti-Rat Alexa 594 Burro Invitrogen 1/200 

α-Rb Alexa 488 Anti-Rabbit Alexa 488 Burro Invitrogen 1/200 

α-Rb Alexa 594 Anti-Rabbit Alexa 594 Burro Invitrogen 1/200 

α-IgG 
Anti-biotinylated Antibody 

Rabbit IgG (H + L) 
Cabra 

Jackson 

ImmunoResearch 
1/1000 

 

Posteriormente se incubaron con avidina/peroxidasa ABC® (Laboratorios Vector) 30 

minutos, se volvieron a lavar con PBS 1X y se visualizó la reacción con DAB (3,3-
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diaminobenzidina) de Laboratorios Vector siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Finalmente se procedió a la contratinción de las muestras con hematoxilina, 

deshidratación con concentraciones crecientes de EtOH y montaje con medio de montaje 

DPX para su visualización en microscopio Nikon eclipse 50i. 

 

Inmunofluorescencia (IF) 

 

Se siguieron los mismos protocolos de desparafinación y desenmascaramiento de los 

antígenos en baño caliente de citrato utilizados en inmunohistoquímica. Tras limitar las 

muestras con el rotulador InmunoPen (Dako Pen S2002) se incubaron con la solución 

bloqueante previamente descrita en cámara húmeda durante 1 hora y a continuación a 4ºC 

overnight con los anticuerpos primarios (Tabla3). Tras lavarse con PBS 1X, fueron 

incubadas con los anticuerpos secundarios Alexa Fluor® (Tabla 4) durante una hora y 

media, volvieron a lavarse y finalmente se añadió una solución de DAPI (4,6-diamino-2-

fenilindol (Invitrogen)) al 0,01%. Las muestras se montaron con medio de montaje 

Mowiol® y se visualizaron en un microscopio de fluorescencia Axio Imager A1. 

 

Extracción de proteínas y Western Blot 

 

Las proteínas del tejido mamario congelado se extrajeron añadiendo 10mL de buffer de 

lisis (buffer NP-40 con cocktail inhibidor de proteasas 1X) por gramo de muestra. El 

tejido se homogeneizó con un politrón ®, se separó en alícuotas de 2mL, se incubó en 

agitación orbital a 4ºC durante una hora y a continuación se centrifugaron las muestras a 

4ºC y 13.7g. Se formaron tres fases en los tubos: un precipitado, una interfase líquida con 

las proteínas extraídas y una capa superior lipídica. Se recogió la interfase líquida y se 

cuantificó la concentración proteica mediante un ensayo de Bradford siguiendo el 

protocolo de proteínas de Bio-Rad. Se tomaron 19µL de cada muestra (2µg)  y se cargaron 

en NuPAGE Novex Bis-Tris gel (SDS-PAGE). En uno de los pocillos se colocaron 20 

μL de marcador Precision Plus Protein Standars Dual Color (Bio-Rad). Se añadieron 

800mL de Running Buffer MOPS SDS 1X en el compartimento exterior y 200mL de 

Running Buffer MOPS SDS 1X con 500µL de NuPAGE Antioxidant entre los dos geles 

y se resolvieron a 200V durante 50 minutos. Las proteínas se transfirieron a una 

membrana de difluoruro de polivinilo (PVDF) utilizando un aparato de transferencia 

húmeda y siguiendo las instrucciones del fabricante. Las membranas se bloquearon con 

leche en polvo desnatada al 5% en Tris-Tween20 (TBST) durante una hora y se incubaron 
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overnight a 4ºC con los anticuerpos primarios (Tabla3). Tras lavarse con TBST se 

incubaron las membranas con un anticuerpo secundario conjugado con  la enzima 

peroxidasa (Jackson InmmunoReseach Laboratories) a temperatura ambiente durante una 

hora, se volvieron a lavar con TBST y las bandas se visualizaron utilizando el kit 

SuperSignal West Pico Chemiluminiscent Substrate (Pierce) mediante una película de 

rayos X o mediante un analizador de imagen Gel Doc  (Bio-Rad). 

 

Cuantificación y análisis estadístico de los resultados 

 

La inmunorreactividad de los ensayos de inmunohistoquímica e inmunofluorescencia se 

calificó de manera semi-cuantitativa observando las muestras con un aumento de 40X y 

clasificándolas en cuatro grupos con un valor entre 0 y 3 en función del número de células 

reactivas: 0 si el número de células reactivas se consideraba entre un 0-25%, 1 si 

correspondía a un 25-50%, 2 entre un 50 y un 75% y 3 si más del 750% de células 

tumorales presentaban reactividad.  

