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RESUMEN 
 
Caveolina-1 es una proteína de membrana esencial en la formación de caveolas, 

participa en el transporte de colesterol, actúa como proteína de andamiaje en 

señalización y ha sido descrita como un supresor de tumores. Por otro lado, la presencia 

de Caveolina-1 juega un rol esencial en la polarización celular durante el proceso 

migratorio, ya que controla la localización de moléculas de señalización y regula la 

activación de proteínas que participan en migración. Sin embargo, no sólo la presencia de 

Caveolina-1 es esencial para la migración celular, sino también la fosforilación de 

Caveolina-1 en Tirosina 14. Considerando que la migración celular es esencial para la 

metástasis, Caveolina-1 ha sido descrita también como un promotor de metástasis. Este 

comportamiento dual ha causado controversia y ha dado origen a un gran número de 

investigaciones en desarrollo actúalmente en la comunidad científica.  

 

El principal objetivo de esta tesis fue establecer, en un modelo in vivo inmunocompetente, 

si Caveolina-1 tiene o no este rol dual en cáncer usando como modelo células de 

melanoma. Estudiamos en ratones C57-BL/6 el comportamiento de las líneas tumorales 

B16-F0 y B16-F10, ambas líneas singénicas con la cepa C57-BL/6, y por lo tanto no 

existe rechazo inmunológico. Estas células al ser subcutáneamente en estos ratones 

tienen la capacidad de formar tumores sólidos y a la vez, si se inyectan por la vía 

intravenosa, generan focos de metástasis en el pulmón de los ratones. Por lo tanto, con 

este sistema estudiamos el rol dual de Caveolina-1  en un mismo modelo in vivo. Una vez 

inoculados los animales en el lomo (vía subcutánea) o por la vena lateral de la cola (vía 

intravenosa), con las células seguimos la formación de tumores y cuantificamos la 

metástasis a nivel pulmonar, respectivamente. 

 

Los ensayos realizados in vivo en las células B16-F0 mostraron que Caveolina-1 era 

capaz de suprimir la formación de tumores, retardando al doble el tiempo de aparición de 

éstos. Al silenciar los niveles de expresión de Caveolina-1 en las B16-F0 Caveolina-1 

mostró promover metástasis no sólo a nivel de pulmón, a la vez mostró nódulos 

metastasicos en ganglios, riñón, bazo e hígado.   

 

Los ensayos en los ratones C57BL/6 con las células B16-F10 con y sin expresión de 

Caveolina-1 mostraron una reducción del 60 % en el tamaño de los tumores formado por 

las células que expresaron Caveolina-1 comparado con las que no la expresaron. En los 
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ensayos de metástasis, las células que expresaron Caveolina-1 causaron al menos dos 

veces más metástasis pulmonar. Estos resultados mostraron por primera vez en un 

modelo in vivo que Caveolina-1 es capaz de actúar tanto como supresor tumoral y como 

promotor de metástasis. 

 

Usando el mismo modelo de estudio, para analizar el rol dual de Caveolina-1 

continuamos con un análisis mutacional, específicamente usando una población celular 

que expresó Caveolina-1 no fosforilable en la posición de la Tirosina-14 

(B16-F10(cav-1/Y14F) y se realizaron los ensayos de supresión de tumor y metástasis. 

Los resultados revelaron que Tirosina-14 era esencial para otorgarla a Caveolina-1 la 

capacidad de actúar como una molécula promotora de metástasis, pero al mismo tiempo 

este residuo no era esencial para el rol supresor de tumores. 

 

Por otra parte, evaluamos in vivo la capacidad de E-cadherina de modular los dos roles 

descritos para Caveolina-1 en las células B16-F10. En estas, la presencia de E-cadherina 

cumple una función sinérgica sobre Caveolina-1 en su rol supresor de tumores, llegando 

incluso a inhibir completamente la formación de tumor dependiendo de la expresión de 

E-cadherina de manera directamente proporcional. Al mismo tiempo E-cadherina mostró 

frenar el efecto promotor de metástasis dado por Caveolina-1, es decir, ambas proteínas 

juntas en las células B16-F10 evitan la formación de tumores metastasicos en el pulmón 

o en cualquier otra parte del cuerpo del animal.  
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SUMMARY 

 

Caveolin-1 is a membrane protein essential for the formation of caveolae, is involved in 

cholesterol transport, acts as a signaling scaffold protein and has been described as a 

tumor suppressor. On the other hand, the presence of caveolin-1 plays an essential role in 

cell polarization during the migration process as it controls the localization of signaling 

molecules and regulates the activation of proteins involved in migration. However, not only 

the presence of caveolin-1 is essential for cell migration, but also the phosphorylation of 

caveolin-1 on Tyrosine 14. Whereas cell migration is essential for metastasis, caveolin-1 

has also been described as a promoter of metastasis. This dual behavior has caused 

controversy and led to a large number of investigations currently under development in 

the scientific community. 

 

The main objective of my research is to establish, in an immunocompetent in vivo model, 

caveolin-1 whether or not this dual role in cancer melanoma. We study a model where we 

use mice C57-BL / 6 and tumor lines F0 B16, B16 and F10, both lines syngeneic with the 

strain C57-BL / 6, ie, no immune rejection. These cells to be inoculated subcutaneously in 

mice have the ability to form solid tumors and also, if injected intravenously, generate foci 

of metastases in the lungs of mice. Therefore, with this system we can study the dual role 

of caveolin 1 in the same model in vivo. Once inoculated animals in a case in the back of 

the animal (subcutaneously) and the lateral tail vein (intravenously), the cells follow the 

formation of tumors and quantified the lung metastases, respectively. 

 

The tests performed in vivo in B16-F0 cells show that caveolin-1 is able to suppress tumor 

formation, slowing to twice the time of appearance of these. Metastases in trials of these 

same cells, caveolin-1 showed promote metastases not only in both lung metastatic lymph 

nodes showed kidney, spleen and liver. By silencing the expression levels of caveolin-1 in 

B16-F0 results showed that both roles of caveolin-1 is lost. 

 

Trials in C57BL / 6 mice with B16 F10 cells with and without expression of caveolin-1 

show that there is a 60% reduction in the size of tumors formed by cells expressing 

caveolin-1 compared with those without expressed. In trials of metastasis, the cells 

expressing caveolin-1 cause at least twice as lung metastases. These results show for the 

first time in an in vivo model that caveolin 1 is able to act as both tumor suppressor and a 

promoter of metastasis. 
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Using the same model to study, to analyze the dual role of caveolin-1 continue with 

mutational analysis, specifically using a cell population that expresses caveolin-1 is not 

phosphorylated at the position of tyrosine-14 (B16 F10 (cav 1/Y14F) tests were performed 

in tumor suppression and metastasis. The results show that tyrosine-14 is essential for 

caveolin-1 to grant it the ability to act as a metastasis-promoting molecule, but at the 

same time, this residue is not essential for the role tumor suppressor. 

 

Moreover, we evaluate in vivo the ability of E-cadherin to modulate the two roles 

described for caveolin-1 in B16-F10 cells. In these, the presence of E-cadherin plays a 

synergistic role of caveolin-1 in tumor suppressor role, even to completely inhibit tumor 

formation depending on the expression of E-cadherin in direct proportion. While 

E-cadherin stops the metastasis-promoting effect given by caveolin-1, ie both proteins 

together in B16 F10 cells prevent the formation of metastatic tumors in the lung or 

elsewhere in the body of the animal. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

a.  Cáncer 

El cáncer es una de las principales causas de muerte en Chile y el mundo. El desarrollo 

del cáncer está dado por la transformación de células de un tejido a consecuencia directa 

de alteraciones genéticas y epigenéticas (Ponder, 2001). Éste es un proceso 

multifactorial que conlleva a la pérdida de una comunicación apropiada entre las células y 

su micro-ambiente, favoreciendo el crecimiento no regulado de las células y llevando 

finalmente a la formación de tumores (tumorogénesis). Durante este proceso las células 

adquieren capacidades atípicas que favorecen su proliferación y sobrevivencía, debido a 

un desbalance entre aquellos genes que las promueven (Oncogene (Oncogene)s) y los 

que las suprimen (supresores de tumores). Mutaciones en ambos tipos de genes, junto a 

modificaciones en el nivel de expresión de ellos (regulación epigenética) llevan a la 

transformación de una célula normal en una maligna (Weinberg, 1989). En otros casos, el 

producto del gen está continuamente activo, lo que estimula constantemente a la célula a 

dividirse y a resistir las señales de muerte. Estas dos grandes características contribuyen 

al desarrollo inicial de un cáncer (Hanahan and Weinberg, 2000; 2011; Weinberg, 1989). 

 

Los distintos tipos de cáncer presentan características y comportamientos diferentes, 

hechos que hacen difícil el estudio de esta patología. Actúalmente, los procedimientos 

terapéuticos, farmacológicos y quirúrgicos clásicos han logrado importantes avances que 

permiten tratar una enfermedad asociada a un mal pronóstico. Sin embargo, la eficacia 

de las terapias convencionales depende de muchos factores y su éxito se basa 

principalmente en el diagnóstico temprano. Por otra parte, los tumores son diversos y 

heterogéneos, pero las células cancerígenas comparten características como la 

capacidad de proliferar sin control (Hanahan and Weinberg, 2000; 2011).  

 

Aberraciones en la regulación de vías de señalización que controlan la proliferación 

celular y sobrevida son esenciales para el desarrollo de todos los tumores. A 

consecuencia de lo anterior, muchas vías de señalización se vuelven constitutivamente 

activas, promoviendo un potencial replícativo ilimitado, evasión a la apoptosis, 

insensibilidad frente a señales antiproliferativas, invasión tisular y metástasis (Hanahan y 

Weinberg, 2000) 
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Se ha intentado establecer modelos universales que ayuden a comprender cómo se 

desarrolla esta enfermedad en cualquier órgano y tejido, el punto central ha sido 

identificar los cambios que ocurren en diversas vías de señalización en células tumorales 

y cómo estos cambios podrían explotarse tanto en el diagnóstico como en la terapia del 

cáncer. Para estos efectos se ha recurrido a modelos específicos en cada tipo de cáncer. 

Así, en esta Tesis se implemento un modelo in vivo de cáncer de piel, específicamente en 

melanoma (Fiedler et al., 1975; Nicolson et al., 1978; Ausubel et al., 1996). 

 

b.  Cáncer de Piel: Melanoma 

El cáncer de piel es una enfermedad común en el mundo y su alta incidencia ha 

generado alarma global, si bien muchos de estos cánceres son de carácter benigno 

existe el melanoma, descrito como un tipo de cáncer de piel maligno y muy agresivo. 

Melanoma es el nombre genérico de los tumores melánicos o pigmentados. 

Generalmente, un melanoma se refiere a un tumor cutáneo, aunque también se puede 

identificar en el ojo y mucosas (Hussein, 2008). Los melanomas pueden ser 

diagnosticados en estadíos tempranos y tratados mediante una cirugía menor, ya que el 

único tratamiento efectivo es la resección quirúrgica completa del tumor primario, 

incluyendo la extracción de parte del tejido sano que rodea al tumor (bordes de 

seguridad), antes de que alcance un grosor mayor a 1 mm. Su detección en estadíos 

tardíos lleva a un pronóstico desfavorable para el paciente y su sobrevida es de 6 meses 

a 5 años como máximo (Fisher et al., 2008).  

 

El desarrollo de un melanoma depende de múltiples factores, tanto genéticos como 

ambientales; entre los génicos se incluye la historia familiar centrada en el desarrollo de 

enfermedades cancerígenas y el número de lunares por cm3 de piel, destacando que a 

mayor cantidad de lunares mayor es el riesgo de generar melanoma. Entre los factores 

ambientales, uno de los más relevantes en la actúalidad, es la exposición a la radiación 

ultravioleta (Gray-Schopfer et al.,  2007; Lin and Fisher, 2007; White and Zon, 2008). 

 

Cada año se diagnostica cerca de 160.000 casos de melanoma en el mundo, dándose 

con mayor frecuencia en hombres de raza blanca que habitan en regiones soleadas. De 

acuerdo al informe de la Organización Mundial de la Salud (The Global Burden of 

Disease: 2004 update(2008)), la mayor tasa de mortalidad asociada al cáncer de piel 

corresponde al melanoma maligno con un 75 %. Por nuestra parte, en Chile la tasa de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
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mortalidad identificada al año 1998 fue de 0,8 por 100.000 habitantes a causa del 

melanoma maligno, teniendo una incidencia de un 6% mayor en hombres que en 

mujeres. Considerando el aumento del 7% de fallecidos al año 2008 a causa del 

melanoma maligno, cada vez se perfila una mayor incidencia de esta enfermedad en 

nuestro país. Si se hace un cálculo desde el año 1998 al 2008 el aumento es del 54 % de 

muertes por causa de cáncer de piel y melanoma, proyectando al año 2018 un aumento 

del 105 % debido al aumento de las radiaciones ultravioleta actúales (MINSAL).  

 

El melanoma se desencadena cuando los melanocitos, células no replicativas en etapa 

adulta, asociados íntimamente con los keratinocitos en la capa intermedia entre dermis 

(Lin et al., 2007) y epidermis comienzan a proliferar y siguen 4 fases de desarrollo 

tumoral. La primera es la fase proliferativa temprana benigna (Nevi), en la cual los 

melanocitos mantienen el anclaje con los keratinocitos, pero a su vez proliferan 

aumentando la masa crítica entre la zona de dermis y epidermis. La segunda es la fase 

de crecimiento radial tardío (RGP), en esta los melanocitos son proliferativos sin anclaje a 

los keratinocitos y se dispersan invadiendo la epidermis. La tercera es la fase de 

crecimiento vertical (VGP), aquí los melanocitos son proliferativos sin anclaje e invasivos, 

se dispersan en la epidermis y dermis. La última fase ya es considerada metastásica: los 

melanocitos ya adquieren variadas capacidades atípicas como insensibilidad a las 

señales de muerte, crecimiento independiente de anclaje, potencial angiogénico, 

capacidad invasiva y migratoria y finalmente se infiltran en vasos sanguíneos adyacentes 

(Nyormoi et al., 2003; Gray-Schopfer et al.,  2007; Lin and Fisher, 2007; White and Zon, 

2008).  

 

Los mecanismos moleculares específicos por los cuales un melanocito pasa de la fase de 

NEVi a RGP o VGP está siendo estudiada por un gran número de grupos de 

investigación, los que han coincidido a la fecha en algunos puntos críticos (Fisher et al., 

2008). Entre estos se sabe que la producción de factores autocrinos de crecimiento 

(Bennett, 2003), los cambios en la expresión de factores transcripcionales (Bennett, 

2008) y la pérdida de la adhesión contribuyen esencialmente a que un melanocito altere 

su señalización intracelular perdiendo la regulación asociada a su interacción con los 

keratinocitos, adquiriendo capacidades atípicas gatillándose el rápido desarrollo de 

metástasis (Figura 1).  
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El mecanismo molecular de la formación de los melanomas humanos cutáneos 

involucran la mutación de Oncogene (Oncogene)s, como Ras o BRaf, y la pérdida de 

función de genes supresores de tumores como E-cadherina (Margineanu et al., 2008; Wu 

et al., 2008), y p53 (Gray-Shopfer et al., 2007). Además, se ha asociado al desarrollo de 

un fenotipo de mayor potencial maligno cuando se induce la expresión de proteínas 

promotoras de metástasis como N-cadherina (Qi et al., 2005; Gray-Shopfer et al., 2007; 

Bennett, 2008), la activación de la vía Wnt/β-catenina (Larue and Delmas, 2006; 2009) o 

se pierde la expresión de Caveolina-1 (Trimmer et al., 2010). 

 

 

 

Figura 1: Características atípicas adquiridas por un melanocito hasta convertirse en melanoma 
metastático. 
 
Los melanocitos se encuentran íntimamente asociados a los keratinocitos en la capa intermedia de 
la dermis y epidermis. La adquisición de características atípicas incluyen: proliferación 
descontrolada, angiogénesis, crecimiento independiente de anclaje, insensibilidad a señales de 
muerte. Finalmente llegan a desarrollar capacidades migratorias, invasivas y metastásicas, siendo 
entonces consideradas células de estadio metastático capaces de invadir dermis y epidermis, 
aumentando el diámetro del nódulo primario  y alcanzando vasos sanguíneos cercanos para 
migrar hacia otros tejidos. 

 

c.  La vía de Wnt: regulación de transcripción dependiente de β-catenina Tcf-Lef 

La vía de Wnt tiene un papel en el desarrollo embrionario, en la homeostasis de los 

tejidos y en diferentes tipos de cánceres humanos (Kollings et al., 2002). La proteína 

β-catenina cumple un papel central en esta vía y se presenta en tres localizaciones 

subcelulares: i) a nivel de membrana plasmática participando en adhesión celular por 
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medio de su interación con E-cadherina, ii) en el citoplasma formando parte de un 

complejo que mantiene baja su concentración libre, donde GSK3β fosforila a β-catenina 

favoreciendo su ubiquitinación y la degradación por el proteosoma y iii) a nivel de núcleo 

actúando como modulador de la transcripción génica dependiente de factores de 

transcripción de la familia de las Tcf/Lef (Figura 2). Otra proteína que participa en el 

complejo citoplasmático reclutando a  β-catenina es la Poliposis Coli Adenomatosa 

(APC). 

 

d. Relación entre APC y β-catenina 

La Poliposis Coli Adenomatosa (APC) es una proteína que se expresa en varios tejidos y 

ha sido descrita como un supresor de tumores debido a que promueve la degradación de 

β-catenina la que actúa en la vía de señalización de Wnt. β-catenina es mantenida en 

una concentración constitutivamente baja (Kikuchi, 2000; Yang et al., 2006). Sin 

embargo, al activarse la vía de Wnt, ya sea por la ligación del receptor Frizzled (Frz) o por 

mutaciones sobre algún componente de la vía, como los son las mutaciones en la APC, 

la fosforilación y posterior degradación de β-catenina se ve inhibida. Este evento conduce 

finalmente a la estabilización de β-catenina en el citoplasma, lo que trae como 

consecuencia su transporte hacia el núcleo  donde en conjunto con factores de 

transcripción de la familia Tcf/Lef conduce la expresión de genes específicos. La 

transcripción dependiente de β-catenina-Tcf/Lef afecta principalmente a genes 

involucrados en proliferación y viabilidad celular. Algunos de los genes regulados por la 

vía de Wnt son la Ciclina D1 (Shtutman et al., 1999; Tetsu & McCormick, 1999), la 

Prostaglandina Sintetasa-2 (COX-2) (Haertel-Wiesmann et al., 2000), C-myc (He et al., 

1998), VEGF (Zhang et al., 2001b) y Survivina (Zhang et al., 2001). En la Figura 2 se 

resume la vía de Wnt y la localización subcelular de β-catenina. 

 

Es por este motivo que APC se ha descrito como un supresor de tumores ya que la 

presencia e integridad proteica de esta proteína es necesaria para mantener el control 

sobre los niveles citoplasmáticos de β-catenina. La posibilidad de que APC forme o no el 

complejo proteico APC-Axina-GSK3β que recluta a β-catenina depende del estado de 

fosforilación en que se encuentra APC. El complejo proteico antes mencionado es uno de 

los más estudiados, ya que uno de sus miembros específicamente la GSK3β (Serina 

Treonina kinasa), fosforila a APC modulando la posibilidad de que APC actue como una 

proteína de andamiaje y reclute a  β-catenina (Trzepcz et al., 1997).  
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En ausencia de la proteína APC o en presencia de versiones mutadas de ésta se pierde 

la regulación de β-catenina. Específicamente, se ha descrito que en algunos melanomas 

la proteína APC se encuentra mutada perdiendo el dominio de asociación al complejo 

citoplasmático con Axina y GSK3β. Así, β-catenina se acumula en el citoplasma 

traslocando finalmente al núcleo donde se une con miembros de la familia del factor de 

células T /factor de células linfoides (Tcf/Lef) participando en la expresión de proteínas 

como Survivina y Ciclina D1 (Larue and Delmas, 2006; 2009; Lucero et al., 2010). Existe 

una controversia al respecto a el rol en la activación de la vía Wnt/β-catenina en 

melanoma 

 

Por una parte hay autores que proponen que en la progresión del melanoma lo que 

ocurre es una disminución de β-catenina citoplasmática y nuclear, asociado a un aumento 

en la localización a nivel de membrana. Sin embargo no es menos cierto que en los 

melanocitos provenientes de la cresta neural β-catenina tiene más bien acciones 

asociadas a una mayor diferenciación y disminución de la proliferación, promoviendo la 

expresión de genes como MITF (Chien et al., 2009). Por otra parte otros autores 

proponen que β-catenina juega un papel como promotor de tumores, aumentando la 

proliferación y agresividad de los tumores (Larue and Delmas, 2006; 2009; Lucero et al., 

2010). Esto ultimo basado en estudios de inmunohistoquímica (al igual que los 

proponentes de β-catenina como supresor de tumores). Sin embargo la literatura sugiere 

que es probable que β-catenina no tenga una participación tan importante en melanoma y 

que su señalización pueda estar encendida o apagada sin determinar significativamente 

el curso de la enfermedad aunque se sabe que hay datos en pacientes que sugieren una 

participación más activa (Rimm et al., 1999), lo que nos hace suponer que tal vez los 

cambios de β-catenina son demasiado dinámicos como para ser observados por 

inmunohistoquímica. 

 

En los melanoma entre el 70 % y 80 % de los casos presentan defectos en la vía de Wnt. 

La detección de β-catenina en el núcleo muestra que la vía esta activada en el 30 % de 

los melanomas (Rimm et al., 1999). Sin embargo, solamente en el 3,3 % de las biopsias 

de melanomas y en el 8,5 % de las líneas celulares de melanomas se encuentra  mutada 

β-catenina (Larue y Delmas, 2006). Así, el mecanismo responsable por el cual β-catenina 

se ubica o se mantiene localizada en el núcleo es desconocida.  
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Análisis realizados en tumores melanocíticos mostraron específicamente que Wnt3A y 

Wnt5A son secretados y activan la vía de Wnt/β-catenina, aumentado la expresión de 

ciertos genes blancos con roles proliferativos como la Ciclina D1 o genes anti-

proliferativos como lo es M-Mitf (Laure and Delmas, 2006; 2009).  

 

En ensayos in vitro, la proliferación celular se evaluó usando la línea celular de melanoma 

murino B16-F1 transfectada establemente con Wnt3A y Wnt5A. Se encontró que en 

presencia de Wnt3A disminuye la proliferación y a nivel molecular la vía β-catenina está 

activada. Además, la detección de los niveles de β-catenina mediante micro-arreglos en 

350 muestras de tumores de melanomas, 100 de éstos de estadios primarios y los 250 

restantes de estadios metastásicos. Indica que niveles elevados de β-catenina en el 

núcleo se correlacionan con pronóstico más favorable para el paciente (Chien et al., 

2009). Por lo tanto, podemos sugerir que la vía de Wnt/β-catenina es capaz de frenar la 

proliferación celular en melanoma, siempre y cuando la activación de la vía este dada por 

Wnt3A.  