 

En las figuras todos los datos aparecen expresados como media ± error estándar de la 

media (SEM) de cómo mínimo 5 muestras de individuos diferentes en cada grupo. El 

análisis estadístico de los datos se llevó a cabo mediante el test ANOVA en el que fueron 

considerados estadísticamente significativos aquellos con un p<0.05 (*p<0.05, **p<0.01 

y ***p<0.001) utilizando Graph Pad Prism 8.0 para Mac OS X (Graph Pad, La Jolla, CA, 

USA). 

 

La cuantificación de la cantidad de proteínas observada mediante Western Blot se realizó 

mediante el programa ImageJ® 1.52 para Mac OS X (Graph Pad, La Jolla, CA, USA). 

 

Sobreexpresión de Shh en células MCF7 

 

La sobreexpresión del gen Shh en la línea celular de cáncer de mama humano MCF7 

(ATCC® No. HTB-22)  se realizó mediante infección con un vector lentiviral 

autoinactivante (SIN) de tercera generación22 derivado del vector pLenti6/BLOCK-

iT0222-DEST que comercializa Invitrogen. El vector lentiviral posee el promotor del 

citomeaglovius delante del cDNA de Shh  seguida del cDNA  de la proteína verde 

fluorescente (GFP). Entre los dos cDNAs existe una secuencia de Sitio Interno de Entrada 

al Ribosoma (IRES), que permite la iniciación de la síntesis proteica (traducción del 
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marco abierto de lectura de un RNA mensajero) en ese punto, de forma que a partir del 

lentivirus Shh IRES GFP se produzca un único RNA mensajero y dos proteínas diferentes  

SHH y GFP. El lentivirus LShh-GFP es un virus no replicativo, que no supone ningún 

riesgo para la salud, ni tiene ningún efecto patógeno sobre el hombre u otros animales. 

Para trabajar con este vector se empleó un nivel de contención 2, requerido para estos 

vectores. Todos los residuos sólidos se desecharon en cubos negros y los residuos líquidos 

se almacenaron diluidos en lejía antes de desecharse. El vector fue  producido en células 

embrionarias de riñón humano de la línea 293T (ATCC® No. CLR-1573) mediante 

transfección transitoria de cuatro construcciones de plásmidos. Los vectores se 

transfectaron mediante el método estándar de cloruro de calcio (CaCl2) en las células 

293T. El DNA plasmídico fue precipitado con CaCl2 y añadido gota a gota al medio de 

las células 293T diluido en tampón de solución salina HEPES  (HBS). Transcurridas 24 

horas se cambió el medio de cultivo por medio fresco, 48 horas después de la transfección 

se recogió el sobrenadante de las células 293T cargado de lentivirus y, tras filtrarlo con 

un filtro de jeringa de 20 micras para deshacerse de las posibles células 293T 

contaminantes, se les añadió a las células MCF7 a las que se les había quitado su medio 

previamente.  A las 24 horas ya pudieron apreciarse células MCF7 de color verde en un 

microscopio invertido de fluorescencia, verificándose así que la infección se había 

producido con éxito. Ambas líneas celulares fueron cultivadas en medio Dulbecco's 

Modified Eagle Medium (DMEM). 

 

Inmunocitofluorescencia 

 

Para realizar un ensayo de inmunocitofluorescencia se cultivaron células MCF7 

infectadas sobre cubreobjetos circulares que se introdujeron en sus placas de cultivo antes 

de plaquear en ellos las células. Tras 72 horas de crecimiento se fijaron utilizando PBS 

con paraformaldehído al 4% pH 7.4 durante 10 minutos a temperatura ambiente y se 

lavaron tres veces con PBS. Para la permeabilización de las membranas celulares las 

muestras se incubaron con PBS 0.1% Tritón X-100 durante 10 minutos y se lavaron tres 

veces con PBS. A continuación, se añadió la solución bloqueante PBS 1% BSA durante 

30 minutos y se incubaron las células con el anticuerpo primario (Tabla 3) en PBS 1% 

BSA a 4ºC overnight y posteriormente con el anticuerpo secundario (Tabla 4) en PBS 1% 

BSA durante 1h en oscuridad. Finalmente se lavaron las muestras con PBS y se 

visualizaron en un microscopio de fluorescencia invertido. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

Genotipado de los ratones estudiados 

 

Los ratones de las líneas utilizadas fueron genotipados mediante PCR y los productos de 

amplificación se resolvieron en geles de agarosa que se fotografiaron utilizando un 

transiluminador de luz ultravioleta (fig. 4). Los ratones Ptch +/-, portadores del gen Ptch1  

en hemicigosis, se identificaron por la formación de un amplicón de 479bp 

correspondiente al alelo mutado con la construcción introducida por recombinación 

homóloga21 (fig. 4a, flecha). Los Wap-Shh fueron identificadas mediante una banda de 

550bp correspondiente a una parte del transgen que portan20 (fig. 4b, flecha) y los ratones 

Wap-Hgf mediante una banda de 200bp12 (fig. 4c, flecha). Fueron considerados ratones 

dobles o bitrangénicos aquellos obtenidos mediante cruces de Wap-Hgf y Wap-Shh que 

mostraron un resultado positivo en las PCR de Hgf y Shh; y triples mutantes aquellos que 

además mostraron un resultado positivo para la mutación en hemicigosis del el gen Ptch1. 