 

El mecanismo molecular por el cual la vía Wnt frena la proliferación celular en melanomas 

es desconocido. Antecedentes de nuestro laboratorio podrían aportar evidencias para 

esclarecer algunas posibles vías de acción. En un modelo de cáncer de colon nuestro 

grupo mostró que β-catenina era secuestrada a la membrana plasmática formando parte 

de un complejo de adhesión con Caveolina-1 y E-cadherina (Figura 2), lo que estaría 

interrumpiendo la traslocación de β-catenina al núcleo, y con ello la activación de la vía 

de Wnt (Torres et al., 2007).  En el modelo de melanoma usando las células B16-F10 que 

expresaron Caveolina-1, pero no E-cadherina, se vió que al re-expresar esta última 

proteína en forma transitoria disminuye la expresión de Survivina, una proteína blanco de 

la vía de Wnt (Figura 2) (Torres et al., 2007). De esta manera, se planteó que la 

presencia de E-cadherina inhibe la activación de la vía Wnt mediante la formación del 

complejo de membrana β-catenina, E-cadherina y Caveolina-1, en el modelo de colon y 

de melanoma murino. Por lo tanto, Caveolina-1, E-cadherina y su interrelación serán los 

focos principales de nuestro trabajo. 
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Figura 2: Vía de señalización de Wnt β-catenina -Tcf/Lef 
 
Esquema de los componentes de la vía y tres funciones centrales de β-catenina: 1) se asocia a la 
membrana plasmática formando complejos de adhesión célula célula en presencia de E-
cadherina, 2) forma un complejo de múltiples proteínas junto con APC, axina y GSK3β; la 
fosforilación y ubiquitinación de β-catenina  trae consigo su degradación vía proteosoma y 3) a 
nivel nuclear actúa como regulador de la transcripción, activando genes como Survivina, COX-2 y 
Ciclina D1 (tomado de Torres, 2006). 

 

e.  Caveolina-1 

Caveolina-1 es una proteína integral de membrana de 21 a 24 kDa, conservada en 

distintas especies de mamíferos. Se ha descrito tres isoformas: la uno, dos y tres. 

Caveolina-1 y Caveolina-2 son expresadas en forma bastante genérica en células 

epiteliales, fibroblastos y tejido adiposo mientras que Caveolina-3 se expresa 

específicamente en tejido muscular y glial. Estas proteínas participan en el tráfico 

vesicular, transporte de colesterol y en la regulación de la transducción de señales. 

Caveolina-1 forma homoligómeros (hastá de 16 monómeros) y heteroligómeros con 

Caveolina-2, los cuales se asocian a complejos macromoleculares para construir la 

estructura de la Caveola. Las caveolas son invaginaciones de membrana de entre 50 y 

100 nm de diámetro cuya composición lipídica rica en esfingolipidos y colesterol la hace 

distinguirse como microdominio de la membrana plasmática. Estos microdominios poseen 

propiedades fisicoquímicas específicas, como la insolubilidad en detergentes no iónicos, 

por ejemplo el comportamiento de estas en presencia de Tritón X-100 a bajas 

temperaturas (Anderson, 1998). Caveolina-1 es uno de los componentes proteicos 

principales de las Caveolas (Cohen et al., 2004). 
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Caveolina-1 se encuentra en dos isoformas: Caveolina-1α (entre los aminoácidos 1-178) 

y Caveolina-1β (entre los aminoácidos 32-178) originadas a partir de sitios distintos de 

traducción en el mismo mRNA (Sherer et al., 1995). También se ha sugerido que existen 

mensajeros distintos para estas isoformas (Kogo et al., 2000; 2004), Caveolina-1α es la 

isoforma más estudiada (Williams y Lisanti, 2001) y es fosforilada en Tirosina-14, evento 

considerado relevante en el proceso de migración celular (Ho et al., 2002; Parat et al., 

2003; del Pozo et al., 2005). 

 

El anclaje de Caveolina-1 a la membrana plasmática ocurre a través de una región 

hidrofóbica central situada entre los aminoácidos 102-134 (Figura 3). Hacia su extremo 

amino terminal existe una secuencia denominada dominio de andamio de la Caveolina-1 

(CSD, scaffolding domain: aminoácidos 82-101), la que está involucrada en la homo- o 

hetero-dimerización de Caveolina-1 y en la interacción con proteínas participantes en vías 

de señalización como son: proteínas G heterotriméricas, receptores tirosina quinasa, Src 

quinasas, proteínas quinasas C, óxido nítrico sintasa endotelial (iNOS), entre otras. 

Cuando estas proteínas se unen a Caveolina-1, generalmente se inhibe su actividad, por 

lo que se ha propuesto a Caveolina-1 como un supresor de tumores (Quest et al., 2004; 

Williams y Lisanti, 2005).  

 

A pesar de la presencia de tales interacciones regulatorias e inhibitorias in vitro, hay poca 

evidencia que sean tan relevantes in vivo salvo en el caso de iNOS. Además en ratones 

Knock-out para Caveolina-1 no hay formación de tumores espontáneos, pero si se 

favorece el desarrollo de tumores epidermales en ratones tratados con carcinógenos 

químicos con mayor frecuencia que ratones normales (Capozza et al., 2003). Éstos 

carentes de Caveolina-1, tampoco tienen caveolas en los tejidos no musculares, 

confirmando la necesidad de la presencia de esta proteína en la biogénesis de las 

caveolas. Específicamente, nuestro laboratorio demostró que la expresión de Caveolina-1 

se encuentra disminuida en muestras tumorales de colon humano y en diferentes líneas 

celulares de cáncer de colon (Rodríguez et al., 2009) y que la re-expresión de 

Caveolina-1 en líneas celulares de adenocarcinoma de colon humano HT29 disminuye la 

capacidad de estas células para formar tumores en ratones inmunodeprimidos (Bender et 

al., 2000; Bender et al., 2002). 
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Figura 3: Esquema de la estructura de Caveolina-1 y la formación de la ceveola. 

La figura en A) muestra los diferentes sitios, dominios y residuos aminoacidicos importantes para 
la función de Caveolina-1. B) Esquema del anclaje de Caveolina-1 formando un homodimero en la 
membrane plasmática en sitios ricos en colesterol y esfingolipidos. C) Estructura oligomérica de 
Caveolina-1 en un microdominio de membrana que genera una pequeña invaginación llamada 
Caveola (50-100 nm). 
 



 

27 

Además, de los ejemplos anteriores se ha observado que la transcripción dependiente de 

β-catenina es inhibida por Caveolina-1, afectando la expresión de proteínas importantes 

en sobrevida y proliferación celular como Survivina y Ciclina D1, (Galbiati et al., 2000; 

Hulit et al., 2000; Colnaghi et al., 2006; Torres et al., 2006). Caveolina-1 recluta a 

β-catenina a la membrana plasmática, lo que impide su transporte hacia el núcleo e 

inhibe la transcripción dependiente de β-catenina de blancos transcripcionales (ver Figura 

2). Esta regulación negativa, a su vez depende de la presencia de E-cadherina, proteína 

de adhesión celular que promueve la asociación entre Caveolina-1, β-catenina y si misma 

(Torres et al., 2007). Caveolina-1 forma un complejo con ambas proteínas, reteniendo a 

β-catenina en la membrana. De esta manera, el mecanismo de acción de Caveolina-1 

sobre β-catenina es atractivo para lograr la inhibición de la proliferación celular y 

sobrevida de células cancerígenas (Quest et al., 2008). 

 

f. Caveolina-1 y su rol en la supresión de tumores 

Caveolina-1 pertenece a un grupo selecto de proteínas que poseen un rol dual, es decir 

dependiendo del contexto celular, Caveolina-1 puede prevenir o promover el desarrollo 

tumoral. Existe clara evidencia que apoya el rol de Caveolina-1 en prevenir el desarrollo 

tumoral, por ejemplo, se ha descrito que los niveles del mensajero y los proteicos de 

Caveolina-1 se encuentran muy disminuídos en fibroblastos NIH3T3 transformados con 

diferentes Oncogene (Oncogene)s (v-Abl, Bcr-Abl, H-Ras (G12V)) (Koleske et al., 1995). 

Además, la disminución de la expresión de Caveolina-1 mediante el uso de 

oligonucleótidos de antisentido es suficiente para promover la transformación de células 

NIH3T3 (Galbiati et al., 1998) y a la  vez la re-expresión de Caveolina-1 en las células 

NIH3T3 transformadas es suficiente para revertir o prevenir la transformación celular 

(Engelman et al., 1997). 

 

En conjunto, estas evidencias apoyan la idea que Caveolina-1 se comporta como un 

supresor de tumores, ya que en un gran número de tumores humanos se han encontrado 

bajos niveles de expresión de Caveolina-1 (Quest et al., 2008) y se han corroborado los 

efectos negativos de la re-expresión de Caveolina-1 en diferentes líneas tumorales de 

colon (Bender et al., 2000), ovario (Wiechen et al., 2001), pulmón (Racine et al., 1999; 

Wikman et al., 2002) y mama (Lee et al., 1998). En nuestro laboratorio, hemos 

demostrado que la re-expresión de Caveolina-1 en la línea celular de adenocarcinoma de 

colon humano HT29(US), disminuye la capacidad para formar tumores en ratones 
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inmunodeprimidos (Figura 4) (Bender et al., 2000; Bender et al., 2002). Se obtuvó 

resultados similares en adenocarcinomas de colon; específicamente en las células DLD-1 

(Bender et al., 2000) 

 

 

 
 
Figura 4: Caveolina-1 disminuye el desarrollo de tumores en células de adenocarcinomas de 
colon humano. 
 
Ensayo de formación de tumores por células HT29(US). En el lado izquierdo de los ratones 
inmunodeprimidos se mostraron los tumores formados por células parentales HT29(US) (flecha 
verde) y por células HT29 transfectadas con el plasmidio pLacIOP sin inserto 
HT29(US)/M1(mock). En el lado derecho de los animales se muestra la ausencia de formación de 
tumores por células HT29(US) transfectadas con el plasmidio pLacIOP-cav-1 (flechas negras) 
(Bender et al., 2000; Bender et al., 2002). Imagen tomada de Bender et al., 2002. 

 

 

Sin embargo, a pesar de que los antecedentes indican que Caveolina-1 actúa como 

supresor de tumores, hay evidencias que indican que Caveolina-1 también puede 

promover características patológicas como metástasis y multiresistencia a drogas (Quest 

et al., 2004; 2008; Williams y Lisanti, 2005; Tirado et al., 2010). Específicamente, en 

células de cáncer de mama (MCF7) la expresión de Caveolina-1 es marcadamente 

elevada (Lavie et al., 1998) y además promueve la sobrevida previniendo la muerte 

celular por “anoikis” y haciendo que las células puedan crecer independientes de su 

anclaje (Fiucci et al., 2002).  

 

g.  Caveolina-1 y su rol en metástasis 

La metástasis es la diseminación a órganos distantes de un tumor primario maligno o 

cáncer. Dado que las células cancerígenas tienen la capacidad de penetrar en los vasos 

sanguíneos y linfáticos, circulan a través de estas vías para después desplazarse, 

anidarse y crecer en un nuevo foco en tejidos normales de otra parte del organismo. Esto 

involucra procesos de degradación de matriz extracelular, invasión del estroma, 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_linf%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_circulatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_biol%C3%B3gico
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intravasación a la circulación, sobrevida en circulación y luego extravasación, invasión y 

proliferación en el nuevo tejido (Nguyen et al., 2009). Aquí eventos de adhesión, 

migración e invasión son cruciales para que estos procesos ocurran y en cada uno de 

ellos, Caveolina-1 juega un papel importante (Van Golen, 2006). 

 

Antecedentes indican que Caveolina-1 es capaz de acentuar la metástasis de 

adenocarcinoma pulmonar mediante la inducción de formación de filopodios, estructuras 

de adhesión y migración celular (Ho et al., 2002). Además, se sabe que niveles elevados 

de Caveolina-1 se asocian con el progreso de cáncer de cuello, próstata (Yang et al., 

1998; Thompson et al., 1999) y colon (Bender et al., 2000). Por otra parte, hay 

antecedentes que mostraron que en estadíos avanzados de la tumorogenesis los niveles 

de expresión de Caveolina-1 son elevados y se han asociado a la promoción de la 

metástasis (Quest et al., 2004; Quest et al., 2008).  

 

Por lo tanto, podemos concluir que i) la pérdida de la expresión de Caveolina-1 ocurre 

como parte del proceso inicial de transformación celular, ii) en algunos casos la pérdida 

de la expresión de Caveolina-1 es suficiente para transformar una célula, iii) la re-

expresión de Caveolina-1, en células transformadas donde la proteína ha disminuido sus 

niveles, es suficiente para revertir el proceso o algunos fenotipos tumorales importantes 

como la proliferación descontrolada y el crecimiento independiente de anclaje y iv) en 

estadíos tumorales avanzados: se correlaciona el aumento en la expresión de 

Caveolina-1 con el aumento en la agresividad del cáncer, específicamente Caveolina-1 

se relaciona con: el efecto de resistencia a drogas, el aumento en la velocidad y 

direccionalidad de la migración celular y el aumento del potencial metastático (Quest et 

al., 2004; Quest et al., 2008). 

 

h.   Metástasis y migración  

La migración es un paso clave en la metástasis y es además un proceso importante tanto 

en eventos fisiológicos como patológicos. Ha sido descrito como un ciclo de múltiples 

pasos, en el cual las células sufren una serie de cambios morfológicos, incluyendo la 

polarización celular y la reorientación del centro organizador de microtúbulos hacia el 

frente de avance de la célula, la generación de extensiones celulares como filopodios y 

lamelipodios en el frente de la célula, traslocación del cuerpo celular hacia la dirección del 
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movimiento y la retracción o liberación de las adhesiones celulares en la zona opuesta al 

movimiento celular.  

 

Cabe destacar que la presencia de Caveolina-1 en algunas células (fibroblastos) es 

esencial para que ocurra la polarización celular (Beardsley et al., 2004). Se ha visto 

además que al transfectar establemente y expresar Caveolina-1 en células de 

adenocarcinoma de pulmón, que carecen de esta proteína se facilita la formación de 

filopodios en las células tumorales, y por lo tanto, aumenta el potencial migratorio (Figura 

5). Además, Ho y colaboradores discutieron que la fosforilación en Tirosina-14 podría ser 

un factor que potencia la dirección de la migración de las células (Ho et al., 2002). 

Adicionalmente, la pérdida de la expresión de Caveolina-1 impide la polarización celular y 

la dirección del movimiento migratorio (Ho et al., 2002; Beardsley et al., 2004; Parat et al., 

2003).  

 

Consistente con los antecedentes antes mencionados, Caveolina-1 ha sido caracterizada 

como un proteína que aumenta la migración celular y el potencial invasivo (Ho et al., 

2002; Joshi et al., 2008; Shatz et al., 2010; Yamaguchi et al., 2009). Sin embargo, este 

comportamiento ha sido estudiado mayoritariamente en células no metastásicas. Un 

ejemplo de ello es el de los fibroblastos de ratón (MEFs); Caveolina-1 en estas células es 

capaz de promover la polarización celular e incrementar la velocidad y la persistencia 

migratoria (Grande-García et al., 2007). Este grupo de investigación además demostró 

que Caveolina-1 disminuye la actividad de Rac1 y Cdc42 y a la vez es capaz de 

aumentar la actividad de RhoA mediante la inhibición de la vía de señalización de 

Src/p190RhoGAP (Grande-García et al., 2008; Cerezo et al., 2009). Por otra parte, en 

este mismo tipo celular en ensayos de migración en dos dimensiones, Caveolina-1 se 

acumula en la parte posterior de las MEFs durante el avance y para ello Caveolina-1 

requiere de los primeros 60 aminoácidos de su estructura (Sun et al., 2007; Sun et al., 

2009). No obstante, este grupo ha demostrado recientemente que los aminoácidos K47 y 

K57, son responsables de la polarización de Caveolina-1 y que a la vez ambos son 

necesarios para promover la velocidad y direccionalidad de la migración en fibroblastos 

(Sun et al., 2009) 

 

En otros tipos celulares como neuronas y células endoteliales se ha visto que 

Caveolina-1 se acumula en la parte posterior de la célula en ensayos de migración en dos 
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dimensiones (Beardsley et al., 2005; Lentini et al., 2008; Sun et al., 2007). 

Adicionalmente,  en  ensayos de  transmigración (3D)  en estos  mismos tipos  celulares  

 

Caveolina-1 se ubica en el frente de avance de las células (Lentini et al., 2008; Parat et 

al., 2003) 

 

 

 
Figura 5: Caveolina-1 potencia la capacidad de formación de filopodios en células de 
adenocarcinoma de pulmón. 
 
Se detecta en ambas imágenes la distribución de Actina. A) células establemente transfectadas 
con pCDNA3.1/Myc-His. B) células establemente transfectadas con pCDNA3.1/Myc-Caveolina-1, 
ambas poblaciones celulares estuvieron bajo selección con G418 800 µg/mL durante 15 días. 
Tanto en A como en B las células fueron estimuladas con suero fetal bovino, pero solo en aquellos 
clones que expresaron Caveolina-1 ocurre la formación de filopodios (flecha blanca) y el aumento 
en la migración celular  (imagen tomada de Ho et al., 2002). 

 

 

i.   Caveolina-1: modificaciones post-transduccionales en su estructura 

Caveolina-1 puede sufrir al menos dos tipos de modificaciones post-traduccionales, la 

palmitoilación y la fosforilación, ambas importantes para su localización subcelular y su 

función. En su estructura proteica presenta 3 sitos de palmitoilación: en los residuos de 

Cisteína 133, 143 y 156, los que sirven de anclaje a la membrana plasmática. En el 

extremo C-terminal también, los residuos 135-178 funcionan como puente entre los 

distintos oligómeros (Okamoto et al., 1998; Smart et al., 1999) y posee además dos sitios 

de fosforilación en el extremo N-terminal, en los residuos Tirosina-14 y Serina-80. 

Evidencias experimentales indican que la fosforilación en Serina-80 está implicada en 

eventos de secreción celular (Schlegel et al., 2001), y que la fosforilación de Caveolina-1 

en Tirosina-14 (pY14 Caveolina-1) se relaciona con la migración celular (Parat et al., 

2003; Navarro et al., 2004; Del pozo et al., 2005).  
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Los antecedentes indican que Caveolina-1 y su fosforilación en Tirosina-14 son un punto 

crítico para la transmigración celular (Parat et al., 2003). En células MEFs y NIH3T3, 

Caveolina-1 fosforilada en Tirosina-14 (pY14)  está presente en las zonas de adhesiones 

focales y colocaliza con Vinculina en la membrana plasmática de estas células. Si estas 

células son soltadas de la matriz ocurre una redistribución de Caveolina-1(pY14) (Del 

pozo et al., 2006). Resumiendo los antecedentes antes descritos podemos destacar que 

Caveolina-1 sería esencial en i) el movimiento celular a través de la matriz extracelular 

(Parat et al., 2003), ii) la polarización celular, iii) la señalización para formación de 

filopodios y formación paquetes de filamentos de Actina (fibras de estrés) (Del pozo et al., 

2006) y en iv) remodelación del citoesqueleto para dirigir la migración (Navarro et al., 

2004).  

 

Dado que la migración celular es esencial para la generación de la metástasis y que la 

fosforilación de Caveolina-1 en Tirosina-14 estaría cumpliendo un rol critico en este 

proceso, en conjunto con los cuatro puntos antes mencionados (vide supra), planteamos 

que Caveolina-1 es una proteína que cumple un rol promotor de metástasis (Quest et al. 

2008; este trabajo). 

 

j.   E-cadherina y Caveolina-1 proteínas en comunicación 

Un tumor invasivo y metastásico es causa de pronóstico desfavorable para los pacientes 

que sufren de cáncer. El potencial invasivo y metastásico es la capacidad de las células 

tumorales para modular su adhesión, degradar la matriz extracelular que las rodea, 

migrar, proliferar en el sitio al que migraran y estimular la angiogénesis. Se ha identificado 

moléculas que cumplen roles importantes para que estas capacidades se desarrollen. No 

solo aquellas moléculas que están directamente relacionadas con la proliferación del 

tumor, si no también moléculas como las cadherinas que han mostrado brindar a las 

células tumorales la capacidad de escapar del tejido primario tumoral, migrar e invadir el 

tejido nuevo (Hajra and Fearon, 2002). 

 

Las cadherinas constituyen una gran familia de proteínas de superficie celular las que  en 

su mayoría participan en adhesión celular de manera Ca+2 dependientes otorgándole 

solidez a los tejidos. Muchos eventos en el desarrollo están asociados a los cambios de 

la expresión de miembros de esta familia de proteínas (Stepniak et al., 2009). Uno de los 

eventos que es foco de estudio en la actúalidad es el incremento en el potencial 
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metastásico al disminuir o perderse la expresión de ciertas cadherinas, un ejemplo 

importante es la perdida de E-cadherina (Shapiro et al., 2009). 

 

La expresión de E-cadherina es elevada en tejidos sanos, cuando comienza el proceso 

de tumorogenesis y se está en presencia de un tumor en estadios iniciales, los niveles de 

expresión de E-cadherina se ven disminuidos o bien la proteína que se sintetiza posee 

mutaciones que inhiben su función. Esto se ha descrito en varios tipos de carcinomas 

mamarios y gástricos, lo que llevo a plantear a E-cadherina como una posible proteína 

supresora de tumores (Berx et al., 1998). Cabe mencionar que además de las 

mutaciones inabilitadoras que se han descrito para E-cadherina, un trabajo reciente en 

cáncer de mama mostró que un micro RNA es capaz de disminuir la expresión de 

E-cadherina y como consecuencia de ello la β-catenina se trasloca al núcleo y se activa 

la expresión de proteínas blanco. Entre éstas destacan el factor endotelial de crecimiento 

vascular (VEGF), el que gatilla un aumento en la angiogénesis del tumor (Ma et al., 

2010). 

 

En otros cánceres como el de colon y melanoma se ha detectado la expresión de una 

versión mutada de E-cadherina junto con la traslocación de β-catenina al nucleo y la 

activación de la vía de Tcf/Lef. Aumentando finalmente la proliferación de las células 

tumorales (Berx et al., 1998). Adicionalmente, en melanomas se ha observado que la 

pérdida de la expresión de E-cadherina se correlaciona con un mal pronóstico del 

paciente. Además, esta disminución de expresión de E-cadherina se acompaña de un 

aumento de N-cadherina, proteína de adhesión, la que se ha asociado con un proceso 

eficiente de transición epitelio mesenquima (EMT), favoreciendo la diferenciación del 

tumor desde un estadio temprano a uno invasivo y migratorio (Kreizenbeck et al., 2008). 

 

En un trabajo reciente de Hu y colaboradores se estudió la relación que hay entre la 

expresión de Caveolina-1, E-cadherina y β-catenina con respecto a la invasión y 

migración de células de cáncer de ovario.  Los resultados de este trabajo mostraron que 

las células al ser estimuladas con el factor de crecimiento hepático disminuyen la 

expresión de Caveolina-1, E-cadherina y β-catenina, perdiéndose a la vez la detección de 

estas proteínas de la membrana plasmática, lo que favorece a su vez el potencial 

invasivo y migratorio debido a la perdida de anclaje celular (Hu et al., 2010). Este trabajo 

apoya los resultados publicados anteriormente por nuestro grupo de investigación, en un 
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modelo diferente y por otra parte una relación directa en la expresión de ambas proteínas 

desencadenando aumento en la migración celular (Lu et al., 2003). 