 

 

 

 

Caracterización de los tumores de los ratones mutantes y pérdida de identidad celular 

 

La primera caracterización de los tumores se realizó a través de la técnica de la doble-

inmunofluorescencia con marcadores de la población basal o mioepitelial de la mama 

como es la citoqueratina 5 (CK5) y marcadores de la población luminar o secretora como 

es la citoqueratina 8 (CK8). Se observó que la relación célula luminar (CK8)/ célula basal 

(CK5) aumentaba progresivamente en hiperplasias (fig. 5b) y adenocarcinomas (fig. 5d) 

y disminuía en las zonas de metaplasia escamosa (fig. 5e y 5f) encontradas 

fundamentalmente en tumores Wap-Hgf y Wap-Shh. La morfología de las células basales 

Figura 4. Muestra del resultado del genotipado de los ratones transgénicos. Geles de 
electroforesis de PCR de (a) Hgf, (b) Shh y (c) Ptch1 en los que se indican como (+) los 
ratones portadores de las mutaciones, (-) los no portadores, C+ control positivo y C- control 
negativo. Para visualizar la figura a mayor resolución visite: http://cort.as/-KC-P 
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CK5 positivas iba variando de una monocapa aplanada en el epitelio normal (fig. 5a) a 

aplanada estratificada en las zonas de metaplasia escamosa (fig. 5e y 5f) y a morfología 

cuboidal en los tumores de los ratones dobles (fig. 5c). 

 

 

 

 

 

 

Estudio semi-cuantitativo de los patrones de expresión de claudina I, E-cadherina y snail 

 

La diferencia de morfología en las células basales de los tumores llevó a investigar la 

expresión de moléculas de adhesión como claudina I y E-cadherina y el factor de 

transcripción SNAIL, implicado en su expresión. 

 

Claudina 1 es un componente estructural de las uniones estrechas entre células. Los 

ensayos de IHQ e IF apenas revelaron niveles apreciables de claudina I en tejidos 

mamario no tumoral de  ninguna de las tres líneas mutantes estudiadas. Sin embargo, su 

expresión era profusa en tejidos tumorales de las tres líneas (fig. 6), y localizada 

principalmente en el citoplasma celular. El estudio estadístico de la cuantificación de la 

expresión de esta molécula en muestras representativas de distintos modelos tumorales 

se presenta en la figura 6. Aunque no se observaron diferencias significativas entre los 

Figura 5. Expresión irregular de marcadores de desdiferenciación en células tumorales. 
Doble-inmunofluorescencia de CK8 (verde) y CK5 (rojo). (a) Tejido mamario sano no lactante de 
ratón bitransgénico presentando sus ductos y un alveolo. (b) Hiperplasia  mamaria de ratón doble 
mutante. (c,d) Adenocarcinomas de ratones doble mutantes. (e) Áreas de  formación de metaplasia 
escamosa en tumor de ratón Wap-Hgf. (f) Área de formación de metaplasia escamosa en tumor 
mamario de ratón Wap-Shh. Ensayos de co-inmunofluorescencia de los patrones de expresión de 
ck5 (rojo)  y ck8 (verde). Para visualizar la figura a mayor resolución visite: http://cort.as/-KC-
P 
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niveles de expresión entre los tres modelos, pudo apreciarse expresión localizada en 

células en las que se estaba produciendo una transformación morfológica que daban lugar 

a zonas de metaplasia escamosa (fig. 9, flecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-cadherina es una molécula de adhesión que forma parte de las uniones adherentes entre 

células epiteliales. Mediante estudios de inmunohistoquímica e inmunofluorescencia 

pudieron observarse diferencias semi-cuantitativas en la expresión de E-cadherina entre 

tejidos sanos y tumorales de las distintas líneas de ratones. 