 

En nuestro modelo de melanoma, en las células B16-F10 no hay expresión de 

E-cadherina. Sin embargo, como ya mencionamos anteriormente, al expresar en forma 

transitoria E-cadherina en las B16-F10 en presencia de Caveolina-1 se observa una 

disminución de la proliferación celular, un aumento en la tasa de muerte celular y una 

disminución significativa de la expresión de Survivina, una proteína blanco de la vía 

Tcf/Lef inhibidora de la apoptosis. Por lo tanto, se sugiere que E-cadherina requeriría a 

Caveolina-1 para ejercer su rol supresor de tumores al secuestrar a β-catenina a la 

membrana plasmática impidiendo su traslocación al núcleo y la activación de sus genes 

blancos como el de Survivina (Torres et al., 2007). 

 

k.   Antecedentes preliminares 

A la fecha, los antecedentes indican que dependiendo de la línea celular, Caveolina-1 

regula de forma negativa la expresión de proteínas como Survivina, Ciclina D1 y COX 2. 

Específicamente, esto se demostró en células metastásicas de cáncer de colon 

HT29(US) (derivadas de las HT29(ATCC)) que carecen de E-cadherina, que expresan 

β-catenina y que tienen niveles bajos de Caveolina-1. Por lo tanto, representan un buen 

modelo para el estudio de la regulación de ciertos genes incluyendo a Survivina, 

dependiente de la capacidad de Caveolina-1 de secuestrar a β-catenina a la membrana 

plasmática. E-cadherina se expresa en la superficie de las células HT29(ATCC) y se 

demostro que la pérdida de la expresión de E-cadherina en la membrana se ve asociado 

al aumento de la metástasis, debido a que se pierde su efecto regulador sobre los niveles 

de β-catenina disponibles capaces de  traslocar al núcleo (Torres et al., 2006; 2007).  

 

Se sabe que Caveolina-1 está asociada con β-catenina en las células HT29(ATCC), pero 

no en las células HT29(US). En las células HT29(US), cuando se sobre-expresa 

E-cadherina en forma transiente se promueve la asociación entre Caveolina-1 y 

β-catenina. De este modo, Survivina es regulada de manera negativa por Caveolina-1 

dependiendo de la presencia de E-cadherina en este modelo (Torres et al., 2007). En la 

línea celular 293T/17(HEK293T/17) se observó que al aumentar los niveles de expresión 

de E-cadherina se ve favorecida la interacción entre Caveolina-1 y β-catenina, lo que a su 

vez regula negativamente la actividad transcripcional dependiente de la vía β-catenina / 
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Tcf-Lef. Por lo tanto, éste es un resultado que confirma, en otro modelo celular, la misma 

modulación de Caveolina-1 sobre Survivina mediante la vía β-catenina / Tcf-Lef (Torres et 

al., 2006) y además demuestra que aquella propiedad requiere de la presencia de 

E-cadherina en las células (Torres et al., 2007). 

 

Más aun, la línea celular derivada de melanoma de ratón, B16-F10, nos ha permitido 

realizar ensayos a nivel pre-clínico en ratones C57BL/6, ya que al ser isogénica con esta 

cepa de ratones tiene la ventaja de que no existe rechazo inmunológico. Los estudios 

demostraron que estas células B16-F10 tienen niveles bajos de E-cadherina y se 

comportan como las células HT29(US). Cuando se sobre-expresa E-cadherina la proteína 

Survivina es regulada de manera negativa por Caveolina-1 (Torres et al., 2007). Sin 

embargo, estos estudios fueron realizados in vitro y se desconoce su relevancia in vivo. 

Entonces, propusimos estudiar lo que ocurre en las células B16-F10 que expresaron 

establemente Caveolina-1 [B16-F10(cav-1)], en ensayos de formación de tumores 

subcutáneos y metástasis en ratones C57BL/6.  

 

En este contexto, quisimos también definir si la fosforilación en la Tirosina-14 era la clave 

para comprender cómo una misma proteína puede tener en un mismo modelo celular y 

animal, dos funciones tan diferentes. Es decir, puede que sea la fosforilación en 

Tirosina-14 la que define si Caveolina-1 promueve o no metástasis, o si Caveolina-1 

actúa o no como supresor de tumores. Incluso, puede ser posible que el comportamiento 

regulatorio sobre Survivina no sea sólo regulado por el complejo entre Caveolina-1 y 

E-cadherina mediante la vía Tcf/Lef, si no también puede ser que esta fosforilación 

involucre a algún otro componente proteico que aún en presencia de E-cadherina 

(esencial en la adhesión célula-célula y célula-matriz extracelular) permita la migración 

celular. Por lo tanto, determinar si éste es el punto de control del rol dual de Caveolina-1 

nos permitirá esclarecer parte del mecanismo molecular de la función de Caveolina-1 y 

así proyectar algún freno para la metástasis y la formación de tumores. 
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l.   Resumiendo los antecedentes se sabe que: 

 

El rol como supresor de tumores de Caveolina-1 se ha asociado a la regulación negativa 

de transcritos dependientes de la vía β-catenina/Tcf-Lef (Torres et al., 2006). 

 

Caveolina-1 actúa como supresor de tumores en adenocarcinoma de colon in vivo 

(Bender et al., 2002) y aumenta la apoptosis, disminuye la expresión de Survivina en 

células de melanoma B16-F10 (Torres et al., 2007; Resultados Preliminares). 

 

La capacidad de Caveolina-1 de inhibir la vía β-catenina/Tcf-Lef in vitro depende de la 

presencia de E-cadherina (Torres et al., 2007). 

 

La capacidad de Caveolina-1 de inhibir proliferación y promover apoptosis se vio 

positivamente potenciada con la co-expresión de E-cadherina, especialmente en las 

células de melanoma B16-F10 (Torres et al., 2007). 

 

La fosforilación de Caveolina-1 en tirosina 14 es desencadenante de la formación de 

filopodios y de dar direccionalidad a la migración celular en movimientos en dos y tres 

dimensiones (Ho et al., 2002; Del pozo et al 2005; Parat et al., 2004). 

 

Las dos funciones adjudicadas a Caveolina-1 son: i) como supresor de tumores en la fase 

de un tumor primario subcutáneo in vivo, y ii) como promotora de la migración celular y 

metástasis in vivo. En esta tesis se estudió la doble función de Caveolina-1 en un modelo 

de melanoma. Inoculando células de manera subcutánea en el lomo del animal o 

intravenosa por la vena lateral de la cola y con ensayos de cirugía. Además, se Incluyó el 

análisis de la función de Caveolina-1 (pY14) para evaluar ambas funciones.  
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2.-  HIPOTESIS de TRABAJO 

E-cadherina promueve la capacidad de Caveolina-1 de actúar como supresor de tumores 

e impide su rol como promotor de metástasis, lo que a su vez depende de la fosforilación 

en Tirosina-14 de Caveolina-1.  

 

3.-  OBJETIVO GENERAL 

Analizar de qué manera la presencia de E-cadherina modula la capacidad de Caveolina-1 

de actúar como supresor de tumores o promotor de metástasis, usando el modelo de 

melanoma que expresaron o no Caveolina-1 y al mismo tiempo estudiar el papel de la 

fosforilación en Tirosina-14 de Caveolina-1 en ambos procesos. 

 
4.-  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a.   Objetivo uno 

Determinar si Caveolina-1 es capaz de suprimir la formación de tumores subcutáneos y 

promover metástasis de las células B16-F0 y B16-F10 en ratones C57BL/6. 

 
b.  Objetivo dos 

Estudiar si la fosforilación en Tirosina-14 de Caveolina-1 es esencial para que promueva 

metástasis y/o suprima la formación de tumores de las células B16-F10 en ratones 

C57BL/6. 

 

c.  Objetivo tres 

Demostrar si la presencia de E-cadherina promueve la capacidad de Caveolina-1 de 

actúar como supresor de tumores y reduce la capacidad de Caveolina-1 de promover 

metástasis de las células B16-F10 en ratones C57BL/6. 
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5.-  METODOLOGIA 

a.   Modelo experimental de trabajo 

Se usó la línea celular B16-F0 (Primary Tumor Murine Melanoma) obtenida como 

donación por el Doctor Mariano Gabri (Universidad de Quilmes, Argentina). A partir de 

esta línea espontánea Nicolson y sus colaboradores realizó 10 ciclos de inoculación vía 

intravenosa y recuperación desde el pulmón en la cepa C57BL/6, generando finalmente 

las B16-F10 (Metastatic Murine Melanoma) de melanoma de ratón (Fiedler et al., 1975; 

Nicolson et al., 1978; Zhu et al., 1991), la segunda línea de células usada en esta tesis. 

Se usó también las células B16-F10(cav-1), una línea establemente transfectada con el 

vector pLacIOP-Caveolina-1 que permite la expresión inducible de Caveolina-1 en 

presencia de IPTG (1 mM). Como control se usó B16-F10(mock), células establemente 

transfectadas con pLacIOP. Estas células permitieron realizar ensayos de formación de 

tumores porque al ser inyectadas de manera subcutánea en ratones C57BL/6 generan un 

tumor sólido y al inocularse vía venosa permitieron realizar ensayos de metástasis. La 

gran ventaja de este modelo es que es una línea singénica y no existe rechazo 

inmunológico (Ausubel et al., 1996). Por lo tanto, no es necesario trabajar con ratones 

inmunodeprimidos. Además, el modelo se acerca más a la realidad clínica en humanos. 

Para el curso de estos ensayos se usó el protocolo en animales generado por nosotros y 

aprobado por la comisión de bioética de la Facultad de Medicina “CBA 0271 FMUCH”. 

 
b.   Cultivo celular eucarionte 

Se sembró 1x106 de células en placas de 100 mm cada una en 10 mL de medio RPMI 

completo con suero fetal bovino al 10 % (Biological Industries, Israel) y antibióticos 

Penicilina/Estreptomicina (Gibco, New York, EE.UU.). Alcanzando entre un 60 y 70% de 

confluencia (18–20 h post siembra), las células se colectaron en un volumen final para 

obtener 300.000 células/100 μL de suero fisiológico (NaCl 0,9 %) para el ensayo de 

formación de tumores y 200.000 células/500 μL de solución fisiológica para el ensayo de 

metástasis (Ausubel et al., 1996).  

 
c.   Extractos proteicos 

Las células se centrifugaron, se re-suspendieron en solución de lisis (HEPES 20 mM pH 

7.5, Ortovanadato de sodio 1 mM, Fluoruro de Fenil Metil Sulfonido 1 mM, Benzamidina 

100 μg/mL, Antipaina 10 μg/mL, Leupeptina 12,5 μg/mL, Triton X-100 1 %), se sonicaron 

en hielo y finalmente, se centrifugaron a 15000xg por 5 min a 4°C y se recuperó el 

sobrenadante. Este mismo protocolo se utilizó con extractos proteicos preparados a partir 
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de tejido tumoral subcutáneo, ya que los tumores son acúmulos exclusivos de células de 

melanoma sin matriz extracelular que le brinde solidez al tumor (ver en capítulo de 

resultados, Figura 7). 

 

d.   Cuantificación de proteínas totales 

Se cuantificó las proteínas totales de los extractos usando el método del ácido 

Bicinconínico (BCA) según las indicaciones del fabricante (Pierce, Meridian, EE.UU.). Se 

usó  placas de 95 mm y se leyó la absorvancia de las muestras en el equipo de ELISA 

VersaMax (Molecular Device, Sunnyvate, Usa). 

 

e.   Western blot 

Los anticuerpos primarios, policlonales anti-Caveolina-1 (# C3237, Sigma, St. Louis, MO, 

USA) y (# 610060, Transduction Laboratories, Lexington, KY, USA). Los anticuerpos 

monoclonales anti-caveolina-1 (# C13620), anti-N-cadherina (# sc-7939, Santa Cruz 

Biotechnology, USA). Los anticuerpos policlonales anti-Survivina humana (# AF886) y 

anti-Actina (# A5060) eran de RD Sistemas (Minneapolis, MN, USA) y Sigma (St. Louis, 

MO, USA), respectivamente. Los monoclonales anti-(PY14)-Caveolina-1 (# 611338), 

anti-β-catenina (# 610154) y anti-E-cadherina (# 610181) fueron obtenidos de 

Transduction Laboratories (Lexington, KY, USA). Los anticuerpos secundarios (caprinos) 

acoplados a peroxidasa de rabanito (HPO), anti-IgG de conejo (#1706515) y anti-IgG de 

ratón (#A4416) eran de Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, USA) y Sigma, 

respectivamente. Los ensayos se realizó en diluciones 1:3000 en solución de Leche al 

5%. En la electroforesis se cargó 35 µg de proteínas totales por carril, la 

electrotransferencia se realizó durante 1 hora a 100 volts, el bloqueo de las membranas 

fue durante toda la noche y tanto el anticuerpo primario como secundario se incubaron 

durante una hora. Los anticuerpos secundarios de cabra anti-IgG de conejo y de cabra 

anti- IgG de ratón, se usaron en dilución 1:5000 en solución de Leche al 5%. El sistema 

de revelado fue el EZ-ECL kit de quimioluminescencia obtenido de Biological Industries 

(Kibbutz Beit Haemek, Israel), la señal fue detectada por el uso de films de rayos X o 

mediante el uso de un sistema de quimioluminiscencia modelo Discovery 12iC de 

Ultralum (Claremont, CA USA). 
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f.   Ensayos de migración y de herida 

Se sembró alrededor de 1x105 células B16-F0 y B16-F10, según corresponda a cada 

ensayo, por pocillo en presencia o no de IPTG (1 mM), en placas de 24 pocillos en un 

volumen final de 500 μL de medio completo. Al día siguiente, a una confluencia del 80 %, 

se hizó una herida por pocillo en la monocapa de células con una punta de pipeta 

amarilla. Se lavó suavemente la monocapa dos veces con PBS. Luego del lavado, se 

agregó 500 μL de medio sin suero fetal bovino. Se tomó alrededor de 5 fotografías de 

cada herida a tiempo 0 h en un microscopio Axiovert 135 con objetivo 5X. Luego de 

tomadas la fotografías a tiempo 0 h, se retiró el medio y se agregó 500 μL de medio con 3 

% SFB, después se tomó fotografías a distintos tiempos de migración dependiendo del 

tipo celular. El área promedio de cada herida se determinó utilizando el programa Image 

J. Se calculó la velocidad de migración usando el dato de la pendiente de la gráfica de 

distancia, es decir, del ancho de la herida versus tiempo. 

 
g.   Ensayos de formación de tumores en ratones C57BL/6 

Ratones C57BL/6 que se encontraron entre las 8 y las 12 semanas de vida fueron sub 

divididos en dos grupos: ambos grupos recibieron una inyección subcutánea en el lomo 

de 300.000 células cultivadas en las condiciones anteriormente descritas. Un grupo de 

animales recibió las células con Caveolina-1 mientras que el otro recibió las células sin 

Caveolina-1. Al día 7 post inyección, se comenzó las mediciones de  los tumores (alto y 

ancho en milímetros) y se calculó el volumen con la fórmula: (ancho mm)2 x largo mm x 

0,5236. El registro de volumen tumoral se llevó a diario hasta el día 21 post inyección 

(Ausubel et al., 1996). 

 

h.   Extracto proteico de tumor 

Una vez que los ratones alcanzó los tamaños éticamente permitidos (2500 mm3), fueron 

sacrificados. Todos los animales fueron congelados, luego se extrajo el centro del tumor. 

Los tumores fueron disgregados en solución de lisis (descrito anteriormente), se 

sonicaron en hielo y finalmente se centrifugaron a 15000xg por 5 min a 4°C y se recuperó 

el sobrenadante. El sobrenadante fue usado para cuantificación de proteínas y se 

preparó el extracto para electroforesis, mezclando las proteínas con solución de carga, 

calentando 5 min a 100ºC. Posteriormente, se detectó la presencia de diferentes  

proteínas de interés en los extractos.  
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i.   Ensayos de metástasis en ratones C57BL/6 

Ratones C57BL/6 que se encontraron entre las 8 y las 12 semanas de vida fueron sub 

divididos en dos grupos. Ambos grupos recibieron una inyección intravenosa de 200.000 

células (con y sin Caveolina-1), cultivadas en las condiciones antes descritas. Entre el día 

18 y 21 post inyección se extrajo el pulmón y se fijó en la solución de Feketes: 70 % 

etanol, 10 % formalina y 5 % acido acético glacial (Ausubel et al., 1996). Una vez fijado el 

pulmón, se pesó el tejido completo. Luego, se contó el número de nódulos tumorales (en 

negro) y posteriormente se separó el tejido nodular del parénquima pulmonar y esta masa 

se pesó registrando las diferencias. En forma paralela se evaluó la metástasis en otros 

órganos.  

 

j.   Obtención de poblaciones clonales expresando Caveolina-1 

Se sembró las células en una placa de 100 mm a una confluencia menor al 10 %, se aisló 

6 clones de B16-F10(Caveolina-1) utilizando anillos metálicos. Una vez aislada la 

población se esperó que llegara a confluencia dentro del anillo. Las células se soltó y 

plaquearon en una nueva placa. Durante 15 días, las células se mantuvieron con una 

dosis de 750 μg/mL de higromicina para seleccionar las células que incorporaron el 

plasmidio. De los 6 clones, sólo el clon 1 y 3 formaron una población celular resistente a 

higromicina y amplificable. Sólo el clon 3 fue probado en ensayos in vivo. Esta decisión 

se tomó porque en el clon 1 los niveles detectados de Caveolina-1 fueron muy bajos, 

siendo más cercanos a las células control que a las que expresaban establemente 

Caveolina-1, aún al ser inducidas con IPTG. 

 

K.   Evaluación de metástasis a partir de cirugía de tumor subcutáneo  

Ratones C57BL/6 que se encontraron entre las 8 y las 12 semanas de vida fueron sub 

divididos en dos grupos como fue descrito anteriormente para los ensayos de formación 

de tumores, ambos grupos recibieron una inyección subcutánea en el lomo de 300.000 

células B16-F10 con o sin Caveolina-1. El procedimiento se realizó previa inyección 

intramuscular del anestésico Rompún (20 µL de una solución de Xylazina al 2 %).  Al día 

7 post inyección los tumores fueron palpables y se midió el alto y ancho en milímetros. Se 

calculó el volumen con la fórmula: (ancho mm)2 x largo mm x 0,5236. La formación del 

tumor no implicó dolor para el animal bajo los 2500 mm3.  

 
El registro de volumen tumoral se llevó a diario hasta el día que el tumor alcanzó cerca de 

los 1800 mm3, lo que ocurrió entre el día 13 y 15 similar a lo reportado anteriormente 
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(Ausubel et al., 1996), en ese tiempo los ratones alcanzó el tamaño óptimo para realizar 

una cirugía de resectiva.  

 
Los ratones fueron sedados profundamente y colocados sobre una superficie plastificada, 

exponiendo completamente su lomo y se usó una luz infrarroja para mantenerlos tibios. 

Se limpió la piel del animal rápidamente con algodón estéril y alcohol 70 %, se realizó una 

incisión y cortes bilaterales desde central hacia lateral bordeando el tumor con tijeras 

quirúrgicas (material quirúrgico esterilizado). Los cortes se realizó sin invadir las capas 

musculares de tal forma de ingresar rápidamente al tumor y se extrajo en su totalidad 

usando pinzas quirúrgicas, con capas mucosas: cuando fue necesario, según el 

compromiso tumoral de dicho tejido. Una vez extraído el tumor se hizo un lavado de la 

zona con solución fisiológica estéril y se procedió a la sutura.  

 

Se dio especial supervisión veterinaria diaria durante la primera semana 

post-procedimiento quirúrgico. Al finalizar el procedimiento quirúrgico, con fines 

profilácticos, se administró amoxicilina  vía inyección intramuscular, en dosis estándar de 

150 mg/Kg, la que se repitió a las 24 h. En el período post-operatorio inmediato (24-48 h) 

se suministró ibuprofeno (10-30 mg/Kg) cada 4 h vía oral, para aliviar el dolor y la 

inflamación. En el caso de algunos animales, después de este período hubo signos de 

dolor, tales como pérdida de peso, aislamiento, temblores, enrojecimiento del área 

operada, respiración alterada etc, se interrumpió el experimento y este animal fue 

descartado del estudio.  

 
Una vez que los animales llegaron al día 14 post-operación los animales fueron 

sacrificados. Se extrajo el pulmón y se fijó en la solución de Feketes (Ausubel et al., 

1996). Una vez fijado el pulmón, se pesó el tejido completo, luego la masa tumoral 

(negra) y se registraron las diferencias. En forma paralela se evaluó metástasis en otros 

órganos. Este experimento fue de vital importancia ya que es una condición muy similar a 

la de un individuo que sufre de un tumor melanocítico.  

l.   Purificación de DNA plasmidial 

A partir de un cultivo fresco de 5 a 10 mL de bacterias se usó el Plasmid Midi Kits 

(QIAGEN, Oregon, EE.UU.), obteniendo en cada purificación cerca de 50 µg totales de 

DNA. Este DNA fue utilizado tanto para la realización de la construcción de la mutante 

Caveolina-1(Y14F) como para las transfecciones celulares. 
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m.   Construcción de la Caveolina-1(Y14F) 

Se usó la técnica de doble PCR. Las condiciones se encuentran resumidas en la Tabla 1 

y los partidores son descritos en la Tabla 2. Se diseñó partidores: el codificante: 

AQY14F(SN) y el no codificante: AQY14F(AS) que se superponen en el sitio específico 

para la mutación del codón de la Tirosina de la posición 14 de Caveolina-1 y se usó un 

par de partidores externos que aparean complementariamente en los extremos de la 

secuencia codificante para Caveolina-1: AQ02011(SN) y AQ02010(AS) (Ver en Tabla 2). 

Se realizó dos PCR combinando dichos partidores. Los amplicones resultantes se 

utilizaron para una segunda PCR con los partidores externos. El amplicón final se clonó al 

azar al vector plasmidial pcDNA3 dirigido al sitio de corte de la enzima Not I. Se 

transformaron bacterias E. Coli DH5α con el producto de ligación. Se incubó las bacterias 

en presencia del producto de ligación durante 30 min en hielo, luego se aplicó un golpe 

de temperatura a 42º C durante 2 min y se retornaron al hielo, posterior a esto se cultivó 

en 1 mL en medio LB-Luria líquido sin antibióticos por 90 min. De este cultivo líquido se 

retiró un volumen de 200 uL y se plaqueó en LB-Agar en presencia de ampicilina. De las 

colonias que resultó positivas se realizó el sondeo mediante una PCR de colonias, 

usando como molde extracto total de colonia y los partidores externos que dan como 

resultado el amplicón completo para Caveolina-1 (Tabla 2). Mas detalles de todo el 

procedimiento se describen a continuación. 

 

i. Ligación del amplicón con extremos cohesivos al vector pcDNA3. 

La ligación del amplicón se realizó considerando los extremos cohesivos y el sitio de 

corte de la enzima Not I. Se digirió el plasmidio en forma previa con la enzima Not I; para 

la ligación se usó 5 L de pcDNA3 digerido con 13 L del amplicón, en tampón de 

ligación (Tris-HCl 30 mM pH 7,8, MgCl2 10 mM, DTT 10 mM y ATP 1 mM) en un volumen 

final de 25 L a una razón molar de 1:5. La ligación se llevó a cabo a 4ºC durante toda la 

noche por 24 h.  

 

ii. Clonación del pcDNA3cav-1(Y14F) en células E. coli DH5. 