 

En el estudio estadístico de nuestros experimentos inmunohistológicos con E-cadherina 

no se obtuvieron diferencias significativas de expresión en las muestras de ratones Wap-

Hgf y Wap-Shh en tejido sano ni tumoral. En ambos tipos de mutantes se mantiene 

constante el patrón de expresión de la proteína localizada en las membranas de las células 

epiteliales aun cuando tiene lugar el proceso tumoral. En las figuras 7a y 7b puede 

observarse con intensidad la localización precisa de esta proteína en la membrana de las 

células epiteliales que conforman los ductos en el tejido sano. En las figuras 7d y 7e se 

aprecia cómo se mantiene la expresión en las células presentes en los tumores debido a 

su origen epitelial.  

 

En cuanto a los ratones bitrasngénicos, se observaron irregularidades en el patrón de 

expresión de la proteína. En tejido sano (fig. 7c) puede observarse expresión normal en 

las membranas de las células epiteliales de los ductos. Sin embargo, en el tejido tumoral 

de estos ratones (fig. 7f) se aprecian zonas con menor expresión de la proteína, que 

además no se aprecia nítidamente en las membranas y parece estar localizada de forma 

Figura 6. Los tres genotipos de ratones mutantes expresan niveles similares de claudina I en 
tejido tumoral. Cuantificación de los resultados obtenidos mediante IHQ. Niveles de claudina I 
expresados como el valor medio de 10 repeticiones ± SEM llevando los controles adecuados. 
Estadística *p<0.05, **p<0.01 y ***p<0.001 (Test ANOVA no pareado). 
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irregular en el citoplasma. Los análisis estadísticos mostraron niveles de expresión 

significativamente disminuidos en tejido tumoral respecto a sano de ratones 

bitransgénicos (fig. 7g). 

 

Figura 7. Menor expresión de E-cadherina en tejidos de ratones bitransgénicos. (a-f) Estudio 
inmunohistoquímico del patrón de expresión de E-cadherina. (a) Tejido mamario no tumoral, no lactante, de 
ratón Wap-Shh, (b) tejido mamario no tumoral, no lactante, de ratón Wap-Hgf, (c) tejido mamario no tumoral, 
no lactante, de ratón bitransgénico, (d) tejido tumoral Wap-Shh, (e) tejido tumoral Wap-Hgf y (f) tejido tumoral 
bitransgénico. (g) Estudio estadístico de las observaciones semi-cuantitativas de la expresión de E-cadherina en 
membrana plasmática. Niveles de E-cadherina expresados como el valor medio de 10 repeticiones ± SEM 
llevando los controles adecuados. Estadística * p<0.05, ** p<0.01 y *** p<0.001 (Test ANOVA no pareado). 
Para visualizar la figura a mayor resolución visite: http://cort.as/-KC-P 
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En tumores de ratones triple-mutantes en los que la ruta HH se encuentra sobreexpresada 

con mayor intensidad pudo apreciarse la pérdida casi total de expresión de E-cadherina, 

además de la evidente pérdida de la estructura epitelial (fig. 8b) respecto a las zonas 

epiteliales de tejido mamario no tumoral del mismo ratón (fig. 8a). 

 

 

 

 

La disminución de E-cadherina en los tumores bitransgénicos llevó a estudiar la expresión 

de SNAIL1, un factor de transcripción encargado de regular la expresión de E-cadherina. 

Se pudo detectar expresión de SNAIL1 en zonas concretas en tumores de los cuatro 

genotipos de ratón, pudiendo apreciar zonas de expresión tanto citoplasmática como 

nuclear. Los mayores niveles de expresión se apreciaron en tumores Wap-Hgf y Wap-

Shh, especialmente altos en células adyacentes a las zonas de metaplasia escamosa (fig. 

9,*). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Expresión de e-cadherina en ratones triples mutantes. a y b 
Inmunofluorescencia de E-cadherina en (a) tejido mamario no tumoral, no lactante de ratón 
triple-mutante (b) Tumor de mama de ratón triple mutante. Para visualizar la figura a mayor 
resolución visite: http://cort.as/-KC-P 
 

Figura 9. Células con alta expresión de SNAIL1 junto a células expresando claudina 1 en las 
zonas de metaplasia escamosa. Doble inmunofluorescencia SNAIL1, claudina I sobre una sección 
de tumor Wap-Shh en la que se muestra una zona de metaplasia escamosa. SNAIL-1 (verde) y CLDN-
1 (rojo). Para visualizar la figura a mayor resolución visite: http://cort.as/-KC-P 
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Diferencias en los niveles de expresión de E-cadherina, claudina I y SNAIL1 

 

 

 

 

 

 

El análisis por Western blot de las diferencias de expresión de las proteínas estudiadas 

(fig. 10) se utilizó para contrastar los resultados obtenidos en los ensayos 

semicuantitativos sobre las secciones inmunihistoquímicas realizadas previamente. 

 

Los niveles de E-cadherina en tejido sano de mutantes simples fueron similares a los 

encontrados en un ratón wildtype, mientras que en tejido sano de un mutante doble apenas 

se observó expresión. Este patrón se mantuvo en tejidos tumorales, en los que se observó 

un nivel alto de la proteína en ratones Wap-Hgf y Wap-Shh, menor en el doble mutante 

y completamente nulo en el triple mutante. 

 

En cuanto a la claudina 1, solo se observaron niveles altos de la proteína en tejidos 

tumorales, principalmente en mutantes simples y triples. 

 

El patrón de los niveles de expresión de SNAIL1 fue más irregular que los anteriores, 

observándose los valores más altos en tejido tumoral de mutantes Wap-Hgf y Wap-Shh, 

seguidos del tejido sano del ratón Wap-Shh. 

 

 

Figura 10. Alteraciones en los niveles de expresión de claudina I, E-cadherina y SNAIL1 en 
las mamas y tumores transgénicos. (a) Análisis por  Western blot de la expresión de E-cadherina, 
claudina 1 y SNAIL1 en tejido mamario de ratón en el día 1 de lactancia (calles 1-4) y tejido 
tumoral  (calles 5-9). (b) Cuantificación de los niveles de expresión de las proteínas analizadas por 
Western Blot mediante ImageJ® 1.52 para Mac OS X (Graph Pad, La Jolla, CA, USA). Niveles 
expresados como el ratio entre el valor observado en la proteína de interés respecto al de la ß-actina de 
la misma muestra. Para visualizar la figura a mayor resolución visite: http://cort.as/-KC-P 

 

de claudina I, e-cadherina, snail y ß-actina de tejido mamario sano en primera lactancia y 
tumoral de ratones Widtype, WAP-HGF, WAP-Shh, mutantes dobles y triples (b) Cuantificación 
de los niveles de claudina I, e-cadherina y snail 
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Infección de células MCF7 

 

La visualización de GFP en los cultivos de las células 293T y MCF7 sirvió para 

comprobar que tanto la transfección de las primeras como la infección de las últimas se 

habían producido con éxito. 48 horas después de la transfección de las células 293T con 

el vector lentiviral pudo observarse que aproximadamente un 25% de estas presentaban 

fluorescencia (fig. 11b). No se observaron diferencias entre los cultivos infectados con el 

vector portador de los genes Gfp y Shh y los cultivos control transfectados con el vector 

que únicamente portaba Gfp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las primeras evidencias de que las células MCF7 habían sido infectadas por el vector 

lentiviral pudieron observarse 24 horas después de su infección (fig. 11b, 11d), aunque el 

número de células positivas fue menor que en el caso de las 293T. No se observaron 

diferencias al microscopio invertido de fluorescencia entre los cultivos portadores del 

lentivirus Shh-IRES-Gfp (fig. 11c, 11d) y los cultivos control infectados con el lentivirus 

GFP (fig. 11a, 11b). 

 

 

Figura 11. Se pudo comprobar la correcta incorporación de los vectores lentivirales en las 
células que expresaban GFP. (a) Células MCF7 control 24 horas después de la infección con 
vector portador únicamente de GFP en microscopio invertido y (b) microscopio de fluorescencia 
invertido. (c) Células MCF7 24 horas después de la infección con el vector LShh-Gfp en 
microscopio invertido y (d) microscopio de fluorescencia invertido. Para visualizar la figura a 
mayor resolución visite: http://cort.as/-KC-P 
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Sobreexpresión de Shh en células MCF7 

 

El estudio mediante inmunocitofluorescencia con el anticuerpo primario SHH permitió 

observar expresión de la proteína en algunas de las células infectadas. 

 

 

 

 

 

En los cultivos control pudo comprobarse la existencia de niveles bajos de expresión de 

SHH en una proporción alta de las células tanto positivas como negativas para GFP (fig. 

12a,*), en forma de pequeños gránulos citoplasmáticos difuminados que se consideró 

basal. Sin embargo, no se observó que existiera sobreexpresión de la proteína en ninguna 

de las células del cultivo control. En los cultivos infectados con el vector lentiviral Shh-

IRES-Gfp portador del gen Shh también pudo observarse cierta expresión basal en la 

mayor parte de las células (fig. 12b,*). En estos cultivos además pudo apreciarse 

claramente sobreexpresión de SHH en algunas células positivas para GFP, aunque en una 

proporción muy baja de estas. La proteína sobreexpresada se observó únicamente en 

forma de vesículas bien definidas localizadas en el citoplasma de estas células (fig. 12b, 

12c, 12d, flechas). 