Se transformó con 10 L del producto de ligación, en una razón molar de 1:5 

plasmidio:inserto, 100 L de células quimiocompetentes E coli DH5 obteniéndose 

transformantes.  
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iii. Sondeo e identificación de los clones transformantes 

Se realizó una PCR diagnóstica a partir del plasmidio purificado por lisis alcalina de los 

clones transformantes (Tabla 1) utilizando los partidores AQ97012 y AQ95013 que se 

anclan en la secuencia codificante de Caveolina-1 (Tabla 2). Por lo tanto, sólo había 

amplificación si el amplicón de Caveolina-1 fue insertado en el plasmidio. Para ver 

direccionalidad se realizó una PCR con el partidor sentido que incorpora la mutación para 

Y14 y un partidor universal de la señal de poliadenilación para el BGH. 

 

 iv. Purificación de plasmidios por lisis alcalina 

Se utilizó 1,5 mL de cultivo bacteriano fresco y se centrifugó a 14,000Xg durante 2 min 

descartando el sobrenadante. Las células se resuspendieron en 100 μL de solución I 

(Tris-HCl 25 mM pH 7,4 y EDTA 10 mM) y se agitó vigorosamente. Luego se adicionó 

200 μL de solución II (NaOH 0,2 M y SDS 1%) y se mezcló a mano rápidamente por 

inversión. Se adicionó 150 μL de solución III (potasio 3 mM y acetato 5 mM), se agitó, 

dejando reposar durante 5 min. Se centrifugó a 14,000xg durante 7 min y se transfirió el 

sobrenadante a otro tubo, donde se realizó una extracción con fenol saturado con 

Tris-HCl a pH 7,4. Después, se separó las fases centrifugando a 14,000xg durante 5 min. 

Se transfirió la fase acuosa a otro tubo, se precipitó los ácidos nucleícos con un décimo 

del volumen de acetato de sodio 3 M y dos volúmenes de etanol y se resuspendió en 

50 μL de agua. Se visualizaron los plasmidios en un gel de agarosa al 1% y se estimó su 

concentración aproximada para realizar una PCR.  

 

        Tabla 1: Programa de la PCR de amplificación y sondeo para Caveolina-1. 
 

Etapas Condiciones 

Paso 1 3 min a 94°C 

Paso 2 1 min a 94°C 

Paso 3 2 min a:55ºC 

Paso 4 2 min a 72°C 

Paso 5 Repetir 34 veces del paso 2 al 4 

Paso 6 10 min a 72°C 

Paso 7 Finalización 
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Tabla 2: Oligonucleótidos usados para la Doble-PCR y PCRs. 
 

Partidor Secuencia Posición 

AQY14F 

 (SN) 

5’ cct cTT Tac cgt tcc 

cat cc 3’ 

Partidor codificante 
TTT triplete para Y14F  

nts 46-66 (mRNA canino) 

AQY14F  

(AS) 

5’ gaa cgg tAA Aga ggt gcc 

c 3’ 

Partidor codificante 
AAA triplete para Y14F  

nts 60-41 (mRNA canino) 

AQ95013 

 (SN) 

5’ acg cgg atc cat gtc 

tgg ggg caa ata c  3’ 

Partidor codificante 
con sitio BamHI, genera amplicón completo 

nts 1-28 (mRNA canino) 

AQ 97012   

(AS) 

5’ gat gaa gaa ttc tta tgt 

ttc ttt ctg cat gtt g  3’ 

Partidor no codificante 
con sitio EcoRI, genera amplicón completo   

nts 559-526 (mRNA canino) 
GenBank: NM_001003296 

AQ02011 

 (SN) 

5’ ccg agc gcg gcc gcc 

atg tct ggg ggc aaa tac 

3’ 

Partidor codificante 
con sitio Not I, genera amplicón completo 

nts 1-33 (mRNA canino) 

AQ 02010   

(AS) 

5’  tat ctg gcg gcc gct 

tat gtt tct ttc tgc atg 

ttg 3’  

Partidor No codificante 
con sitio Not I, genera amplicón completo 

nts 559 -522 (mRNA canino) 

AQ08001 

 (SN) 

5’Aaa aag ctt ATG GGA GCC 

CGG TGC CGC AGC 3’ 

Partidor codificante 
con sitio HinDIII, genera amplicón completo 2676 pb 

de la E-cadherina (Mouse) nts 1-30  

AQ08002 

(AS) 

5’ ttt gaa ttc ccc cta 

gtc gtc ctc acc acc 3’ 

Partidor no codificante 
con sitio EcoRI, genera amplicón completo 2676 pb 

de la E-cadherina (Mouse) 
nts 2676-2645 

 

 v. Electroforesis en geles de agarosa 

La técnica de electroforesis se utilizó para la separación y resolución de las diversas 

moléculas de DNA (plasmidios y amplicones), controlando que los tamaños 

correspondiesen a los esperados teóricamente. Se realizó electroforesis en geles de 

agarosa de distintos porcentajes, entre 0,7 % y 2 %, usando como medio de corrida el 

tampón TAE 1X (tris base 1 M, acido acético glacial 0,3 %, EDTA 1 M a pH 8) para ver 

los plasmidios obtenidos de las purificaciones alcalinas y para los productos del sondeo 

mediante PCR de las colonias. Se utilizó la cámara de electroforesis horizontal modelo 

MGU-602T  de CBS Scientific (CO, EE.UU.). 

 

 vi. Secuenciación 

Los plasmidios purificados mediante Wizard Miniprep (Promega), se secuenciaron en el 

Servicio de Secuenciación Automática Microsynth AG (Balgach, Suiza). Se analizó la 

construcción plasmidial pcDNA3Cav-1Y14F. Los partidores universales utilizados para 

secuenciar fueron el partidor codificante del promotor del T7 y el partidor no codificante 

de la señal de poliadenilación del BGH. 
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Una vez obtenida la secuencia de plasmidio pcDNA3Cav-1Y14F y habiendo confirmado 

la presencia de la mutación puntual deseada y no otra, se realizó una transformación de 

bacterias competentes E coli DH5 obteniéndose transformantes, se amplificó dicha 

colonia y se purificó plasmidio mediante miniprep, se digirió dicho plasmidio con Not I y el 

producto de digestión se clonó en el plasmidio pLacIOP en los sitios Not I.  

 

vii. Ligación del amplicón con extremos cohesivos al vector pLacIOP. 

La ligación del amplicón con los extremos cohesivos Not I al plasmidio digerido se realizó 

mezclando 5 L de pLacIOP  con 12 L de amplicón, en tampón de ligación (Tris-HCl 30 

mM pH 7,8, MgCl2 10 mM, DTT 10 mM y ATP 1 mM) en un volumen final de 25 L a una 

razón molar de 1:4. La ligación se llevó a cabo a 4ºC durante toda la noche por 24 h.  

 

viii. Clonación del pLacIOPcav-1(Y14F) en células E. coli DH5. 

Se transformaron 100 L de células quimiocompetentes E coli DH5 por golpe de 

temperatura a 42ºC por 2 min, con 10 L del producto de ligación, en una razón molar de 

1:5 plasmidio:inserto, obteniéndose transformantes.  

 

ix. Sondeo e identificación de los clones transformantes 

Se realizó una PCR diagnóstica a partir del plasmidio purificado por lisis alcalina (Tabla 1) 

utilizando los partidores AQY14F(SN) y AQ02010(AS) que se anclan en la secuencia 

codificante de Caveolina-1 (Tabla 2). Por lo tanto, sólo había un producto de 574 pb si el 

amplicón de Caveolina-1 fue insertado en el plasmidio.  

 

Posterior a dicho sondeo se realizó la purificación del plasmidio pLacIOPcav-1(Y14F) por 

kit MiniPreps (vide supra), se cuantificó el producto por absorvancia a 260/280 nm y se 

realizó la transfección estable bajo selección con Higromicina de las células B16-F10. 

 

n.   Transfección de las células B16-F10.  

Las células B16-F10 fueron cultivadas en placas de 100 mm hasta estar entre un 60 a 70 

% de confluencia. Se colectó y llevó a un volumen final de 1 mL en medio RPMI sin 

suero. A las células se les adicionó el volumen correspondiente para la masa de DNA 

plasmidial de 25 µg. Una vez realizada esta mezcla se traspasaron las células a una 

celda de electroporación. 
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La electroporación se realizó a 1600 volt por golpe de corriente de un segundo, el 

contenido de la celda se traspasó a una placa de cultivo de 100 mm con medio RPMI 

suplementado al 10 % con SFB, manteniendo la precaución de no dejar en la placa el 

exceso de desechos (espuma blanca heterogénea). Se dejó las células recuperar por 

48 h y después de este tiempo se renovó con medio suplementado con higromicina, a 

una concentración final de 750 µM. El cultivo se mantuvo en presencia de higromicina por 

20 días continuos.  

 

o.  Infección de células B16-F0 con Lentivirus portadores de la secuencia de la 
horquilla de RNAs pequeños para silenciar la expresión de Caveolina-1. 

El oligonúcleotido diseñado (Broad Institute, Cambridge, MA, USA.) para generar 

horquillas pequeñas de RNA para silenciar la expresión de Caveolina-1 (Tabla 3), fue 

clonado en el vector Lentiviral pLKO.1, el cual contiene el gen de resistencia a puromicina 

y el shNA está bajo el promotor del U6. Las células HEK293-T fueron cotransfectadas 

con pLKO.1shcav-1 y con los plasmidios codificantes de las proteínas de la envoltura del 

virus VSV-g y el plasmidio p∆8.9 (que expresaron Gag y Pol). Una vez empaquetado se 

purificó y se cuantificó el virus para realizar la infección. Las células B16-F0 en cultivo 

fueron infectadas con Lentivirus durante 24 h, durante siete días se realizó la selección 

de las células infectadas con Puromicina (3 µg/ml) y se verificó mediante Western blot el 

efecto de la shNA. Se probó 5 Lentivirus (Tabla 3) para silenciar la expresión de 

Caveolina-1, de los cuales el sh2 Caveolina-1 resultó ser el más eficiente en la 

disminución de la expresión de Caveolina-1. El sh2 Caveolina-1 es codificante de un RNA 

de silenciación para el mRNA humano de Caveolina-1. Cabe mencionar que se cuenta 

con el shNA Luc, que silencia el gen de la proteína Luciferasa y que se utilizó como 

control de infección y de disminución de la expresión del mRNA de Caveolina-1. 

 

p.   Ensayos de Inmuno fluorescencia en células B16-F0 y B16-F10 

Las células fueron cultivadas en placas de 24 pocillos en condiciones antes descritas, 

hasta formar una monocapa de células. Las células fueron fijadas en paraformaldehido al 

4 % en 100 mM de tampón PIPES pH 6,8 (40 mM KOH, 2 mM EGTA and 2 mM MgCl2) 

durante 30 min. Luego las células fueron lavadas con 50 mM Tris buffer a pH 7,6 que 

contiene NaCl 0.9% y azida de sodio 0.1%. Las células fueron permeabilizadas con Tritón 

X-100 al 0,1 % y lavadas con una solución de SFB al 1 %. Con esta misma, las células 

fueron bloqueadas durante 60 min. Los niveles de Caveolina-1 fueron detectados usando 

como anticuerpo primario un anti-Caveolina-1 pAb (1:200) y como anticuerpo segundario 
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un anti- IgG de conejo conjugado con FITC (1:200). Las placas fueron montadas y 

preservadas con una solución de Mowiol al 10 % y 1,4-Diazobiciclo [2.2.2]octano al 2.5 

%. Las imágenes fueron captadas usando un  microscopio con focal LSM Microsystems 

Pascal 5(Carl Zeiss, Thornwood, NY). 

 
Tabla 3: oligonucleótidos usados para la formación de horquillas de silenciamiento. 
 
En subrayado se indica la secuencia que hace blanco en el mRNA de Caveolina-1 y en rojo la 
zona de horquilla. 
 

Horquilla de silenciación Secuencia 
Secuencia blanco en 
caveolina-1 humana 

Sh1 Caveolina-1 

5’CCGGCCAGTTAGATTTAGGGATTTACTCGAG

TAAATCCCTAAATCTAACTGGTTTTTG 3’ 

5’CCAGTTAGATTTAG

GGATTTA 

Sh2 Caveolina-1 

5’CCGGCCGCTTGTTGTCTACGATCTTCTCGAG

AAGATCGTAGACAACAAGCGGTTTTTG 3’ 

5’ CCGCTTGTTGTC 

TACGATCTT 3’ 

Sh3 Caveolina-1 

5’CCGGCGACGTGGTCAAGATTGACTTCTCGAG

AAGTCAATCTTGACCACGTCGTTTTTG 3’ 

5’CGACGTGGTCAAGA

TTGACTT 

Sh4 Caveolina-1 

5’CCGGTGAAGCTATTGGCAAGATATTCTCGAG

AATATCTTGCCAATAGCTTCATTTTTG 3’ 

5’TGAAGCTATTGGCA

AGATATT 

Sh5 Caveolina-1 

5’CCGGGCTTCCTGATTGAGATTCAGTCTCGAG

ACTGAATCTCAATCAGGAAGCTTTTTG 3’ 

5’GCTTCCTGATTGAG

ATTCAGT 3’ 

Sh Luciferasa  5’CGCTGAGTACTTCGAAATGTC 3’ _ 

 

q.   Ensayos de microscopía electrónica en células B16-F10(cav-1) y B16-F10(mock) 

Las células B16F10 fueron sembradas en placas de 6 pocillos a una concentración de 

5x105 cell/ml en medio DMEM alta glucosa / 5 % SFB / Pen Strep / Amino ácidos no 

esenciales y piruvato de sodio. A las 4 h después se les agregó IPTG (10 mM) por 48 h. 

Pasado el período de incubación las células fueron cosechadas con tripsina/EDTA y 

centrifugadas a 2000 rpm por 3 min. Se lavó las células dos veces con PBS estéril y 

fueron fijadas con glutaraldehido al 2% en cacodilato de sodio 0.1M, pH 7,4. Luego, las 

células fueron fijadas nuevamente con OsO4, deshidratadas y embebidas en Epon 

(Poliscience, USA), de acuerdo a lo reportado por Luft J.H. (1961). Las células fueron 

teñidas con citrato de plomo, de acuerdo a lo descrito por Reynolds E.S. (1963). 

Finalmente, las muestras fueron observadas a 80 KV en un microscopio electrónico de 

transmisión Phillips Tecnai 12 en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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r.   Citometría de Flujo 

Las células se sembró en placas de 100 mm en presencia o ausencia de 1 mM IPTG. 

Luego las células se soltó de la placa, se recolectaron por centrifugación a 800xg, 4ºC 

durante 5 min y luego se resuspendieron a 4ºC en PBS más yoduro de propidio 10 μg/ml. 

Las muestras fueron examinadas inmediatamente por citometría de flujo y se analizaron 

en base a la fluorescencia roja (yoduro de propidio) versus tamaño de las células. 

 

Todas las mediciones citometría de flujo fueron realizadas en un equipo FACSort 

(Beckton Dickinson), utilizando el software CellQuest y WinMDI para efectuar los 

respectivos análisis. 

 

s.   Análisis estadístico 

Los datos obtenidos en cada uno de los ensayos se analizaron aplicando el test T de 

Student mediante el programa SISA (Binominal.SISA. http://home.clara.net/sisa/ paread 

test.htm) corroborados con el análisis estadístico del Prisma program T test no 

paramétrico. 

http://home.clara.net/sisa/test
http://home.clara.net/sisa/test
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6.-   RESULTADOS 
 
SECCION 1 

Resultados Objetivo Específico Uno 

Determinar si Caveolina-1 es capaz de suprimir la formación de tumores 
subcutáneos y promover metástasis de las células B16-F0 y B16-F10 en ratones 
C57BL/6. 
 

Al abordar el primer objetivo como primer hito se realizó la elección de las líneas 

celulares. Se eligió las células B16-F0 y B16-F10; las primeras son una línea celular 

derivada directamente de un tumor de melanoma espontáneo, el cual fue extraído de un 

ratón de la cepa C57-BL/6; por otra parte, la línea celular B16-F10 fue obtenida de la 

primera a posteriori de que las B16-F0 fueran inoculadas y recuperadas del pulmón por 

décima vez. De esta manera, las células B16-F10 lograron un potencial metastásico con 

destinación a un órgano específico. La ventaja de usar estas dos líneas celulares es que 

ambas representan estadios distintos del melanoma y al mismo tiempo son singénicas 

con el ratón, esto permite estudiar el rol dual de Caveolina-1 en un modelo in vivo sin 

implicar al sistema inmunológico. Además, como se mencionó en la sección de 

materiales y métodos, estas células tienen la capacidad de formar tumores sólidos a nivel 

subcutáneo y de generar metástasis a nivel pulmonar, lo que nos permitio evaluar en un 

mismo sistema biológico el rol dual asociado a Caveolina-1. 

 

a.   Células B16-F0 y B16-F10 

Primero, se evaluó tanto en las B16-F0 como en las B16-F10 los niveles basales de 

expresión de Caveolina-1, E-cadherina y como control β-Actina. Se observó que las 

células B16-F0 expresaron niveles de Caveolina-1 (5 ± 2) al menos 5 veces más 

elevados que las células B16-F10 (1 ± 0,3) y no se detectó E-cadherina en ninguna de las 

dos líneas celulares (Figura 6). Posteriormente, quisimos definir la distribución intracelular 

de Caveolina-1 endógena, especialmente en las B16-F0 donde la detección fue más fácil. 

Se observó que Caveolina-1 se distribuyó en la membrana plasmática y en el citoplasma 

(Figura 7, primer panel). Además, en algunas células se vió una acumulación perinuclear 

de la proteína (Figura 7, segundo panel). En el caso de las B16-F10, al ser tan bajos los 

niveles detectados de Caveolina-1 endógenos (1± 0,3) se logró ver la distribución de 

Caveolina-1 sólo en el citoplasma con una señal muy baja (dato no mostrado). Con estas 

dos líneas celulares caracterizadas se realizó los ensayos in vivo de formación de 

tumores y metástasis pulmonar. 
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Figura 6: Niveles basales de Caveolina-1 y E-cadherina en las células B16-F0 y B16-F10. 
 
Células B16-F0 y B16-F10 se sembró en placas de 100 mm y se crecieron durante 48 h. Los 
extractos de proteínas totales se prepararon a partir de cultivos celulares y éstas se separaron por 
SDS-PAGE en geles al 12 % (50 µg por carril). Las proteínas se transferieron a una membrana de 
nitrocelulosa y se detectó niveles de Caveolina-1, E-cadherina y Actina mediante anticuerpos 
primarios específicos. Después de lavar se incubó con el anticuerpo secundario acoplado con la 
HPO y se usó el método de quimioluminiscencia ECL para amplificar la señal de detección. Este 
es un resultado representativo.  Los números entre paneles indican un análisis densitométrico de 
Caveolina-1 normalizado por Actina. Los datos son el promedio de tres experimentos 
independientes (promedio ± SD). * Significancia estadística comparado con aquel obtenido para 
B16-F10 (p<0.05). 
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Figura 7: Inmunofluorescencia de Caveolina-1 en células B16-F0. 
 
Células B16-F0, se cultivaron por 48 h sobre cubreobjetos, fueron fijadas y permeabilizadas, 
Luego, fueron procesadas para el análisis de Caveolina-1 (verde), β-Actina (rojo) y núcleo (azul)  
por inmunofluorescencia indirecta y microscopía confocal.  En el panel A) se muestra la 
distribución de Caveolina-1 en el citoplasma de las células B16-F0 y en el panel B) se muestra un 
acúmulo perinuclear de Caveolina-1. En el cuadrante inferior derecho de cada panel se muestra la 
sobreposición de imágenes generadas con el software Imaris para estudiar distribución de 
Caveolina-1 (ver detalles en metodología). Barra = 20 μm. 
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b.   Descripción morfológica de los tumores subcutáneos en ratones C57BL/6 

En forma paralela al ensayo de formación de tumores, se realizó ensayos de 

inmunohistoquímica de los tumores subcutáneos, con los objetivos de i) descartar la 

presencia de matriz extracelular como colágeno o fibrinas en el interior del tumor y ii) para 

evaluar por western blot los niveles de Caveolina-1 en los tumores.  

 

Cabe mencionar que los tumores se observaron y palparon con facilidad en los animales 

(Figura 8A) durante el ensayo, pero una vez que los animales fueron sacrificados, la 

necropsia mostró que los tumores estaban rodeados con capas serosas (Figura 8B, 

flechas amarillas) y vasos sanguíneos rodeados de tejido adiposo (Figura 8, flechas 

blancas). Se extrajó los tumores cortando parte de la piel del animal, sin embargo, la 

manipulación del tumor fue difícil debido a su constitución gelatinosa; una pequeña 

membrana sérica lo rodeaba pero al romperse ésta, el contenido del tumor se volvió 

cremoso sin solidez, como lo explica el esquema (Figura 8C).  

 

Los resultados de inmunohistoquímica con tinción de hematoxilina-eosina revelaron que 

el tumor estaba constituido estrictamente por células de melanoma. No se observó tejido 

estromal en la composición tumoral (Figura 8D y E). Adicionalmente, se realizó cultivos 

celulares a partir del tumor y las células en cultivo siguieron siendo inducibles con IPTG 

para la expresión de Caveolina-1 (datos no mostrados).  

 

c.   Formación de tumores de las células B16-F0 y B16-F10 

El curso temporal de la formación de tumores comparando ambas líneas, mostró un 

desfase en el crecimiento tumoral entre una línea y otra (Figura 9A). Los tumores 

generados por las células B16-F0 cerca del día 40 post inoculación alcanzaron el máximo 

volúmen permitido (2500 mm3) (Figura 9B), mientras que las células B16-F10 al día 18 

post-inóculo sobrepasaron este volumen. Por otra parte, se analizó la expresión de 

Caveolina-1 en las células ex-tumor y se observó que los niveles de Caveolina-1 en las 

células B16-F0 siguen siendo mayores que en las células B16-F10 (Figura 9B inserto 

western blot). Al día 15 post-inoculación las células B16-F0 mostraron en promedio un 

volumen de 21 ± 20 mm3, mientras que las células B16-F10 generaron tumores de 1194 ± 

195 mm3 en promedio (Figura 9C). Es decir, al día 15 las células B16-F0 que expresaron 

5 veces más Caveolina-1 formaron tumores 55 veces más pequeños que las células 

B16-F10 que expresaron niveles muy bajos de Caveolina-1 (*** p<0.001). 
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Figura 8: Caracterización de tumores subcutáneos. 
 