Figura 12. Únicamente las células infectadas muestran sobreexpresión de shh. Doble 
inmunocitofluorescencia mostrando expresión de SHH (rojo), DAPI (azul) y GFP (verde) en 
células MCF7-LShhiGfp (b, c y d) infectadas con el lentivirus LShhiGfp y no en las MCF7-LGfp 
(a) infectadas con el lentivirus portador de Gfp. Estudio de inmunocitofluorescencia de cultivos 
de células MCF7 72 horas después de la infección. Para visualizar la figura a mayor resolución 
visite: http://cort.as/-KC-P 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

A partir de la caracterización de los tumores mamarios en distintas etapas de su   

evolución mediante citoqueratinas, pudimos suponer que los adenocarcinomas en los 

ratones estudiados se originan por proliferación de las células luminales de los ductos o 

alveolos mamarios. Esto se debe a que en un primer estadio la mayor parte de las células 

que forman la hiperplasia parecen conservar la expresión de citoqueratina 8 (CK8), un 

marcador diferenciador de la célula epitelial luminal mamaria3,6; mientras que solamente 

en algunas de las células que rodean a las anteriores parece conservarse expresión de 

citoqueratina 5 (CK5), marcador de la célula mioepitelial y también de las células menos 

diferenciadas en los ductos y alvéolos mamarios3,6. A raíz de estos resultados podemos 

considerar que inicialmente se trata de tumores de tipo luminal.  

 

En humanos, los tumores mamarios de tipo luminal A y luminal B se caracterizan por ser 

los menos agresivos y los que presentan pronósticos más favorables. Una de las razones 

es que estos tumores están formados por células más diferenciadas y que expresan 

receptores hormonales para su crecimiento, lo que favorece mejores respuestas a 

tratamientos hormonales. Al contrario que este tipo de tumores, existen otros tipos 

denominados triple negativos que no expresan receptores de estrógenos (ER), 

progesterona (PR) ni del factor de crecimiento epidérmico 2 (HER2). Estos tumores son 

más agresivos por estar formados por células menos diferenciadas y, al no conocerse 

moléculas diana para una terapia dirigida, presentar pronósticos menos favorables23. En 

este segundo grupo se engloban los tumores de tipo basal y los “claudin-low”11. 

 

En algunas zonas de los tumores de las tres líneas transgénicas de ratón estudiadas, el 

incremento de células positivas para CK5 en células que no eran mioepiteliales llevó a 

pensar que se estaba produciendo una pérdida de la identidad celular. En tumores de 

ratones bitransgénicos, la morfología cuboidal de las células que expresaban CK5, 

distinta de la monocapa de células con forma de estrella aplanada que tiene la célula 

mioepitelial mamaria, podría ser indicativo de un mayor nivel de desdiferenciación en 

estas células. Por el contrario, en ratones Wap-Hgf y Wap-Shh las células CK5 positivas 

presentaban una  morfología aplanada y una organización estratificada en las zonas de 

metaplasia escamosa, lo que llevó a pensar que tras la pérdida de diferenciación marcada 

por la expresión de CK5 las células adquieren nuevamente características de células 



 
23 

epiteliales, aunque ahora son de tipo epidérmico que dan lugar a las metaplasias 

escamosas comúnmente observadas en estos modelos tumorales de ratón12. 

 

La elevada proporción de células que expresan CK5 hace suponer que los tumores de 

estos tres modelos transgénicos adquieren un fenotipo basal a medida que se desarrollan. 

Esta clasificación no hace alusión a un origen mioepitelial de los mismos, sino a un patrón 

de expresión de proteínas característico de células mioepiteliales, incluyendo CK5, y 

ausencia de expresión de algunas proteínas características de células luminales. El 

principal interés en este tipo de tumores reside en la ausencia de terapias efectivas para 

su tratamiento y de conocimientos acerca de sus mecanismos biológicos6.  

 

Estas conclusiones apoyan otros resultados previamente obtenidos en el grupo de la Dra. 

Gallego. Según resultados no publicados la sinergia entre las rutas de HGF y HH produce 

una disminución significativa en los niveles de claudina 3 en tumores de ratones 

bitransgénicos. Este tipo de tumores denominados “claudin low” están estrechamente 

relacionados con los tumores de tipo basal14, debido a que son un subtipo de estos en los 

que el pronóstico se ve incluso menos favorecido debido a su elevada expresión de 

marcadores indicativos de EMT24.  