Se inoculó animales con las células B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1) en ambos flancos del 
animal. Cuando el tumor de las células B16-F10(mock) alcanzó los 2500 mm

3
 el animal fue 

sacrificado y se realizó la fijación en paraformaldehido de los tumores, inclusión en parafina,  
cortes histológicos de los tumores y su posterior tinción en hematoxilina-eosina  para ver 
morfología. A) animal inoculado en ambos flancos y enmarcados los tumores de las células 
B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1) de derecha  a izquierda. B) el animal sacrificado fue disectado, 
se indica de derecha a izquierda los tumores de las células sin y con Caveolina-1, las flechas 
blancas mostraron los vasos sanguíneos externos que irrigan los tumores y las flechas amarillas 
mostraron el tejido seroso que recubre el tumor. C) esquema que muestra que el estroma de 
sustento del tumor solo se observó en la zona externa del tumor, D) corte histológico de un tumor 
subcutáneo que muestra lo descrito en C; el estroma donde están los vasos sanguíneos son 
externos al tumor y el tejido tumoral es homogéneo sin visualizar matriz extracelular y en E) corte 
histológico de un tumor subcutáneo, la flecha blanca muestra un vaso sanguíneo externo ubicado 
en el estroma que recubre al tumor y la flecha amarilla indica el tejido estromal. 
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Figura 9: Formación de tumores de las células B16-F0 y B16-F10 
 
A) Esquema del curso temporal del ensayo de formación de tumores y preparación de las células 
en cultivo. Al día 1 se soltó las células y se inoculó a los animales por la vía subcutánea en el 
lomo, 300.000 células en 100 µL de solución fisiológica. Se siguió la formación del tumor en el 
lomo de los animales por palpación hasta que alcanzó los volúmenes máximos permitidos. Dos 
poblaciones independientes de ratones C57BL/6 que se encontraron entre las 8 y las 12 semanas 
de vida fueron inyectados al mismo tiempo. Una población recibió 300.000 células B16-F0  y la 
otra población recibió 300.000 células B16-F10. B) Se registró el volumen cada día hasta que 
alcanzó los máximos tamaños permitidos (2500 mm

3
). Las curvas son promedio de resultados 

obtenidos con n=3 con un total de 30 ratones. La cabeza de flecha indica el día 15 donde se hizó 
el análisis siguiente con todos los ratones. Inserto de un Western blot  representativo que muestra 
los niveles de expresión de Caveolina-1 en lás células al día previo de la inoculación (día 0) y en 
las células extraidas del tumor el día de sacrificio (19 y 22 respectivamente) C) Resultado 
promedio del volumen tumoral de 30 ratones C57BL/6, 15 animales por grupo, inyectados con 
B16-F0 y con B16-F10 sin Caveolina-1, de tres experimentos independientes en machos al día 15 
de registro. La gráfica muestra el volumen tumoral de todos los resultados individuales de los 
animales y la barra indica el promedio de todos los datos por grupo. Aplicando el test T de student 
no paramétrico resultó haber diferencias significativas entre ambas poblaciones (***  p<0,001). 
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d.   Metástasis de las células B16-F0 y B16-F10 

Se realizó el ensayo de metástasis siguiendo un protocolo establecido en la literatura 

(Figura 10A), donde después de inocular las células a los animales por la vena lateral de 

la cola, éstos son sacrificados para necropsia al día 21 (Nicolson et al., 1978). Con un 

total de 10 animales por grupo, se observó que los animales que recibieron las células 

B16-F0 mostraron un cuadro febril y agónico. El 20 % de su cuerpo y el 35 ± 5 % de la 

masa pulmonar estaba ocupada por tumores (Figura 10B). Por el contrario, los animales 

que recibieron las células B16-F10, no mostraron dichos síntomas y sólo un 13 ± 3 % del 

pulmón estaba ocupado por tumor (flecha blanca, Figura 10B).  

 

Cabe mencionar que las células B16-F0 no tienen destinación al pulmón (Materiales y 

Métodos; Nicolson et al., 1978) y formaron nódulos melanocíticos en otros tejidos como: 

ganglios, cavidad abdominal y cavidad torácica. Además los nódulos del pulmón son de 

color café, difíciles de distinguir del parénquima pulmonar aún después de fijar dicho 

tejido (Figura 10B). A pesar de estos problemas se logró observar que las células B16-F0 

formaron más metástasis pulmonar que las B16-F10. Considerando que las células 

B16-F0 y las células B16-F10 mostraron estas diferencias experimentales se quiso 

explorar en los experimentos siguientes si se relacionaban con los niveles de Caveolina-1 

detectados. Por lo tanto, se buscó reducir la expresión de Caveolina-1 en las B16-F0 

mediante silenciamiento por shNA y aumentar la expresión en las B16-F10 por 

transfección estable con un vector que permite la expresión inducible de Caveolina-1. 
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Figura 10: Metástasis de las células B16-F0 y B16-F10 tipo silvestre. 

 
A) Esquema del curso temporal del ensayo de metástasis y preparación de las células en cultivo. 
Al día 1 se soltó las células y se inoculó a los animales por la vía intravenosa, 200.000 células en 
500 µL de solución fisiológica. Se sacrificó los animales el día 21 siguiendo el protocolo de 
referencia y se realizó una necropsia para examinar nódulos melanocíticos. B) Fotografías de 
pulmones fijados para análisis de nódulos melanocíticos. Las fotografías fueron tomadas con un 
aumento del 4X en lupa, en la fotografía del lado derecho se observó los nódulos melanocíticos 
formados por las células B16-F0 de color café claro y oscuro sin bordes muy definidos (flechas 
rojas). En la fotografía del lado izquierdo se observó los nódulos melanocíticos formados por las 
células B16-F10 de color negro con bordes definidos (flechas blancas).  
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e.   Descripción morfológica de los tumores en pulmón en ratones C57BL/6. 

En forma paralela al ensayo de metástasis, realizamos ensayos de inmunohistoquímica 

de los tumores de melanoma en pulmón, con los objetivos de i) observar los márgenes 

del melanoma con respecto al parénquima pulmonar, ii) observar la morfología del tumor 

generado en un tejido sólido en comparación a lo visto en los tumores subcutáneos y iii) 

analizar por inmunofluorescencia en ensayos posteriores la localización de Caveolina-1 

en estas células. 

 

Se realizó cortes histológicos de pulmones de ratones sacrificados desde el día 16 al día 

21 post-inoculación. Los resultados sugieren que las células de melanoma una vez que 

extravasaron (Figura 11A, flecha blanca muestra endotelio vascular) y cruzaron hacia el 

parénquima pulmonar fueron avanzando por los endotelios alveolares en donde 

comenzaron a dispersarse y reproducirse (ver flecha azul, Figura 11 B, D y E), hasta que 

finalmente ocuparon todo el espacio alveolar con tejido compacto (ver zonas encerradas 

con línea punteada en Figura 11 B y C). Además, estos nódulos melanocíticos son muy 

compactos constituidos sólo por células de melanoma sin observarse matriz estromal 

(Figura 11E). 

 

Los resultados nos llevaron a sugerir que los contornos del tumor de melanoma son bien 

definidos en el pulmón, porque una vez que una o más células cruzan hacia los alveolos 

no tienen impedimento esterico a reproducirse, ocupando finalmente todo el espacio 

disponible avanzando hacia los alveolos adyacentes. Por otra parte, el parénquima 

pulmonar cuenta con una gran cantidad de Caveolina-1 endógena, esto dificultó la 

realización de la inmunofluorescencia de esta proteína en las células de melanoma del 

pulmón. 
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Figura 11: Caracterización de tumores pulmonares. 
 
Las células fueron cultivadas en placas de 100 mm durante 48 h. Se inoculó a los animales por la 
vía intravenosa, con 200.000 células en 500 µL de solución fisiológica. Se sacrificó 2 animales por 
vez desde el día 16 al 21 post-inoculación. El día del sacrificio se extrajo los órganos y se realizó 
una necropsia para ver nódulos melanocíticos. Los pulmones fueron fijados en paraformaldehido 
por 48 h e incluidos en bloques de parafina. Los cortes histológicos fueron teñidos con 
hematoxilina-eosina para ver morfología. Las células de melanoma fueron fácilmente distinguibles 
por poseer coloración negra. A) Corte histológico de  tejido pulmonar control, es decir el animal 
recibió suero fisiológico intravenoso, la flecha blanca muestra un endotelio vascular pulmonar (4X), 
B) corte histológico al día 18 post-inoculación, flechas azules mostraron células de melanoma que 
fueron avanzando hacia el espacio alveolar y con línea punteada se enmarca un nódulo 
melanocítico compacto con respecto al parénquima pulmonar (10X), C) imagen del corte 
histológico donde con línea punteada se marca la masa de un nódulo melanocítico compacto 
(10X). D) corte histológico donde se observó como las células de melanoma arriban al espacio 
alveolar: flecha azul, E) corte histológico donde se observó a células de melanoma ocupando el 
espacio alveolar en proceso de formación de masa compacta tumoral, dejando una zona sin 
invadir (10X) y en F) corte histológico donde se observó como los espacios alveolares libres son 
comprimidos por la masa tumoral densa (10X). 
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f.   Niveles de Caveolina-1 silenciados posterior a la infección lentiviral codificante 
de sh2Caveolina-1 
 
Una vez vista la morfología de  los tumores subcutáneos y metastásicos de pulmón se 

siguió la estrategía de silenciar la expresión de Caveolina-1 en las células B16-F0. Para 

ello, primero se realizó un ensayo preliminar utilizando las diferentes horquillas 

disponibles (Ver Tabla 3) para silenciar la expresión de Caveolina-1. La población celular 

B16-F0 fue infectada con lentivirus codificantes para las diferentes shNA y después se 

seleccionó por dos semanas con Puromicina (3 µg/mL). La expresión de Caveolina-1 se 

evaluó por western blot para todas las construcciones y se observó que la horquilla 

número 2 (sh2Caveolina-1; Tabla 3) fue la más eficiente (datos no mostrados). Los 

niveles de Caveolina-1 disminuyeron en un 60 % aproximadamente, es decir, las células 

expresaron en promedio 2-3 veces menos Caveolina-1 que la población control B16-F0 

infectada con lentivirus codificantes para la horquilla que silencia el gen de la Luciferasa 

(Figura 12). De aquí en adelante se trabajó solamente con las células B16-F0 

transducidas con sh2Caveolina-1 que llamamos simplemente B16-F0(sh cav-1) y las 

células control B16-F0(sh luc). 

 

 
 
 
Figura 12: Niveles de expresión de Caveolina-1 en las células B16-F0(sh luc) y B16-F0(sh cav-1). 
 
Las células B16-F0(sh luc) y B16-F0(sh cav-1), se sembró en placas de 100 mm y se crecieron 
durante 48 h. Los extractos de proteínas totales se prepararon a partir de los cultivos celulares y 
éstas se separaron por SDS-PAGE  en geles al 12 % (50 µg por carril). Las proteínas fueron 
transferidas a una membrana de nitrocelulosa y se detectó los niveles de Caveolina-1 y Actina 
mediante anticuerpos primarios específicos. Después de lavar se incubó con el anticuerpo 
secundario acoplado con la HPO y se usó el método de quimioluminiscencia ECL para detectar la 
señal. Este es un resultado representativo, Los números entre paneles indican un análisis 
densitométrico de Caveolina-1 normalizado por Actina. El nivel detectado de Caveolina-1 en las 
células B16-F0(sh cav-1) (0,3 ± 0,1)  y  en las B16-F0(sh luc) (0,9 ± 0,1) se comparó con aquel 
obtenido para las B16-F0. Los datos son el resultado en promedio de tres experimentos 
independientes (promedio ± SD). * Significancia estadística (p<0.05). 
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g.   Formación de tumores de células B16-F0(sh luc) y B16-F0(sh cav-1) 

En el primer curso temporal de la formación de tumores de células B16-F0(sh luc) y 

B16-F0(sh cav-1), se inoculó a los animales ularon en ambos flancos con las diferentes 

poblaciones celulares (Figura 13A). En este caso particular, en algunos animales (2 de 6) 

los tumores ulceraron al día 21 post-inoculación (flecha negra; Figura 13B), para lo cual 

se repitió el ensayo inoculando a los animales sólo en un flanco con una de las líneas, 

usando el parámetro de doble ciego para la evaluación de los experimentos. 

 

Destacamos que la transducción lentiviral de la línea B16-F0(sh luc) generó células que 

en el ensayo de formación de tumores dieron una mayor dispersión en los resultados de 

volumen tumorales que las células B16-F0 silvestres (comparar con Figura 8). Las 

diferencias entre poblaciones celulares fueron fáciles de reconocer al día 21. La curva 

temporal mostró que los tumores de las células B16-F0(sh luc) alcanzó cerca del día 26 

los volúmenes que superaban los 1000 mm3 (Figura 13B) y las células B16-F0(sh cav-1) 

al mismo día sobrepasaban los 1700 mm3 promedio y al día 30 los tumores que se 

generaron sobrepasaban los 2500 mm3(dato no mostrado). Adicionalmente, se analizó 

los niveles de Caveolina-1 en las células ex-tumor y se verificó que la expresión de 

Caveolina-1 se mantuvo silenciada (Figura 13 B, inserto western blot). 

 

Al día 21 de ensayo, las células B16-F0(sh cav-1) con un 60% menos de expresión de 

Caveolina-1 que las células control (ver Figura 12) generaron tumores con un volumen 

promedio de 1770 ± 336 mm3, mientras las células B16-F0(sh luc) formaron tumores con 

un volumen promedio de 508 ± 146 mm3 (Figura 13C) (***p<0.001). En otras palabras, al 

apagar en un 60 % la expresión de Caveolina-1 se formaron tumores al menos 3 veces 

más grandes. 

 
h.   Metástasis de las células B16-F0(sh luc) y B16-F0(sh cav-1) 

Se inoculó a los ratones siguiendo el esquema indicado (Figura 14A). Los animales que 

recibieron las células B16-F0(sh luc) mostraron en promedio el 35 ± 8 % del pulmón 

ocupado por melanoma, en comparación con los animales que recibieron las células 

B16-F0(sh cav-1), que mostraron un 12 ± 3 % del pulmón con tumor (Figura 14B) (* p< 

0,05). Por lo tanto, los animales inoculados con las células B16-F0(sh cav-1) tuvieron 

cerca del 30 % menos masa pulmonar tumoral que las B16-F0(sh luc). Podemos sugerir 

entonces; que cuando se silenció la expresión de Caveolina-1 en las células B16-F0 

disminuyó la metástasis de las células.  
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Figura 13: Formación de tumores de células B16-F0(sh luc) y B16-F0(sh cav-1) 
 
A) Esquema del curso temporal del ensayo de formación de tumores y preparación de las células 
en cultivo. Al día 1 se soltó las células y se inoculó a los animales por la vía subcutánea en el lomo 
del animal, 300.000 células en 100 µL de solución fisiológica. Se siguió la formación del tumor en 
el lomo de los animales por palpación hasta que alcanzó los volúmenes máximos permitidos (2500 
mm

3
). Dos poblaciones de ratones C57BL/6 que se encontraron entre las 8 y las 12 semanas de 

vida fueron inyectados al mismo tiempo. Una población fue inyectada con 300.000 células 
B16-F0(sh luc) y la otra con 300.000 células B16-F0(sh cav-1). B) Se registró el volumen cada día. 
Las curvas son promedio de resultados obtenidos con n=3 con un total de 33 ratones. La cabeza 
de Flecha indica el día 21 donde se hizó el análisis siguiente con todos los ratones. Inserto de un 
Western blot representativo que muestra los niveles de Caveolina-1 evaluados en las células 
B16-F0(sh luc) y B16-F0(sh cav-1) ex-tumor al día 26 de sacrificio (niveles iniciales al día 0 ver en 
Figura 12).  C) Resultado promedio del volumen tumoral de 19 -ratones C57BL/6, inyectados con 
B16-F0(sh luc) y de 14 con B16-F0(sh cav-1), al día 21 de registro. La gráfica muestra todos los 
resultados individuales de los animales y la barra indica el promedio de todos los datos por grupo. 
Aplicando el test T de student no paramétrico resultó haber diferencias significativas entre ambas 
poblaciones (*** p<0,001). 



 

63 

  

 

 

 
Figura 14: Metástasis pulmonar de las células B16-F0(sh luc) y B16-F0(sh cav-1). 

 
A) Esquema del curso temporal del ensayo de metástasis: infección de las células B16-F0 
transducidas con los virus portadores de la horquilla sh2Caveolina-1 y seleccionadas con 
Puromicina (3 µg/mL) por 10 días. Al día 1 se despegaron las células y se inoculó a los animales 
por vía intravenosa, 200.000 células en 500 µL de solución fisiológica. Se determinó el día 21 
como el día de sacrificio de todos los animales, en ese día se extrajó los órganos y se realizó una 
necropsia para ver nódulos melanocíticos. B) Resultado promedio de tres experimentos 
independientes, en machos con un total de 26 animales. Al día 21 post-inoculación, se determinó 
el peso total de la masa pulmonar tumoral. La gráfica muestra todos los resultados individuales de 
los animales y la barra indica el promedio de todos los datos por grupo (* p<0,05). 
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i.   Caracterización de la Línea celular  B16-F10 

Después de haber analizado el efecto de reducción de los niveles de Caveolina-1 en las 

células B16-F0 quisimos investigar el efecto de aumentar la expresión de Caveolina-1 en 

las B16-F10. Para esto, la línea celular B16-F10(cav-1), establemente transfectada con 

pLacIOP-Caveolina-1 expresa Caveolina-1 en presencia de IPTG. Como control 

contamos con la línea B16-F10(mock) establemente transfectada con el pLacIOP sin 

inserto de Caveolina-1. El tiempo de inducción con 1 mM IPTG establecido fue de 48 h, 

donde ocurre el máximo nivel de expresión de Caveolina-1.  

 

Para caracterizar las células se realizó experimentos de western blot, y se determinó los 

niveles de las proteínas Caveolina-1, pY14Caveolina-1, E- y N-cadherina, Survivina y 

Actina.  

 
Los niveles detectados de Caveolina-1 en células B16-F10(cav-1) inducidas con IPTG 

fueron, en promedio 23 veces mayores que los niveles detectados en las células 

B16-F10(mock) (1 ± 0,5). Se cultivó las células B16-F10(cav-1) en ausencia de IPTG, 

éstas mostraron 5 veces más Caveolina-1 que las células B16-F10(mock). Al mismo 

tiempo, para las B16-F10(cav-1) inducidas con IPTG se observó alrededor de 5 veces 

más Caveolina-1 fosforilada en Tirosina-14 que en las mismas células sin inducción. En 

las células B16-F10(mock) no se detectó fosforilación en Tirosina-14 (Figura 15).  

 

Las células B16-F10, tanto las B16-F10(mock) como las B16-F10(cav-1), no expresaron 

la proteína de membrana E-cadherina (Figura 15). Sin embargo, hubo expresión de otra 

proteína de adhesión la N-cadherina. Los resultados de detección de esta proteína 

indicaron que hubó un leve aumento de su expresión a mayor nivel de expresión de 

Caveolina-1. Esta tendencia se observó en todos los ensayos. Para  Survivina no se 

observó cambios entre las células con y sin expresión de Caveolina-1 (Figura 15). Esta 

última observación es muy interesante porque indica que la capacidad de Caveolina-1 de 

suprimir la expresión de Survivina, como se ha demostrado anteriormente en nuestro 

laboratorio, depende exclusivamente de E-cadherina (Rodríguez et al., 2009) cuya 

función no fue reemplazada por una proteína similar como N-cadherina. 
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Figura 15: Efecto de la sobre-expresión de Caveolina-1 en las células B16-F10 sobre los niveles 
de pY14Caveolina-1, N- y E-cadherina y Survivina. 
 
Las células B16-F0(mock) y B16-F0(cav-1), se sembró en placas de 100 mm y se crecieron en 
condiciones con y sin IPTG, 1 mM por 48 h. Los extractos de proteínas totales se prepararon a 
partir de los cultivos celulares y las proteínas se separaron por SDS-PAGE en geles al 12 % (50 
µg por carril). Luego transferidas a una membrana de nitrocelulosa donde se detectó los niveles de 
Caveolina-1, pY14Caveolina-1, N- y E-cadherina, Survivina y Actina mediante anticuerpos 
primarios específicos. Después de lavar se incubó con el anticuerpo secundario acoplado con la 
HPO y se usó el método de quimioluminiscencia ECL para detectar la señal. Los números entre 
paneles indican un análisis densitométrico de Caveolina-1, pY14Caveolina-1, N- y E-cadherina y 
Survivina normalizados en cada caso por Actina. Los resultados mostraron que hay al menos 20 
veces más Caveolina-1 en las células B16-F10(cav-1) bajo inducción con IPTG y solo en estas 
células se detectó niveles de fosforilación en Tirosina-14. En las células de melanoma se observó 
que no hay regulación de los niveles de expresión de Survivina, no hay expresión de la proteína E-
cadherina, pero si se ve un leve aumento de los niveles de N-cadherina.  Las células HT29(ATCC) 
se usaron como control positivo para E-cadherina. Los datos son el promedio de tres experimentos 
independientes (promedio ± SD). * Significancia estadística comparado con aquel obtenido para 
las B16-F10(mock) sin IPTG (p<0.05). 
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j.   Inmunofluorescencia en cultivos celulares de B16-F10(cav-1) y B16-F10(mock). 

Los resultados de estos ensayos indicaron, al igual que lo observado para las células 

B16-F0 (ver Figura 7), que Caveolina-1 se distribuyó predominantemente en el 

citoplasma (Figura 16A) y en Golgi en las células B16-F10(cav-1). La localización en 

Golgi se comprueba por la superposición de las señales de detección de Caveolina-1 

(señal en verde) y Golgina (señal en rojo) en la zona perinuclear de la célula (Figura 

16B). 

 

Por otra parte, en las células B16-F10(mock) Caveolina-1 se detectó levemente en el 

citoplasma de las células en presencia de IPTG (Figura 16A). Estos resultados sugirieron 

que la sobre-expresión de Caveolina-1 resultó en la acumulación de la proteína en el 

Golgi, probablemente por un problema de transporte hacia la superficie. 

 

k.   Migración de células B16-F10(cav-1) y B16-F10(mock) en ensayos de herida 

En la literatura, se sugiere que en células que expresaron Caveolina-1 existe una 

correlación positiva entre su capacidad migratoria in vitro y su potencial metastásico in 

vivo. Por lo tanto, quisimos ver si la presencia de Caveolina-1 afecta la migración de las 

células B16-F10. Se observó que a mayor nivel de expresión de Caveolina-1 la velocidad 

de migración aumentó. Por otra parte, las células B16-F10(cav-1) en presencia de 1 mM 

IPTG mostraron una velocidad migratoria promedio de 32 μm/h, casi dos veces superior a 

la velocidad (17 μm/h) que mostraron las células B16-F10(mock) (Figura 17). Para las 

células B16-F10(cav-1) en ausencia de IPTG se registró una velocidad de migración 

mayor (22 μm/h), aunque no hubo diferencias significativas con respecto a la velocidad 

migratoria que mostraron las células B16-F10(mock). 

 
l.  Microscopía electrónica de las células B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1) inducidas 
con IPTG 
 
Existe una gran cantidad de literatura que demuestra que la sola expresión de 

Caveolina-1 no basta para que haya formación de las estructuras de la superficie 

llamadas caveolas. Se requiere de la presencia de otras proteínas, las Cavinas (Chadda 

and Mayo, 2008; Hill et al., 2008; Davalos et al., 2010; Hayer et al., 2010). Como no 

existían antecedentes sobre la expresión de estas proteínas en nuestras células, 

quisimos verificar por microscopia electrónica si la expresión de Caveolina-1 coincidía 

con la formación de caveolas en las B16-F10. Se observó, tanto en las B16-F10(cav-1) 

como en las B16-F10(mock) en presencia de 1 mM IPTG, que no hay formación de 
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caveolas. Se detectó invaginaciones al menos dos veces más grandes (Figura 18 A, B, C, 

D, G y H) que las caveolas encontradas en las células control (Figura 18 E y F), que por 

su morfología corresponden a invaginaciones rodeadas por clatrina. 

 

 

 

 

 
Figura 16: Inmunofluorescencia de Caveolina-1 en células B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1), y su 
distribución en células B16-F10(cav-1). 
 