 

A diferencia de las claudinas 3, 4, 5 o 7, cuya expresión se pierde frecuentemente en 

tumores basales14, los grupos de Zhou et al.11 o Blanchard et al.16 describen un incremento 

en la expresión de claudina 1 en  algunos tumores mamarios de tipo basal. Además, 

observan que en ocasiones esta proteína se localiza en el citoplasma, en vez de en la 

membrana, que es el lugar donde debería localizarse para realizar su función en las 

uniones estrechas; y plantean una posible implicación de la sobreexpresión de esta 

proteína, deslocalizada en el citoplasma celular, en la progresión  de estos tumores y en 

el potencial metastásico de sus células mediante EMT. 

 

De acuerdo con lo esperado, el estudio semi-cuantitativo de los niveles de expresión de 

claudina I mostró un incremento de esta proteína en tumores respecto del tejido normal 

en los cuatro modelos transgénicos estudiados. La expresión es casi indetectable en el 

tejido normal tanto de los ratones wildtype como de los ratones de los modelos estudiados. 

Cabe destacar  el hecho de que no se observaran diferencias significativas en los niveles 

de expresión de claudina I entre los tumores de los dos modelos transgénicos simples ni 

con el modelo bitransgénico, sugiriendo que una cooperación entre las rutas de HGF y 
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HH no sería necesaria para que se manifestase esta sobreexpresión. Por otro lado, el hecho 

de que los niveles más altos de claudina I se observaran en células en las que 

aparentemente está teniendo lugar una transición a metaplasia escamosa también podría 

ser indicativo de una implicación de la proteína en la desdiferenciación y pérdida de 

identidad celular previa a dicha transdiferenciación. Por último, la deslocalización de la 

proteína en el citoplasma de la célula, sobre todo el en modelo triple mutante, sugiere un 

papel  de la sobreexpresión y deslocalización de esta proteína en la EMT11,16.  

 

El mecanismo de acción y regulación de la claudina I en la EMT no ha sido descrito con 

exactitud. Los grupos de Kwon et al.2 y Zhou et al.11 describieron cómo la expresión de 

claudina 1 aumentó el crecimiento de algunos tumores y su potencial metastásico debido 

al papel de  esta proteína en la activación de las metaloproteasas de la matriz (MMP), 

principalmente MMP-1, MMP-2 y MMP-925. Las MMP son una familia de 

endopeptidasas dependientes de zinc capaces de degradar y remodelar la matriz 

extracelular y las proteínas que la constituyen, tanto en procesos normales, tales como 

morfogénesis o reparación de tejidos; como en procesos patológicos, como la migración 

e invasión celular que tienen lugar durante la EMT25. Más concretamente, se ha descrito 

cómo la acción de MMP-9 puede inducir la degradación de la molécula E-cadherina, 

componente de las uniones adherentes, a su forma soluble y disfuncional26. 

 

En principio, nuestros resultados no respaldarían esta hipótesis acerca del mecanismo de 

acción de la claudina 1 sobre la E-cadherina. Por un lado, mientras que las tres líneas de 

ratones transgénicos sobreexpresaron claudina 1 en sus tejidos tumorales, solamente en 

los tumores de los ratones bitransgénicos, y especialmente en los triples mutantes, se pudo 

observar una disminución en la expresión de E-cadherina. Por otro lado, los mayores 

niveles de claudina I se observaron en células en las que estaba teniendo lugar una 

transición a epitelio epidérmico, que puede ser indicativo de la reversión en la 

desdiferenciación previamente adquirida y por tanto no se relacionaría con EMT. Esto 

llevó a suponer que sea necesaria una cooperación entre ambas rutas de señalización 

celular para inhibir la expresión de E-cadherina a nivel transcripcional. 

 

El análisis de la expresión del factor de transcripción SNAIL1 sirvió para profundizar en 

el estudio cooperación de las rutas HH y HGF en la regulación de la expresión de E-

cadherina. Se ha descrito que la expresión de Snail1 puede ser inducida, además de por 

la ruta HH, mediante transactivación de SMAD3 dependiente de HGF/MET10,27–29. 
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Concretamente, ha sido descrita la interacción entre las rutas de HGF/MET y TGFß a 

nivel de activación de la quinasa c-Jun N-terminal (JNK). La activación de esta enzima 

puede producir la fosforilación de SMAD3 y su consecuente activación28,29. SMAD3 

activado promueve la transcripción de Snail1 y este inhibe la expresión de E-cadherina 

por unión directa a E-boxes presentes en el promotor del gen de la proteína14.  