Células B16-F10(mock), B16-F10(cav-1) en ausencia o presencia de IPTG fueron cultivadas por 
48 h sobre cubreobjetos, fijadas y permeabilizadas. Luego, fueron procesadas para el análisis de 
Caveolina-1 (verde), β-Actina (rojo), Golgina (rojo) y núcleo (azul)  por inmunofluorescencia 
indirecta y microscopía confocal.  En el panel A) se muestra la distribución de Caveolina-1 en el 
citoplasma de las células B16-F10(cav-1) en ausencia y en presencia de IPTG no así en las 
B16-F10(mock). En el panel B) se muestra en el panel izquierdo derecho un acúmulo perinuclear 
de Caveolina-1 en las células B16-F10(cav-1) inducidas con IPTG, en el panel del medio se 
muestra la detección del nucleo y de Golgina en azul y rojo, respectivamente, y en el panel 
derecho la sobreposición de imágenes generadas con el software Imaris con el se estudio la 
distribución de Caveolina-1, que resultó ser en Golgi (ver detalles en metodología). Barra = 10 μm. 
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Figura 17: Ensayos de migración celular por herida en las células B16-F10 en cultivo con y sin 
expresión de caveolina-1. 
 
Se sembró 1x10

5
 células B16-F10 por pocillo inducidas o no con IPTG, en placas de 24 pocillos 

con medio de cultivo al 10 % con suero fetal bovino. Al día siguiente, a una confluencia del 80 %, 
se hizó una herida por pocillo en la monocapa de células. Se lavó suavemente la monocapa y se 
dejó en medio sin suero (tiempo cero). Se tomó alrededor de 5 fotografías de cada herida al 
tiempo cero. Se repuso el medio al 3 % con suero fetal bovino, y se tomó fotografías secuenciales 
a distintos tiempos. El área promedio de cada herida se determinó con el programa Image J. La 
velocidad de migración se calculó de la pendiente de un gráfico de distancia (ancho de la herida 
v/s tiempo). Este resultado es el promedio de tres experimentos independientes de cierre de 
herida, con un tiempo máximo de ensayo de 12 h totales de seguimiento. Aplicando el test T de 
student resultó haber diferencias significativas entre las células B16-F10(cav-1) bajo inducción con 
IPTG respecto a las mismas células sin inducción y a las células control sin Caveolina-1; B16-
F10(mock). *** Significancia estadística de la velocidad de migración comparado con aquel 
obtenido para B16-F10(mock) (***P<0.001). 
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Figura 18: Microscopía electrónica de las células B16-F10(mock), B16-F10(cav-1) y NIH3T3. 
 
Células B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1) se cultivaron en placas de 100 mm en presencia de 

1mM IPTG por 48 h, fueron colectadas, lavadas con PBS estéril, fijadas y permeabilizadas. 

Después fueron embebidas en Epon (Poliscience, USA) y teñidas con citrato de plomo. Se tomó 

imágenes a 80 KV en un microscopio electrónico de transmisión. A), B) y G): Células 

B16-F10(mock) en aumentos diferentes con magnificación de 5 µm, 500 nm y 300 nm 

respectivamente. C), D), H) e I): Células B16-F10(cav-1) en aumentos diferentes con 

magnificación de 5 µm, 500 nm  y 300 nm respectivamente. Específicamente en B) y D) las 

cabezas de flecha mostraron invaginaciones en la membrana plasmática del tipo vesículas 

rodeadas por clatrina. E) y F): imágenes de células NIH3T3 que fueron usadas como control 

positivo para caveolas en aumentos de 1000 nm y 500 nm, respectivamente. Las cabezas de 

flecha mostraron las caveolas. 

 



 

70 

Resumiendo los resultados de la caracterización de las células B16-F10(mock) y 

B16-F10(cav-1), podemos concluir que:  I) en ambas líneas celulares no hubó expresión 

de E-cadherina y no se alteró la expresión de Survivina con el aumento de la expresión 

de Caveolina-1. II) Al inducir la expresión de Caveolina-1 en presencia de IPTG se 

alcanzó valores 23 veces mayores de esta proteína. III) El aumento de los niveles de 

expresión de Caveolina-1 se correlacionó con un leve aumento en la expresión de 

N-cadherina y con la fosforilación de Caveolina-1 en Tirosina-14. IV) En las 

B16-F10(cav-1) en presencia de IPTG Caveolina-1 se distribuyó en el citoplasma y en el 

Golgi lo que no se observó en las B16-F10(mock). V) En ambas líneas celulares no hubó 

formación de caveolas pese a que los niveles de Caveolina-1 aumentaron hasta 23 veces 

sobre el basal y finalmente VI) la velocidad migratoria de las B16-F10(cav-1) en presencia 

de IPTG fue al menos 2 veces mayor que en las B16-F10(mock). Con todos estos 

antecedentes procedimos a realizar los ensayos in vivo. 

  

m.  Formación de tumores de las células  B16-F10(mock) y  B16-F10(cav-1) 
inducidas con IPTG. 
 
Los animales se inocularon siguiendo el esquema indicado (Figura 19A). Una vez 

inoculados se monitoreó por palpación el curso temporal de la formación de los tumores 

(Figura 19B). En este gráfico, las curvas son promedio de resultados obtenidos con n=3 

con un total de 40 ratones. De estos animales inoculados en ambos flancos con las 

células B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1), se analizó muestras de células extumor, y  se 

observó que la expresión basal de Caveolina-1 aumenta tanto en la condición control 

(mock) como en la transfectada establemente (cav-1) (ver inserto Figura 19B). Sin 

embargo, pese a este aumento, la proporción de Caveolina-1 encontrada entre las 

células B16-F10(cav-1) y las B16-F10(mock) se mantuvo con respecto a la proporción 

vista anteriormente en los inoculos iniciales (ver Figura 15). Al día 15 post-inoculación el 

volumen tumoral de las células B16-F10(cav-1) fue dos veces menor que el volumen 

tumoral de las células B16-F10(mock) que no expresaron Caveolina-1. Específicamente, 

las células B16-F10(mock) generaron tumores de un volumen promedio de 1333 ± 129 

mm3; en cambio, las células B16-F10(cav-1) al mismo día, un volumen tumoral promedio 

de 509 ± 73 mm3 (Figura 19C). Aplicando el test T de student no paramétrico resultó 

haber diferencias significativas entre ambas poblaciones (***  p<0,001). 
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Considerando que este resultado fue producto del comportamiento de una población 

heterogénea para la expresión de Caveolina-1 (Policlonal), se realizó el mismo ensayo en 

una población clonal para la expresión de Caveolina-1. 

 

n.  Formación de tumores de las células B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1) clon 3 
inducidas con IPTG. 
 
A partir de la población celular B16-F10(cav-1) se aisló un clon, el cual se caracterizó 

mediante western blot e inmunofluorescencia para comprobar que se trataba de una 

población homogénea para la expresión de Caveolina-1. Se obtuvó una población clonal 

a la cual se le llamo B16-F10(cav-1) clon 3. Estas células expresaron en promedio 3 

veces más Caveolina-1 que la población control B16-F10(mock).  

 

Después de 48 h de inducción con IPTG la expresión de Caveolina-1 aumento 7 veces 

sobre el control (Figura 20A). Los resultados del curso temporal de la formación de 

tumores mostraron diferencias significativas a partir del día 15 donde se vió un mayor 

desarrollo tumoral en las B16-F10(mock) que el mostrado por las B16-F10(cav-1) clon 3 

(Figura 20B). Luego de los tres experimentos independientes realizados con un total de 

48 animales, y analizando los resultados individuales obtenidos al día 15 se concluyó que 

los tumores generados por las células B16-F10(cav-1) clon 3 formaron tumores de 313 ± 

80 mm3 en promedio más pequeños, mientras que las células B16-F10(mock) formaron 

tumores en promedio de 1061 ± 135 mm3 (Figura 20C). Las diferencias fueron 

significativas entre ambas poblaciones (***  p<0,001). 
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Figure 19: Formación de tumores de las células  B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1) inducidas con 
IPTG. 
 
A) Esquema del curso temporal del ensayo de formación de tumores y preparación de las células 
B16-F10(mock) y  B16-F10(cav-1) en cultivo. Al día 1 se soltó las células y se inoculó a los 
animales por la vía subcutánea en el lomo, 300.000 células en 100 µL de solución fisiológica. Se 
siguió la formación del tumor en el lomo de los animales por palpación hasta que alcanzó los 
volúmenes máximos permitidos. Se inyectaron dos poblaciones independientes de ratones 
C57BL/6 que se encontraron entre las 8 y las 12 semanas de vida. Una población recibió 300.000 
células B16-F10 con Caveolina-1 (cav-1) y la otra población 300.000 células sin Caveolina-1 
(mock), después de inducir ambas 48 h con IPTG (1 mM). B) Se registró el volumen cada día 
hasta que alcanzó los tamaños permitidos (2500 mm

3
). Las curvas son promedio de resultados 

obtenidos con n=3 con un total de 40 ratones. La cabeza de flecha indica el día 15 donde se hizó 
el análisis siguiente con todos los ratones. Inserto de un Western blot representativo que muestra 
los niveles de Caveolina-1 evaluados en las células B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1) ex-tumor al 
día 17-18 y día 22-23 de  sacrificio, respectivamente (niveles iniciales al día 0 ver en Figura 15). C) 
Resultado promedio del volumen tumoral de las células B16-F10 con y sin Caveolina-1 al día 15 
de registro. La gráfica muestra todos los resultados individuales de los animales y la barra indica el 
promedio de todos los datos por grupo. Aplicando el test T de student no paramétrico resultó haber 
diferencias significativas entre ambas poblaciones (*** p<0,001). 
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Figure 20: Expresión de Caveolina-1 y formación de tumores de las células B16-F10(mock) y 
B16-F10(cav-1) clon 3 inducidas con IPTG 
 
Las células B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1) clon 3, se sembró en placas de 100 mm y se 
crecieron durante 48 h en presencia de 1 mM de IPTG. A) Los extractos de proteínas totales se 
prepararon a partir de los cultivos celulares y éstas se separaron por SDS-PAGE  en geles al 12 % 
(50 µg por carril). Se detectó niveles de Caveolina-1 y Actina mediante anticuerpos específicos. 
Este es un resultado representativo. Los números entre paneles indican un análisis densitométrico 
de Caveolina-1 normalizado por Actina. (n=3, promedio ± SD). Los niveles de proteína relativos de 
Caveolina-1 en las células B16-F10(cav-1)clon 3 comparados con las B16-F10(mock) (1 ± 0.5) 
fueron de 7 ± 2, (*P<0.05). se inyectaron dos poblaciones independientes de ratones C57BL/6 que 
se encontraron entre las 8 y las 12 semanas de vida. Una población recibió 300.000 células B16-
F10 población clonal 3 con Caveolina-1 y la otra población 300.000 células sin Caveolina-1, 
después de inducir ambas con IPTG. B) Se registró el volumen diariamente hasta que alcanzó los 
tamaños permitidos (2500 mm

3
). Las curvas son promedio de resultados obtenidos con n=3 con 

un total de 44 ratones. La cabeza de flecha indica el día 15 donde se hizó el análisis siguiente con 
todos los ratones. C) Resultado promedio del volumen tumoral de las células B16-F10 con y sin 
Caveolina-1, al día 15 de registro. La gráfica muestra todos los resultados individuales de los 
animales y la barra indica el promedio de los datos. Se detectó diferencias significativas entre 
ambas poblaciones (*** p<0,001) aplicando el test T de student no paramétrico. 
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o.  Formación de tumores de las células B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1) sin 
inducir la expresión de Caveolina-1 con IPTG. 
 
Considerando que las células B16-F10(cav-1) en presencia de IPTG expresaron al 

menos 4 veces más Caveolina-1 que cuando están en ausencia de este (ver Figura 14), 

quisimos evaluar si con bajos niveles de expresión, que al mismo tiempo son muy 

similares a los vistos anteriormente en las células B16-F0, se mantenía o no el efecto de 

Caveolina-1 en la supresión de los tumores. Por lo tanto, procedimos a los ensayos in 

vivo. Se inoculó los animales con las células B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1) sin inducir 

con IPTG según el esquema indicado (Figura 21A). Luego se siguió el desarrollo de los 

tumores hasta el día 31 post-inoculación (Figura 21B). El 73 % de los ratones inoculados 

con las células que expresaron 5 veces más Caveolina-1 que las control no formaron 

tumores subcutáneos, el resto de la población, es decir el 27 % restante formaron 

tumores. La formación de los tumores al día 15 evidenciaron que las células que 

expresaron Caveolina-1 generaron tumores de un volumen promedio de 106 ± 35 mm3 y 

las células que no expresaron Caveolina-1 de un volumen de 1322 ± 97 mm3  (Figura 

21C). Es decir, los volúmenes tumorales son diez veces más pequeños en las células 

que expresaron Caveolina-1, y por primera vez hubó supresión total de la formación de 

tumor (*** P<0.001). 

 

p.   Resumiendo los resultados en células B16-F0 y B16-F10  

En las células B16-F0 donde la expresión de Caveolina-1 es 5 veces mayor que en las 

células B16-F10, se observó los dos roles asociados a Caveolina-1: el efecto supresor de 

tumores y el efecto promotor de metástasis. Ambas funciones fueron comprobados 

experimentalmente ya que cuando se disminuyó los niveles de expresión de Caveolina-1 

en las células B16-F0(sh cav-1), éstas no fueron capaces de mostrar los dos efectos 

antes mencionados.  

 

Por otra parte, al re-expresar los niveles de Caveolina-1 en las células de tipo salvaje 

B16-F10 generando la población celular B16-F10(cav-1), ya sea en presencia o ausencia 

de IPTG, se cumplió que Caveolina-1 actúo como un supresor tumoral. Además, este rol 

supresor se pudo ver tanto en la población Policlonal como en la población monoclonal 

para la expresión de Caveolina-1, disminuyendo los tamaños tumorales en i) al menos un 

60 % cuando las células B16-F10(cav-1) están en presencia de IPTG y en ii) un 100 % en 

el 73 % de los animales cuando las células B16-F10(cav-1) no se inducen con IPTG. El 

resumen de todos estos resultados se pueden ver juntos en la Tabla 4.  
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Figura 21: Formación de tumores de las células B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1) sin inducir 
Caveolina-1 con IPTG. 
 
A) Esquema del curso temporal del ensayo de formación de tumores y preparación de las células 
en cultivo sin inducir durante 48 h con IPTG (1 mM). Al día 1 se soltó las células y se inoculó a los 
animales por la vía subcutánea en el lomo del animal, 300.000 células en 100 µL de solución 
fisiológica. Se siguió la formación del tumor en el lomo de los animales por palpación hasta que 
alcanzó los volúmenes máximos permitidos. Se inoculó ratones C57BL/6 que se encontraron entre 
las 8 y las 12 semanas de vida. Una población recibió 300.000 células B16-F10 con Caveolina-1 y 
la otra población 300.000 células sin Caveolina-1. B) Se registró el volumen cada día hasta que 
alcanzó los máximos tamaños permitidos (2500 mm

3
). Las curvas son promedio de resultados 

obtenidos con n=3 con un total de 40 ratones. La cabeza de flecha indica el día 15 donde se hizó 
el análisis siguiente con todos los ratones. C) La figura muestra el resultado promedio del volumen 
tumoral de las células B16-F10 con y sin Caveolina-1, de tres experimentos independientes en 
machos al día 15 de registro. La gráfica muestra el volumen tumoral de todos los resultados 
individuales de los animales y la barra indica el promedio de todos los datos por grupo. Aplicando 
el test T de student no paramétrico resultó haber diferencias significativas entre ambas 
poblaciones (*** p<0,001). 
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q.    Metástasis de las células B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1) 

Una vez comprobado in vivo el rol supresor de tumores de Caveolina-1, se realizó en 

forma paralela los ensayos de metástasis para comprobar en un mismo modelo 

experimental, si se cumplía o no el segundo rol “promotor de metástasis” asociado a 

Caveolina-1.  

 

Como primer ensayo de metástasis se realizó una curva temporal (Figura 22 y 23B). El 

objetivo fue observar en que día de sacrificio se definirían mejor los nódulos metastáticos 

en el pulmón, la decisión se tomó pensando en que debíamos considerar que a diferencia 

del ensayo de metástasis antes realizado (ver Figura 10), esta vez se inocularian el 

mismo tipo celular con la sola diferencia de la expresión de Caveolina-1.  

 

Los resultados de la curva temporal mostraron que las células B16-F10 que expresaron o 

no Caveolina-1 generaron a partir del día 18, metástasis pulmonar (Figura 22). Vale 

mencionar que a pesar que en este día los nódulos fueron distinguibles del parénquima 

pulmonar, eran pocos en cantidad (entre 2 a 4 por pulmón), por lo que se descartó 

realizar el resto de los ensayos a este día. Luego al día 19 las diferencias siguieron 

siendo claras entre tejido sano y tumoral, pero fue mucho más evidente al día 21 donde 

se observó fácilmente entre 30 y 50 nódulos por pulmón, lo que nos permitió separar 

fácilmente el tejido tumoral del sano teniendo un trango mayor numérico (numero de 

nódulos vs masa pulmonar), y a su vez, saber cuanta fue masa tumoral pulmonar (Figura 

23B). Por lo tanto, se eligió el día 21 como el día de sacrificio del ensayo. 

 

Una vez que se estableció el tiempo de sacrificio, se realizó tres experimentos 

independientes con un total de 32 animales, 16 por población. Las células B16-F10 con 

Caveolina-1 ocuparon en promedio el 29 ± 3 % del pulmón, mientras que las células sin 

Caveolina-1 ocuparon en promedio el 9 ± 3 % de este (Figura 23C) (*** p<0,001). Es 

decir, las células B16-F10 que expresaron Caveolina-1 formaron al menos dos veces más 

nódulos melanocíticos, abarcando un mayor porcentaje del pulmón con tejido tumoral y 

por tanto causando asfixia en los animales. Cabe destacar que no hay diferencias de 

masa tumoral entre el lóbulo derecho y el izquierdo (n=3, p>0,05) y no hay diferencias 

entre machos y hembras para el desarrollo del ensayo de metástasis (n=3, p>0,05) (datos 

no mostrados). 
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Figura 22: Fotografías de Pulmones del curso temporal de metástasis en ratones C57BL/6 
inyectados con las células B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1) inducidas con IPTG. 

   

Las células B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1) se sembró en placas de 100 mm en presencia de 1 
mM IPTG y se mantuvieron en cultivo por 48 h. Al día 1 se soltó las células y se inoculó a los 
animales vía intravenosa por la vena lateral de la cola, 200.000 células en 500 µL de solución 
fisiológica. A partir del día 10 se fue sacrificando animales, desde el día 18 al 21 los nódulos 
metastásicos fueron notorios. Los pulmones fueron fijados y fotografiados, en A) se muestra los 
pulmones extraídos de animales que fueron inoculados con las células B16-F10(cav-1) y que 
fueron sacrificados los días 18, 19 y 21. B) Pulmones extraídos de los animales inoculados con las 
células B16-F10(mock) sacrificados los días 18, 19 y 21. Las flechas blancas indican los nódulos 
metastásicos que se obserban en color negro respecto al parénquima pulmonar que es blanco. 
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Figura 23: Ensayo de metástasis en ratones C57BL/6 inyectados con las células B16-F10(mock) y 
B16-F10(cav-1) inducidas con IPTG. 
 
A) Esquema del curso temporal del ensayo de metástasis, Las células B16-F10(mock) y 
B16-F10(cav-1) se sembró en placas de 100 mm y se mantuvieron en cultivo en presencia de 
IPTG 1mM por 48 h. Al día 1 las células se despegaron y se inoculó a los animales vía 
intravenosa, 200.000 células en 500 µL de solución fisiológica. Se determinó el día 21 como el día 
de sacrificio de todos los animales, donde se extrajó los órganos y se realizó una necropsia para 
ver nódulos melanocíticos. B) Se realizó una curva temporal, para ver cuál era el mejor día para el 
análisis de la masa tumoral en el pulmón. Las curvas son promedio de resultados obtenidos con 
un total de 32 ratones. La cabeza de flecha indica el día 21 que pareció ser el mejor día para la 
extracción del pulmón para los siguientes experimentos. C) Resultado promedio de tres 
experimentos independientes al día 21 post-inoculación realizado en machos con un total de 32 
animales. Se determinó la masa de melanoma en el pulmón. La gráfica muestra el porcentaje de 
tejido tumoral en el pulmón de todos los resultados individuales de los animales y la barra indica el 
promedio de todos los datos por grupo. Aplicando el test T de student no paramétrico resultó haber 
diferencias significativas entre ambas poblaciones (*** p<0,001). 
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r.   Metástasis de las células B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1)clon 3 inducidas con 
IPTG 
 
Una vez realizado el ensayo con la población B16-F10(cav-1) y B16-F10(mock) se 

procedió con el ensayo de metástasis con las células B16-F10(cav-1) clon 3 que 

conforman una población homogénea  para la expresión de Caveolina-1. Se siguió el 

mismo protocolo experimental del ensayo de metástasis establecido anteriormente 

(Figura 24A). Por tanto, primero se realizó una curva temporal con 14 animales por grupo 

y se confirmó que el día 21 post-inoculación, las diferencias entre el tejido sano y el 

tumoral siguieron siendo fáciles de reconocer y de separar para el análisis por masa del 

melanoma (Figura 24B). 

 

Posterior al curso temporal se realizó tres experimentos independientes con un total de 

24 animales. Los resultados mostraron que los ratones inoculados con las células 

B16-F10(cav-1) clon 3 tuvieron en promedio un 77 ± 5 % del pulmón con melanoma y los 

ratones inoculados con las células que no expresaron Caveolina-1 tuvieron un 11 ± 3 % 

del pulmón con melanoma (Figura 24C) (*** p<0,001). Por lo tanto, las células 

B16-F10(cav-1) clon 3 tuvieron un potencial metastático en promedio seis veces mayor 

que las células sin Caveolina-1. 

 

s.    Metástasis de las células B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1) sin inducir con IPTG 
 
Al igual que lo planificado en los ensayos de formación de tumores, quisimos evaluar si 

con bajos niveles de expresión de Caveolina-1 el efecto promotor de metástasis podría 

verse alterado. Para ello, se realizó ensayos de metástasis con las células cultivadas en 

ausencia de IPTG (Figura 25A). Los resultados de tres experimentos independientes con 

un total de 30 animales mostraron que los ratones que fueron inoculados con la células 

B16-F10(cav-1) sin inducir con IPTG, es decir con bajos niveles de expresión de 

Caveolina-1, tuvieron un 41 ± 5 % del pulmón con melanoma, mientras que los ratones 

que fueron inoculados con las células B16-F10(mock) tuvieron un  9 ± 3 % del pulmón 

con melanoma (Figura 25B). Reiterando la idea, los animales inoculados con las células 

que expresaron 5 veces más Caveolina-1 que las que no lo hicieron, tuvieron al menos 

cuatro veces más tejido melanocítico en el pulmón (*** p<0,001). 
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Figura 24: Ensayo de metástasis en ratones C57BL/6 inyectados con las células B16-F10(mock) y 
B16-F10(cav-1) clon 3 con inducción con IPTG. 

 
A) Esquema del curso temporal del ensayo de metástasis. Las células B16-F10(mock) y 
B16-F10(cav-1) clon 3 se sembró en placas de 100 mm y se mantuvieron en cultivo en presencia 
de IPTG 1mM por 48 h.  Al día 1, las células se despegaron y se inoculó a los animales por la vía 
intravenosa, 200.000 células en 500 µL de solución fisiológica. El día 21 se sacrificó a los 
animales, se extrajó los órganos y se realizó una necropsia para ver nódulos melanocíticos. B) Se 
realizó una curva temporal para verificar si al día 21 las diferencias entre tumor y tejido sano 
seguían siendo fáciles de cuantificar. Las curvas son promedio de resultados obtenidos con un 
total de 25 ratones. La cabeza de flecha indica el día 21 donde se confirmó ser el mejor día para la 
extracción del pulmón para los siguientes experimentos. C) Resultado promedio de tres 
experimentos independientes al día 21 post-inoculación en machos con un total de 25 animales. 
Se determinó la masa de melanoma en el pulmón. La gráfica muestra el porcentaje de tejido 
tumoral en el pulmón de todos los resultados individuales de los animales y la barra indica el 
promedio de todos los datos por grupo. Aplicando el test T de student no paramétrico resultó haber 
diferencias significativas entre ambas poblaciones (*** p<0,001). 
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Figura 25: Metástasis en ratones C57BL/6 inyectados con las células B16-F10(mock) y  
B16-F10(cav-1) sin inducir con IPTG. 
 
A) Esquema del curso temporal del ensayo de metástasis. Las células B16-F10(mock) y 
B16-F10(cav-1) se sembró en placas de 100 mm y se mantuvieron en cultivo por 48 h.  Al día 1 las 
células se despegaron y se inoculó a los animales por la vía intravenosa, 200.000 células en 500 
µL de solución fisiológica. El día 21 se sacrificó los animales, se extrajó los órganos y se realizó 
una necropsia para ver nódulos melanocíticos. B) Resultado promedio de tres experimentos 
independientes al día 21 post-inoculación en machos con un total de 30 animales. Se determinó la 
masa de melanoma en el pulmón. La gráfica muestra el porcentaje de tejido tumoral en el pulmón 
de todos los resultados individuales de los animales y la barra indica el promedio de todos los 
datos por grupo. Aplicando el test T de student no paramétrico resultó haber diferencias 
significativas entre ambas poblaciones (*** p<0,001) 
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s.   Cirugía de tumor subcutáneo para ver metástasis pulmonar 14 días post-cirugía  

Los resultados obtenidos en los ensayos de metástasis mostraron que las células que 

expresaron Caveolina-1 promovieron la metástasis pulmonar debido a que fueron 

capaces de ocupar hasta un 77 % del pulmón con melanoma. Sin embargo, aunque no 

sabemos con certeza cuáles son los mecanismos involucrados, queda la duda de si este 

ensayo es el más apropiado para evaluar metástasis. Sabemos por medio de la literatura 

actúal que la inoculación por la vena lateral de la cola es usada convencionalmente para 

este tipo de estudios; sin embargo las células parten en el sistema circulatorio evadiendo 

las etapas de liberación desde el tumor primario extravasión para llegar al sistema 

circulatorio e intravasión al tejido blanco. Por lo tanto, el modelo no sería estrictamente 

metástasis. Para responder esta inquietud se desarrolló un protocolo experimental más 

cercano a la realidad de un paciente que sufre de cáncer, éste corresponde al ensayo 

quirúrgico.  

 

En este ensayo se inoculó a los animales vía subcutánea y se esperó el desarrollo del 

tumor palpable en el lomo del animal, esto ocurrió entre el día 13 y 16 post-inoculación. 

Los animales inoculados con las células B16-F10(mock) alcanzaron al día 14 un tamaño 

tumoral que oscila entre 1600 y 1800 mm3 (Figura 26A), mientras que al mismo día los 

animales inoculados con las células B16-F10(cav-1) mostraron tumores subcutáneos 3 

veces más pequeños (igual al resultado visto en Figura 19C). Todos los animales que se 

sometiieron a cirugía anti-tumoral cuando los tumores alcanzaron volúmenes cercanos a 

los 1800 mm sobrevivieron a la resección, sobre este volumen tumoral, los animales 

murieron post-cirugía. Después de la cirugía los animales se mantuvieron en 

observación, se siguió la reincidencia del tumor subcutáneo y al día 14 post-cirugía se 

realizó el sacrificio y necropsia.  

 

i. Efecto supresor de tumores subcutáneo post-cirugía 

El efecto supresor de tumores se mantuvo post-cirugía en los animales que fueron 

inoculados con las células B16-F10(cav-1), estas generaron tumores dos veces más 

pequeños que los animales control, aquellos inoculados con las células  B16-F10(mock) 

(*** p<0,001) (Figura 26B). Cabe mencionar que en la necropsia de los animales control, 

se observó un 30 ± 2 % del cuerpo con tumores comparado con un 9 ± 3 % en los 

animales inoculados con las células con Caveolina-1 (**p<0,01).  
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ii. Efecto promotor de metástasis pulmonar post-cirugía 

El efecto promotor de metástasis de las células que expresa Caveolina-1 se mantuvo 

incluso cuando existió muchas etapas intermedias con variables experimentales sin 

control alguno: i) las células fueron inoculadas en forma subcutánea, ii) se desarrollo el 

tumor primario, iii) se sometió el animal a cirugía resectiva y iv) finalmente se sacrificó el 

animal al día 14 posterior a la cirugía para necropsia.  

 

En detalle, los animales a los que se les extrajó los tumores generados por las 

B16-F10(cav-1) mostraron en promedio un 20 ± 8 % del pulmón con tumor, es decir, 

generaron al menos 4 veces más metástasis pulmonar post-cirugía comparado con los 

ratones que recibieron en un inicio las células que no expresaron Caveolina-1. Estos 

últimos mostraron en promedio un 7 ± 3 % del pulmón con tejido tumoral (** p<0,01) 

(Figura 26C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los resultados de supresión de tumores y metástasis del objetivo uno pueden 
verse resumidos en la Tabla 4. 
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Figura 26: Volumen tumoral subcutáneo y masa tumoral pulmonar  al día 14 post-cirugía  
 
A) Esquema del curso temporal del ensayo de cirugía de tumores subcutáneos y control de 
metástasis. Las células B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1) se cultivaron en presencia de 1 mM 
IPTG por 48 h. Luego10 ratones C57BL/6 que se encontraron entre las 8 y las 12 semanas de vida 
fueron destinados a formar dos poblaciones. Se inoculó 5 de estos al día 1 en el lomo con 300.000 
células B16-F10 con Caveolina-1 y otros 5 ratones recibieron 300.000 células sin Caveolina-1. Se 
siguió el desarrollo de la formación de tumores subcutáneos de cada ratón. Cuando los tumores 
alcanzó volúmenes de entre 1600 a 1800 mm

3
 los ratones se sometieron a cirugía. Posterior a la 

cirugía se siguió la re-incidencia del tumor mediante palpación y al día 14 post-cirugía fueron 
sacrificados y se realizó una necropsia analizando todos los tejidos para ver metástasis tanto 
pulmonar como en el resto del cuerpo. B) Resultado promedio del volumen tumoral al día 14 
post-cirugía de los 10 ratones. Al ser cirugías independientes cada dato de volumen se tomó como 
resultados individual (n=10) y la barra muestra el promedio de todos los datos (*** P<0.001). C) 
Resultados de porcentaje de masa tumoral pulmonar al día 14 post-cirugía de cada animal. Cada 
animal se tomó como un experimento independiente y la barra muestra el promedio de todos los 
datos. Aplicando el test T de student las diferencias resultó ser significativas (** P<0.01). 
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Tabla 4: Resumen de los resultados in vivo: ensayo de formación de tumores y metástasis del 

objetivo específico uno. 

 
Los resultados son los promedios de tres experimentos independientes en cada caso. La primera 
columna muestra las poblaciones celulares que se inocularon en los animales, la segunda columna 
muestra los niveles de expresión de Caveolina-1 en dichas poblaciones previas a la inoculación in 
vivo, la tercera columna muestra el volumen tumoral alcanzado al día 15 de ensayo de formación de 
tumores y la ultima columna muestra el porcentaje de tejido tumoral en el pulmon al día 21. Los 
signos (+) y (-) corresponden a las células cultivadas en presencia o ausencia de IPTG 1 mM por 48 h 
previo a la inoculación, respectivamente. NR: ensayo no realizado. 
 

 

Células B16  

inoculadas  

Nivel de 

expresión 

Caveolina-1 

(western blot) 

Nivel de 

expresión          

N-cadherina 

(western blot) 

Volumen 

tumoral 

promedio  

(mm
3
) 

Nº 

Ratones 

Inoculados 

subcutaneos 

 Masa 

 pulmonar 

tumoral 

(%) 

Nº 

Ratones 

Inoculados 

metastasis 

F0 5 ± 2 1 ± 0,1 21 ± 20 15 35 ± 5  6 

F10 1± 0,3 1 ± 0,1 1194 ± 195 15  6 

F0(shCav-1 #2) 0,3 ± 0,1 NR 1770 ± 336 14 12 ± 3 13 

F0(shLuc) 0,9 ± 0,1 NR 508 ± 145 19 35 ± 8 14 

F10(mock)  (+)  1± 0,5 1 ± 0,1 1333 ± 129 20 9 ± 3 16 

F10(cav-1)  (+) 23 ± 3 1,3 ± 0,1 509 ± 73 20 29 ± 3 16 

F10(cav-1)clon 3 (-) 3 ± 1,5 NR NR - NR - 

F10(cav-1)clon 3 (+) 7 ± 2 NR 313 ± 80 24 77 ± 5 12 

F10(mock) (+) 1± 0,5 1 ± 0,1 1061 ± 135 24 11 ± 3 13 

F10(cav-1) (-) 6 ± 2 1 ± 0,1 106 ± 35 20 41 ± 5 15 

F10(mock)(-) 1± 0,5 1 ± 0,1 1322 ± 97 20 9 ± 3 15 

 Ensayos de cirugía, mediciones 14 días después de la 

resección 

F10(mock)(+) 1 ± 0,5 NR 30 % tumor 
corporal 

5 7 ± 3 5 

F10(cav-1)(+) 20 ± 3 NR 9 % tumor 

corporal  

5 20 ± 8 5 
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Conclusiones del Objetivo Específico Uno 

 

Las células B16-F0 expresaron 5 veces más Caveolina-1 que las B16-F10 en forma 

endógena y al mismo tiempo ninguno de estas líneas expresan E-cadherina. 

 

En las células B16-F0, Caveolina-1 funciona como un supresor tumoral y como un 

promotor de metástasis, ya que la pérdida de Caveolina-1 en estas células generó 

tumores subcutáneos 5 veces más grandes y 3 veces menos metástasis pulmonar. 

 

Las células B16-F10(cav-1) cultivadas en presencia de IPTG, que expresaron 23 veces 

más Caveolina-1 que las B16-F10(mock), generaron tumores subcutáneos 3 veces más 

pequeños y promovieron al menos 2 veces más metástasis pulmonar que las células que 

carecen de Caveolina-1. 

 

Las células B16-F10(cav-1) cultivadas en ausencia de IPTG, que expresaron 5 veces 

más Caveolina-1 que las B16-F10(mock), generaron tumores subcutáneos 12 veces más 

pequeños y promovieron al menos 4 veces más metástasis pulmonar que las células que 

carecen de Caveolina-1. 

 

Las células B16-F10(cav-1) clon 3 cultivadas en presencia de IPTG, que expresaron 7 

veces más Caveolina-1 que las  B16-F10(mock), generaron tumores subcutáneos 3 

veces más pequeños y promovieron al menos 10 veces más metástasis pulmonar que las 

células que carecen de Caveolina-1. 

 

En los procesos quirúrgicos todos los animales mostraron reincidencia post-operatoria del 

tumor subcutáneo; sin embargo, la presencia de Caveolina-1 hizo que las células 

tumorales residuales formaran tumores reincidentes dos veces más pequeños. Además, 

estos animales mostraron al menos dos veces más metástasis pulmonar, comparado con 

los tumores generados por las células carentes de Caveolina-1.  

 

En animales inoculados con células carentes de Caveolina-1 y sometidos a cirugía 

resectiva hubo al menos tres veces más metástasis generalizadas que en los animales 

que recibieron las células que expresan Caveolina-1. Se corrobora por tanto, el efecto 
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supresor de tumores y el efecto promotor de metástasis en un modelo cercano a la 

realidad de un paciente que se somete a tratamiento de resección oncológica.  

 

 

Conclusión final Objetivo Específico Uno 

 

Caveolina-1 en células de melanoma B16-F0 (tumorales primarias)  

y B16-F10 (fuertemente metastásicas), que carecen de E-cadherina, retarda la 

formación de tumores (vía subcutánea y quirúrgica) y sin embargo,  

promueve metástasis pulmonar (vía intravenosa y quirúrgica). 
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SECCION 2 

 

Resultados Objetivo Específico Dos 

Estudiar si la fosforilación en Tirosina-14 de Caveolina-1 es esencial para que 
promueva metástasis y/o suprima la formación de tumores de las células B16-F10 
en ratones C57BL/6. 
 
A diferencia de muchos trabajos en la literatura que desarrollaron ensayos en modelos 

distintos para estudioar los dos roles asignado a Caveolina-1, nosotros comprobamos en 

un mismo modelo in vivo que Caveolina-1 en células de melanoma B16-F0 y B16-F10 

retardó la formación de tumores (vía subcutánea) y a la vez promovió metástasis de 

pulmón (vía intravenosa). Sin embargo, aun no sabemos cómo la sola presencia de 

Caveolina-1 es capaz de gatillar ambos efectos. Por lo tanto, abordamos un punto crítico 

que es la fosforilación de Caveolina-1 en la Tirosina-14. Para ello, construimos una 

Caveolina-1 mutada en dicha posición para estudiar si la fosforilación es importante o no 

para alguno de estos dos efectos.  

 

Como primer hito se construyó un plasmidio codificante para la secuencia de Caveolina-1 

que incorpora el triplete TTT para Fenilalanina en la posición 14, luego se transfectaron 

establemente las células B16-F10 con este plasmidio generando las células 

B16-F10(cav-1/Y14F) y finalmente se evaluó con los dos tipos de ensayos in vivo ambos 

roles asociados a Caveolina-1.  

 

a.    Construcción del plasmidio codificante para la mutante Y14F de Caveolina-1 en 
el plasmidio pcDNA3.1(+).  
 
Para abordar el segundo objetivo específico, lo primero fue la preparación de Caveolina-1 

mutante para ello: i) se diseñaron los partidores codificantes del triplete TTT para la 

Fenilalanina considerando que se aparearan en la zona de la inserción de la mutación en 

al menos 20 pares de base, ii) se determinó que el PCR debía realizarse a una 

temperatura de apareamiento de 55 ºC con una concentración de Magnesio de 3 mM, iii) 

se usó la técnica de doble PCR para obtener el amplicón codificante de la Caveolina-1 

Y14F (Figura 27) y iv) se realizó la clonación dirigida del amplicón al plasmidio pcDNA3 

en los sitios Not I. Una vez obtenida la construcción plasmidial,  pcDNA3Cav-1/Y14F se 

envió a secuenciación automática. Esta secuencia confirmó que la mutación puntual 

estaba correcta y que no había otras mutaciones introducidas en la secuencia (Figura 

28). Luego se realizó la subclonación de la secuencia codificante para Caveolina-1 Y14F 
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desde el pcDNA3 al pLacIOP, usando una clonación dirigida a los sitios Not I del 

pLacIOP. Con el plasmidio pLacIOP(cav-1/Y14F) se realizó una transfección estable 

generando la población celular B16-F10(cav-1/Y14F). Finalmente, con estas células se 

realizó los ensayos in vivo para probar los dos roles asociados a Caveolina-1. 

 

 

 

 
 
Figura 27: Técnica de la doble PCR 

 
Esquema que muestra en la parte de arriba la PCR primaria usando como molde el plasmidio 
pLacIOP(cav-1) generando los amplicones de 60 pb y 514 pb. Cada uno de estos amplicones  
incorporó en su secuencia el codón TTT, codificante para Fenilalanina. En la segunda parte del 
esquema se muestra la segunda PCR donde se mezclaron los productos de la PCR primaria junto 
con los partidores externos 5’ y 3’ siendo el producto de esta amplificación un producto de 559 pb 
que incorporó la mutación TTT. 
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A1, Premium RUN  973039 48751. pcDNACav1(Y14F) T7 
 
CGGCCGCCACTGTGCTGGATATCTGCAGAATTCTTATGTTTCTTTCTGCATGTTGATGCGGATATTGCTGAATATTTTGCCAACAGCCTCA

AAGAACGGGTCACAGAAGGTGTGGACGTAGATGGAATAGACACGGCTGATGCACTGAATCTCAATCAGGAAACTCTTAATGCACGGCACAA

CTGCCCAGATGTGCAGGAAAGAAAGAATGGCAAAGTAAATGCCCCATATGAGTGCCATTGGGATGCCAAAGAGGGCAGACAGCAAGCGGTA

AAACCAGTATTTTGTCACAGTGAAGGTGGTGAAGCTGGCCTTCCAGATGCCATCAAAACTGTGTGTTCCTTCTGGTTCTGCAATCACATCT

TCAAAATCAATCTTGACCACGTCGTCGTTGAGATGCTTGGGGTCGCGGTTGACCAGGTCGATTTCCTTGGTGTGCGCGTCGTACACCTGCT

TCTCGCTCATCTCCTCCGCCATGGCCTTGTTGTTGGGCTTGTAGATGTTGCCCTGCTCCCGGATGGGAACGGTAAAGAGGTGCCCCTCGGA

GTCTACGTATTTGCCCCCAGACATGGATCCGAGCTCGGTACCAAGCTTTCTAGAACAAAAACTCATCTCAGAAGAGGATCTGAATAGCGCC

GTCGACCATCATCATCATCATCATTGAGTTTAAACGGTCTCCAGCTTAAGTTTAAACCGCTGATCAGCCTCGACTGTGCCTTCTAGTTGCC

AGCCATCTGTTGTTTGCCCCTCCCCCGTGCCTTCCTTGACCCTGGAAGGTGCCACTCCCACTGTCCTTTCCTAATAAAATGAGGAAATTGC

ATCGCATTGTCTGAGTA 

 
Score = 369 bits(948), Expect = 2e-100,Identities = 177/178 (99%), Frame = -3 
 

plasmid570  MSGGKYVDSEGHLFTVPIREQGNIYKPNNKAMAEEMSEKQVYDAHTKEIDLVNRDPKHLN  391 

            MSGGKYVDSEGHL+TVPIREQGNIYKPNNKAMAEEMSEKQVYDAHTKEIDLVNRDPKHLN 

Genbank1    MSGGKYVDSEGHLYTVPIREQGNIYKPNNKAMAEEMSEKQVYDAHTKEIDLVNRDPKHLN  60 

 

plasmid390  DDVVKIDFEDVIAEPEGTHSFDGIWKASFTTFTVTKYWFYRLLSALFGIPMALIWGIYFA  211 

            DDVVKIDFEDVIAEPEGTHSFDGIWKASFTTFTVTKYWFYRLLSALFGIPMALIWGIYFA 

Genbank61   DDVVKIDFEDVIAEPEGTHSFDGIWKASFTTFTVTKYWFYRLLSALFGIPMALIWGIYFA  120 

 

plasmid210  ILSFLHIWAVVPCIKSFLIEIQCISRVYSIYVHTFCDPFFEAVGKIFSNIRINMQKET  37 

            ILSFLHIWAVVPCIKSFLIEIQCISRVYSIYVHTFCDPFFEAVGKIFSNIRINMQKET 

Genbank121  ILSFLHIWAVVPCIKSFLIEIQCISRVYSIYVHTFCDPFFEAVGKIFSNIRINMQKET  178 

 

A1, Premium RUN 973040 48751. pcDNACav1(Y14F) BGH rev 
 

ATGATGATGATGATGATGGTCGACGGCGCTATTCAGATCCTCTTCTGAGATGAGTTTTTGTTCTAGAAAGCTTGGTACCGAGCTCGGATCC

ATGTCTGGGGGCAAATACGTAGACTCCGAGGGGCACCTCTTTACCGTTCCCATCCGGGAGCAGGGCAACATCTACAAGCCCAACAACAAGG

CCATGGCGGAGGAGATGAGCGAGAAGCAGGTGTACGACGCGCACACCAAGGAAATCGACCTGGTCAACCGCGACCCCAAGCATCTCAACGA

CGACGTGGTCAAGATTGATTTTGAAGATGTGATTGCAGAACCAGAAGGAACACACAGTTTTGATGGCATCTGGAAGGCCAGCTTCACCACC

TTCACTGTGACAAAATACTGGTTTTACCGCTTGCTGTCTGCCCTCTTTGGCATCCCAATGGCACTCATATGGGGCATTTACTTTGCCATTC

TTTCTTTCCTGCACATCTGGGCAGTTGTGCCGTGCATTAAGAGTTTCCTGATTGAGATTCAGTGCATCAGCCGTGTCTATTCCATCTACGT

CCACACCTTCTGTGACCCGTTCTTTGAGGCTGTTGGCAAAATATTCAGCAATATCCGCATCAACATGCAGAAAGAAACATAAGAATTCTGC

AGATATCCAGCACAGTGGCGGCCGCTCGAGTCTAGAGGGCCCGTTTAAACGCTAGCCAGCTTGGGTCTCCCTATAGTGAGTCGTATTAATT

TCGATAAGCCAGTAAGCAGTGGGTTCTCTAGTTAGCCAGAGAGCTCTGCTTATATAGACCTCCCACCGTACACGCCTACCGCCCATTTGCG

TCAATGGGGCGGAGTTGTTACGACATT 

 

Score =  369 bits (948),  Expect = 1e-100, Identities = 177/178 (99%), Frame = +1 
 

Plasmid 1   MSGGKYVDSEGHLFTVPIREQGNIYKPNNKAMAEEMSEKQVYDAHTKEIDLVNRDPKHLN  180 

            MSGGKYVDSEGHL+TVPIREQGNIYKPNNKAMAEEMSEKQVYDAHTKEIDLVNRDPKHLN 

GenBank 1   MSGGKYVDSEGHLYTVPIREQGNIYKPNNKAMAEEMSEKQVYDAHTKEIDLVNRDPKHLN  60 

 

Plasmid181  DDVVKIDFEDVIAEPEGTHSFDGIWKASFTTFTVTKYWFYRLLSALFGIPMALIWGIYFA  360 

            DDVVKIDFEDVIAEPEGTHSFDGIWKASFTTFTVTKYWFYRLLSALFGIPMALIWGIYFA 

GenBank61   DDVVKIDFEDVIAEPEGTHSFDGIWKASFTTFTVTKYWFYRLLSALFGIPMALIWGIYFA  120 

 

Plasmid361  ILSFLHIWAVVPCIKSFLIEIQCISRVYSIYVHTFCDPFFEAVGKIFSNIRINMQKET  534 

            ILSFLHIWAVVPCIKSFLIEIQCISRVYSIYVHTFCDPFFEAVGKIFSNIRINMQKET 

GenBank121  ILSFLHIWAVVPCIKSFLIEIQCISRVYSIYVHTFCDPFFEAVGKIFSNIRINMQKET  178 

 

 

 

Figura 28: Resultado de la secuenciación del plasmidio pcDNA3Cav-1 Y14F 
 
Lectura de la secuenciación, se indica el codón TTT subrayado y destacado en amarillo, el codón 
ATG el codón de termino TGA en negrita y cursiva. Bajo cada secuencia nucleotídica está el 
análisis de búsqueda de la proteína (la secuencia recibida se busca en el blastx/BLAST/NCBI y se 
obtiene un apareamiento del 99 % con la secuencia de Caveolina-1 de perro (GenBank: 
NP_001003296.1), se indica la Fenilalanina en rojo y negrita y la Tirosina en azul y negrita. 
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b.    Niveles de Caveolina-1 en las células B16-F10(mock), B16-F10(cav-1/Y14F) y 
B16-F10(cav-1/Y14F)clon 5 
 
Una vez que las células B16-F10 fueron transfectadas establemente con la construcción 

plasmidial pLacIOP(cav-1/Y14F) portadora de la Caveolina-1 Y14F se obtuvo la población 

de células B16-F10(cav-1/Y14F). A partir de éstas mismas se aisló una población clonal 

B16-F10(cav-1/Y14F) clon 5, con el objetivo de probar in vivo una población homogénea 

para la expresión de Caveolina-1 mutada en la Tirosina-14. Las células 

B16-F10(cav-1/Y14F), B16-F10(cav-1/Y14F) clon 5 y B16-F10(mock), se cultivaron en 

presencia de IPTG 1 mM durante 48 h. El análisis por western blot mostró un aumento 

del nivel de expresión de Caveolina-1 de 4 ± 1 veces y de 5 ± 1 veces más en la 

población B16-F10(cav-1/Y14F) y en la población clonal de estas mismas, con respecto a 

las células control B16-F10(mock) carentes de Caveolina-1 (Figura 29A). Además, se 

utilizó un anticuerpo anti-fosfotirosina para detectar sólo fosfo-Caveolina-1 en la población 

control B16-F10(cav-1) que fue cultivada en presencia de IPTG, lo cual no ocurrió en la 

población policlonal B16-F10(cav-1/Y14F), corroborando así que nuestra población 

celular no expresaba Caveolina-1 fosforilable. Sin embargo, se detectó levemente fosfo-

Caveolina-1 (0,8 ± 0,3) en la población clonal B16-F10(cav-1/Y14F) clon 5 cuando fue 

cultivada en presencia de IPTG (segundo panel; Figura 29A). De esta manera, se obtuvo 

y caracterizó las células B16-F10 que portan una Caveolina-1 no fosforilable y se siguió 

con los ensayos in vivo. 

 
c.   Formación de tumores de las células B16-F10(mock), B16-F10(cav-1/Y14F) y 
B16-F10(cav-1/Y14F)clon 5 
 

Se cultivó las células B16-F10(mock), B16-F10(cav-1/Y14F) y B16-F10(cav-1/Y14F)clon 

5 en presencia de IPTG, las que se inocularon en los ratones y se siguió el ensayo de 

formación de tumores subcutáneos como se ha descrito anteriormente. El curso temporal 

de la formación de tumores mostró que todos los ratones inoculados tanto con las células 

que carecen de Caveolina-1 como las que expresaron la Caveolina-1 mutada en la 

Tirosina-14 forman tumores subcutáneos; sin embargo, se mantuvo el efecto supresor, 

dado por la presencia de Caveolina-1, ya que las células con Caveolina-1 

B16-F10(cav-1/Y14F) mostraron retardar el desarrollo del tumor (Figura 29B).  