 

El análisis inmunohistológico mostró zonas de alta expresión de SNAIL1 tanto en el 

citoplasma como en el núcleo de los tumores Wap-Hgf y Wap-Shh, concretamente en 

células adyacentes a zonas de  metaplasia escamosa. Esto parece apuntar a un papel de 

este factor de transcripción en el proceso de desdiferenciación celular previo a la 

transdiferenciación. Sin embargo, estas células parecían rediferenciarse adquiriendo 

nuevamente características epiteliales para formar las estructuras escamosas, lo cual 

supondría la pérdida de su fenotipo de célula madre y su capacidad proliferativa. Esto 

explicaría que, aunque SNAIL1 actúe inhibiendo la E-cadherina en estas zonas concretas 

de los tumores, no se observara disminución de la expresión a nivel global ni transición 

epitelio-mesénquima en estos tumores. Además, esta hipótesis respaldaría resultados no 

publicados del grupo de la Dra. Gallego en los que se describe cómo los ratones 

bitransgénicos desarrollan los tumores mamarios antes a lo largo de su vida que los 

ratones Wap-Hgf o Wap-Shh, en los que las células transdiferenciadas perderían de forma 

más rápida su capacidad proliferativa. Es posible que, a pesar de que se ha demostrado 

que ambas rutas poseen capacidad de activación de la transcripción de Snail1 a partir de 

intermediarios diferentes10, sea necesaria la presencia de reguladores transcripcionales 

pertenecientes a ambas rutas actuando en forma de co-activadores para mantener la 

expresión de Snail1 necesaria para que tenga lugar un proceso de EMT.  

 

La activación de la ruta HH está altamente autorregulada. PTCH1 es un inhibidor de la 

ruta, pero es también un producto de la activación de la ruta, de forma que tan pronto se 

activa la ruta se transcribe su inhibidor PTCH1. GLI1 es también un producto de la 

activación de la ruta1. Se ha descrito que SMAD, intermediario de la ruta activada por 

HGF/MET, activa la transcripción de Snail1 a nivel de activación de GLI1 independiente 

de SHH10. Esta es la propuesta de cooperación por la cual se explicaría que la presencia 

de SNAIL1 en células de adenocarcinomas de ratones bitransgénicos se mantendría el 

tiempo suficiente para que tuviera lugar la pérdida de expresión de E-cadherina implicada 

en la EMT, mientras que en ratones Wap-Hgf y Wap-Shh las células en las que se observa 

expresión de SNAIL1 no se mantienen desdiferenciadas el tiempo suficiente para sufrir 
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EMT y adquieren nuevamente características epiteliales dando lugar a áreas de metaplasia 

escamosa.  

 

La línea de células MCF7 en las que se logró la sobreexpresión de la proteína SHH brinda 

una posibilidad para continuar con el estudio de la regulación de la ruta HH. En un primer 

ensayo de inmunocitofluorescencia con SHH observamos que solamente una pequeña 

proporción de todas las células infectadas (aquellas que expresan GFP) mostraron 

presencia de la proteína, por lo que pudimos comprobar que la expresión de la proteína 

SHH está altamente regulada, quizás a nivel de la traducción de su RNA mensajero o a 

nivel del rápido procesamiento y degradación de la proteína1. A pesar de que serían 

necesarios estudios futuros al respecto, estos primeros resultados respaldan la hipótesis 

planteada de la necesidad de expresión de GLI1 independiente de SHH en el 

mantenimiento de la expresión de Snail1 en los tumores bitransgénicos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los carcinomas mamarios en los que se sobreexpresan las rutas mediadas por 

SHH/PTCH y/o HGF/MET correlacionan con algunos de los fenotipos con pronóstico 

menos favorable de este tipo de tumores. 

 

2. En todas las líneas estudiadas, el fenotipo basal observado se relaciona con un 

incremento en la expresión de claudina 1. Sin embargo, no se ha logrado describir el 

mecanismo de acción de esta proteína en la inhibición de la expresión de E-cadherina 

relacionada con procesos de EMT. 

 

3. Existe una cooperación entre ambas rutas de señalización a nivel de SMAD/GLI1 que 

provoca la inhibición de la expresión de E-cadherina. Esto explicaría la agresividad de 

los tumores bitransgénicos respecto a los transgénicos simples debido a que en los 

primeros se activarían  procesos de EMT, dando lugar a mayor velocidad de progresión 

y potencial invasivo de sus células. 

 

Como conclusión final, la heterogeneidad presentada por los numerosos fenotipos de 

carcinomas mamarios e incluso en las células que los componen se ve acentuada además 

por la red de cooperación entre los intermediarios de las distintas rutas de señalización 

que intervienen en los procesos oncológicos. El estudio de estas interacciones puede 

suponer una oportunidad para el desarrollo terapias más efectivas frente a dianas clave en 

varias rutas de señalización activas en cada proceso tumoral, como la propuesta en este 

estudio. 
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