 

Los promedios de los volúmenes tumorales al día 15 de análisis evidenciaron que los 

ratones que recibieron las células B16-F10(cav-1/Y14F) formaron en promedio tumores 
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de 531 ± 133 mm3 y la población clonal de estas mismas formaron tumores en promedio 

de 174 ± 80 mm3, a diferencia de las células control B16-F10(mock) que generaron 

tumores de mayor tamaño (1036 ± 148 mm3) (Figura 29C). En otras palabras, las células 

de la población policlonal para la Caveolina-1 Y14F formaron tumores al menos 2 veces 

más pequeños que las células control, y las células clonales para la Caveolina-1 Y14F 

formaron tumores 6 veces más pequeños que las células sin Cveolina-1. Así, la mutación 

puntual de Caveolina-1 en la posición de la Tirosina-14 no afectó su rol supresor de 

tumores, inclusive este efecto se vio aumentado en la población clonal. No es la primera 

vez que se ha visto este comportamiento, ya que en los ensayos de formación de 

tumores con las células B6-F10(cav-1) clon 3 también se potenció el efecto supresor (ver 

Figura 20). 

 

d. Metástasis de las células B16-F10(mock), B16-F10(cav-1/Y14F) y 
B16-F10(cav-1/Y14F) clon 5 
 
La fosforilación de Caveolina-1 en Tirosina-14 no es requerida para que Caveolina-1 

ejerza su rol supresor de tumores. Por lo tanto, quisimos ver cómo se comportaban las 

células portadoras de la Caveolina-1 Y14F en metástasis. Para ello, se inoculó los 

animales con las células cultivadas previamente en presencia de IPTG por 48 h y se 

sacrificó al día 21 para necropsia. De manera general, los resultados mostraron que el rol 

promotor de metástasis de Caveolina-1 se perdió cuando la proteína no fue fosforilable 

en Tirosina-14.  

 

En detalle podemos decir que, los animales inoculados con las células B16-F10(cav-1) 

que expresaron la Caveolina-1 silvestre tuvieron el 44 ± 4 % del pulmón ocupado con 

melanoma confirmando el rol promotor de metástasis de Caveolina-1 anteriormente  

descrito (ver Figura 23); mientras que, los animales que fueron inoculados con las células 

que expresaron la Caveolina-1 no fosforilable en Tirosina-14, las células 

B16-F10(cav-1/Y14F) y las células clonales B16-F10(cav-1/Y14F) clon 5 tuvieron el         

8 ± 2 % y el 7 ± 2 % del pulmón ocupado con melanoma, respectivamente. Además, las 

tres poblaciones antes descritas fueron comparadas con los resultados de metástasis 

pulmonar de los animales que fueron inoculados con la población celular B16-F10(mock), 

la que mostró en promedio el 18 ± 2 % del pulmón ocupado por melanoma (Figura 30). 

 

Todos los resultados de supresión de tumores y metástasis del objetivo dos pueden verse 
resumidos en la Tabla 5. 
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Figure 29: Detección de fosfo-Caveolina y formación de tumores de las células B16-F10(mock), 
B16-F10(cav-1/Y14F) y B16-F10(cav-1/Y14F) clon 5 
 
A) Las células B16-F10(mock), B16-F10(cav-1/Y14F) y B16-F10(cav-1/Y14F) clon 5 se crecieron 
48 h en presencia de 1 mM IPTG. Se obtuvó extractos de proteínas totales de los cultivos 
celulares y éstas se separaron por SDS-PAGE en geles al 12 % (50 µg por carril). Las proteínas 
fueron transferidas a una membrana de nitrocelulosa y se detectó niveles de Caveolina-1, 
pY14Caveolina-1 y Actina. Después de lavar se incubó con el anticuerpo secundario acoplado con 
la HPO y se usó el método de quimioluminiscencia ECL. Este es un resultado representativo 
(promedio ± SD). Los números entre paneles indican un análisis densitométrico de Caveolina-1 y 
pY14Caveolina-1 normalizado por Actina. Los niveles de Caveolina-1 en las células con 
Caveolina-1Y14F y en la población clonal se compararon con las células control (*P<0.05). Tres 
poblaciones independientes de ratones C57BL/6 se inyectaron con 300.000 células B16-
F10(mock), B16-F10(cav-1/Y14F) y B16-F10(cav-1/Y14F)clon 5, después de cultivarlas 48 h con 
IPTG. Las curvas son promedio de resultados obtenidos con n=3 con un total de 32 ratones. B) Se 
registró el volumen tumoral cada día hasta que se alcanzaron los máximos tamaños permitidos 
(2500 mm

3
). La cabeza de flecha indica el día 15 donde se hizó el análisis siguiente con todos los 

ratones. C) Resultado promedio del volumen tumoral, de tres experimentos independientes en 
machos (60 en total) al día 15 de registro. La gráfica muestra todos los resultados individuales de 
los animales y la barra indica el promedio de todos los datos por grupo. Aplicando el test T de 
student no paramétrico resultó haber diferencias significativas entre ambas poblaciones y la 
control (*** p<0,001). 
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Figura 30: Metástasis de las células B16-F10(mock), B16-F10(cav-1), B16-F10(cav-1/Y14F) y 
B16-F10(cav-1/Y14F) clon 5. 

 
Las células B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1), B16-F10(cav-1/Y14F) y B16-F10(cav-1/Y14F) clon 
5 se sembró en placas de 100 mm en presencia de 1 mM IPTG y se mantuvieron en cultivo por 48 
h. Al día 1 se soltó las células y se inoculó a los animales por la vía intravenosa por la vena lateral 
de la cola, 200.000 células en 500 µL de solución fisiológica. Al día 21, todos los animales fueron 
sacrificados, se extrajó los órganos y se realizó una necropsia para ver nódulos melanocíticos. 
Resultado promedio de tres experimentos independientes al día 21 postinoculación en machos 
con un total de 39 animales (7, 7, 13 y 12 ratones por poblaciónen el orden de la gráfica 
respectivamente). Se cuantifico el porcentaje de masa melanocítica en el pulmón. La gráfica 
muestra el porcentaje de tejido tumoral en el pulmón de todos los resultados individuales de los 
animales y la barra indica el promedio de todos los datos por grupo. Aplicando el test T de student 
no paramétrico resultó haber diferencias significativas entre ambas poblaciones (*** p<0,001). 
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Tabla 5: Resumen de los resultados in vivo: ensayo de formación de tumores y metástasis del 
objetivo específico dos. 
 
Los resultados que se mostraron son los promedios de tres experimentos independientes en cada 
caso. La primera columna muestra las poblaciones celulares que se inocularon en los animales, la 
segunda columna muestra los niveles de expresión de Caveolina-1 en dichas poblaciones previas a la 
inoculación in vivo, la tercera columna muestra el volumen tumoral alcanzado al día 15 de ensayo de 
formación de tumores y la ultima columna muestra el porcentaje de tejido tumoral en el pulmon al día 
21. Los signos (+) y (-) corresponden a las células cultivadas en presencia o ausencia de IPTG 1 mM 
por 48 h previo a la inoculación, respectivamente. NR: ensayo no realizado. 
 

 

Células B16  

inoculadas  

Nivel de 

expresión 

Caveolina-1 

(western blot) 

Nivel de 

expresión          

N-cadherina 

(western blot) 

Volumen 

tumoral 

promedio  

(mm
3
) 

Nº 

Ratones 

Inoculados 

subcutaneos 

 Masa 

 pulmonar 

tumoral 

(%) 

Nº 

Ratones 

Inoculados 

metastasis 

F10(mock) (+) 1± 0,1 NR 1036 ± 148 21 18 ± 2 7 

F10(cav-1) (+) 23 ± 3 NR 509 ± 73 10 44 ± 4 7 

F10(cav-1/Y14F) (+) 4 ± 1 NR 531 ± 133 27 8 ± 2 13 

(cav-1/Y14F)clon 5 (+) 5 ±1 NR 174 ± 80 15 7 ± 2 12 

  



 

96 

Conclusiones del Objetivo Específico Dos 

 

En las células B16-F10, la fosforilación en Tirosina-14 de Caveolina-1 no es 

imprescindible para que esta proteína cumpla con su rol supresor de tumores, a su vez la 

presencia de Caveolina-1Y14F en estas células, genera tumores subcutáneos 2 veces 

más pequeños que las células que no expresaron Caveolina-1. 

 

En ensayos de metástasis se observó al menos cinco veces menos tejido melanocítico en 

el pulmón cuando se inoculó en los animales células que expresaban Caveolina-1 no 

fosforilable en Tirosina-14. 

 

En los ensayos de metástasis la población celular policlonal y clonal para Caveolina-1 

Y14F generó al menos 6 veces menos metástasis que las células que expresaron 

Caveolina-1 y 2 veces menos metástasis que las células sin Caveolina-1. 

 

En las células B16-F10(cav-1), la fosforilación en Tirosina-14 de Caveolina-1 es 

necesaria para que esta proteína cumpla con su rol promotor de metástasis, ya que la 

presencia de Caveolina-1Y14F disminuyó al menos 5 veces el porcentaje de pulmón 

ocupado por melanoma. 

 

Conclusión final del Objetivo Específico Dos 

 

La fosforilación de Caveolina-1 en Tirosina-14 es esencial para que esta proteína 

promueva metástasis; sin embargo, no se requiere para su rol supresor de tumores 

en células de melanoma B16-F10 (fuertemente metastásicas) ensayadas en ratones 

C57BL/6. 
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SECCION 3 

Resultados Objetivo Específico Tres 

Demostrar si la presencia de E-cadherina promueve la capacidad de Caveolina-1 de 
actúar como supresor de tumores y reduce la capacidad de Caveolina-1 de 
promover metástasis de las células B16-F10 en ratones C57BL/6. 
 

Como se mencionó anteriormente hay antecedentes de nuestro grupo que muestran que 

Caveolina-1 es capaz de reclutar a B-catenina a la membrana plasmática siempre que 

esté E-cadherina presente en las células de melanoma B16-F10. A consecuencia de este 

secuestro se disminuye la expresión de Survivina, lo que conlleva a la disminución de la 

viabilidad celular y al aumento de la apoptosis (Torres et al., 2007). Buscando cuáles son 

los mecanismos por los que Caveolina-1 podría estar ejecutando ambos roles 

antagónicos es que quisimos retomar la idea de que E-cadherina podría estar ejerciendo 

algún efecto positivo sobre el comportamiento supresor de tumores y algún efecto 

negativo sobre el rol promotor de metástasis de Caveolina-1 en los animales. Para 

abordar esta inquietud, se generó a partir de las células de melanoma F10(mock) y 

B16-F10(cav-1), las líneas celulares B16-F10(Ecad) y B16-F10(cav-1/E-cad). Obteniendo 

así células de melanoma que expresaron E-cadherina sola y E-cadherina junto con 

Caveolina-1. Se cultivaron las células en presencia de IPTG y se evaluó en los ensayos 

de formación de tumores y en los ensayos de metástasis in vivo, si E-cadherina potencia 

o no el efecto supresor de tumores subcutáneos y a la vez si fue capaz de disminuir el 

efecto promotor de metástasis proveídos por Caveolina-1. 

 

Experimentalmente, para generar las células B16-F10(E-cad) y B16-F10(cav-1/E-cad), se 

amplificó y purificó previamente el plasmidio codificante para la E-cadherina (pBATEM). 

Esta construcción plasmidial presenta un promotor derivado del promotor de la Actina y 

carece de genes que le brinden resistencia frente antibióticos en eucariontes. Debido a 

esta última característica se realizó una cotransfección utilizando el pBATEM junto con el 

plasmidio pcDNA3.1(+), el cual le brinda resistencia a Neomicina en eucariontes. Las 

células B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1) se electroporaron a 1600 volt y 250 mA con 

ambos plasmidios (20 µg totales de DNA en razón molar 1:1), se seleccionó las células a 

una concentración de 1 mg/mL de G418 (análogo a la Neomicina), de esta forma se 

obtuvo después del transcurso de tres semanas la población estable y resistente a G418: 

B16-F10(Ecad) y B16-F10(cav-1/E-cad). Con ambas poblaciones se realizó: i) una 

citometría para ver el porcentaje de muerte celular generado por la presencia de 

E-cadherina (Figura 31), ii) una caracterización de los niveles de expresión de 
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Caveolina-1 y E-cadherina mediante western blot (Figura 32A) y finalmente los iii) 

ensayos in vivo de formación de tumores (Figura 32 B y C) y metástasis (Figura 33).  

 
a.    Citometría de las células B16-F10(E-cad), B16-F10(cav-1/E-cad)  

La citometría se realizó con el objetivo de ver la tasa de muerte celular en ambas 

poblaciones B16-F10(Ecad) y B16-F10(cav-1/E-cad). Los resultados mostraron que 

cuando las células expresaron ambas proteínas, el porcentaje total de células muertas 

fue de un 31 % y cuando las células solo expresaron E-cadherina el porcentaje de muerte 

total fue de un 23 % (Figura 31). De este resultado podemos recalcar que los porcentajes 

vistos por nosotros coinciden con lo visto anteriormente por nuestro grupo (Torres et al., 

2007). Cabe mencionar que las células B16-F10(cav-1) mostraron una tasa de muerte 

celular de un 3 %. 

 

b. Niveles de Caveolina-1 y E-cadherina en las células B16-F10(E-cad), 
B16-F10(cav-1/E-cad) 
 
De manera paralela al ensayo de citometría se realizó la caracterización de la expresión 

de E-cadherina en las células B16-F10(Ecad) y B16-F10(cav-1/E-cad) en comparación 

con las células control B16-F10(mock). Se prepararon extractos proteicos de varios 

pasajes celulares, ya que teníamos la sospecha de que la expresión de E-cadherina se 

perdería por ser una cotransfección, donde la selección estaba dada por el plasmidio que 

no codificaba para E-cadherina.  

 

El resultado del western blot mostró que mientras mayor es el pasaje celular menor es el 

nivel detectado de E-cadherina, específicamente las células B16-F10(E-cad) mostraron 

niveles de expresión para E-cadherina de 5 veces sobre el basal, mientras que las 

células que expresaron Caveolina-1 y E-cadherina al mismo tiempo: las células 

B16-F10(cav-1/E-cad), mostraron niveles de expresión para E-cadherina de hasta 13 

veces sobre el basal cuando estuvieron en pasaje tres. Sin embargo, como lo habíamos 

esperado, el nivel de expresión de E-cadherina fue disminuyendo mientras aumentaba el 

número de pasajes, el western blot mostró que las células B16-F10(E-cad) en pasaje 

cinco había disminuido el nivel de expresión hasta llegar a 2 veces sobre el basal (Figura 

32A). Cabe mencionar que a partir del pasaje 7 hasta el pasaje 10 las células 

B16-F10(E-cad) y B16-F10(cav-1/E-cad) siguieron siendo resistentes a G418 pero ya no 

fue detectable la expresión de E-cadherina (dato no mostrado). Vale destacar que 

observamos una correlación entre los niveles de expresión de Caveolina-1 y E-cadherina.  
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Células B16-F10 

Nombre de sub-líneas 

% de Células 

Vivas Apoptóticas Necróticas Total 

muertas 

B16-F10(E-cad) 77 % 16 % 7 % 23 % 

B16-F10(cav-1/E-cad) 69 % 18 % 13 % 31 % 

B16-F10(E-cad) 
+ Methanol 

1 % 41 % 58 % 99 % 

B16-F10(cav-1/E-cad) 
+ Methanol 

2 % 38 % 60 % 99 % 

 

Figura 31: Citometría de flujo de las células B16-F10(Ecad) y B16-F10(cav-1/E-cad). 
 
Las células B16-F10(Ecad) y B16-F10(cav-1/E-cad ) se sembró en placas de 100 mm en 
presencia o ausencia de 1 mM IPTG. Luego las células se soltó, se recolectaron por centrifugación 
a 800xg, 4ºC durante 5 min, se permeabilizaron con metanol a -20ºC durante 10 min, fueron 
tratadas con yoduro de propidio 10 μg/ml y fueron examinadas inmediatamente por citometría de 
flujo y se analizaron en base a la fluorescencia roja (yoduro de propidio) versus tamaño de las 
células. La tabla de datos muestra el resumen de este análisis. Destacando que la población 
celular B16-F10(E-cad) mostró un 23 % de muerte celular total y la población B16-F10(cav-1/E-
cad) mostró un 31 % de muerte celular total. 
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Además pudimos observar que mientras los niveles de Caveolina-1 aumentaron en 

presencia de IPTG los niveles de E-cadherina también lo hicieron. Sin embargo, debemos 

considerar que la presencia de IPTG no debió alterar en forma directa la expresión de 

E-cadherina como lo hizo en el caso de Caveolina-1, ya que las construcciones 

moleculares que secuencia para E-cadherina no poseen un promotor inducible frente a 

IPTG. (Figura 32A). Todos estos valores fueron comparados con respecto a la población 

control B16-F10(mock) (1 ± 0,1).  

 
c.   Formación de tumores de las células B16-F10(E-cad), B16-F10(cav-1/E-cad)  
 
Resumiendo, se generaron células que expresaron E-cadherina: B16-F10(E-cad), y otras 

que expresaron E-cadherina y Caveolina-1 al mismo tiempo: B16-F10(cav-1/E-cad). Los 

ensayos de western blot en estas células se realizó para confirmar y cuantificar la 

expresión de E-cadherina dejando claro que hubo un mayor nivel de expresión de 

E-cadherina mientras más bajo sea el pasaje celular. 

 

Por otra parte se corroboró que en las células B16-F10 la presencia de E-cadherina 

aumentó la taza de muerte celular en un 20 % cuando se expresó E-cadherina solamente 

y el porcentaje de muerte celular aumento a un 28 % cuando se expresaron ambas 

proteínas juntas. Con esta información se cultivaron las células y se amplificaron en el 

pasaje celular más bajo posible, el cual fue pasaje 3 y se realizó tres ensayos 

independientes de metástasis y dos ensayos independientes de formación de tumores. 

Vale mencionar que el último ensayo de formación de tumores se hizó con células en 

pasaje cinco.  

 
Se inoculó los animales, se siguió el curso temporal de la formación de tumores por un 

total de 125 días (Figura 32B), donde se observó que los ratones inoculados tanto con las 

células que carecen de Caveolina-1: B16-F10(mock), las que expresaron Caveolina-1:  

B16-F10(cav-1), las que expresaron E-cadherina: B16-F10(Ecad) y las que expresaron 

Caveolina-1 y E-cadherina juntas: B16-F10(cav-1/E-cad) forman tumores subcutáneos. Al 

día 15 de ensayo se realizó el análisis de los volúmenes tumorales que formaron cada 

una de las poblaciones celulares y los resultados mostraron que los ratones que 

recibieron las células B16-F10(cav-1/E-cad) no formaron tumores, es decir, hubo un 

100 % de supresión tumoral, al mismo día las células B16-F10(E-cad) formaron tumores 

con un volumen promedio de 298 ± 75 mm3. Comparando estos resultados de formación 

de tumores con los tumores formados por las células B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1) 
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que fueron de 1481 ± 257 mm3 y 670 ± 98 mm3 respectivamente, podemos decir que la 

presencia de E-cadherina disminuyó, y en algunos casos suprimió en su totalidad, la 

formación de tumores subcutáneos. Es decir, cuando ambas proteínas Caveolina-1 y      

E-cadherina están juntas no hay formación de tumores al día 15 y con esta sola tampoco 

hay formación de tumores (Figura 32C). 

 

Cabe destacar que si bien los animales inoculados con las células B16-F10(cav-1/E-cad) 

en pasaje tres nunca formaron tumores a nivel subcutáneo vimos formación de tumores 

subcutáneos pequeños el día 27 post inoculación en tres animales inoculados con las 

mismas células pero en pasaje cinco. Aunque en estos últimos animales se observó una 

cinética de crecimiento tumoral subcutáneo muy lento, los animales alcanzó de igual 

forma el tamaño tumoral máximo permitido (2500 mm3) cerca del día 95 post-inoculación 

(Figura 32B, cuadrante superior). La única diferencia en estos dos grupos de animales es 

el nivel de expresión de E-cadherina, ya que mientras el primer grupo recibió células que 

expresaron hasta 13 veces más E-cadherina, el segundo grupo recibió células que 

expresaron sólo dos veces más proteína. Por lo tanto, podemos sugerir que no solo la 

presencia de E-cadherina estaría cumpliendo un rol potenciador del efecto supresor de 

tumores de Caveolina-1 si no también la cantidad de expresión de esta proteína. 

 

Por otra parte, es bueno destacar que los animales inoculados con las células            

B16-F10(E-cad) que expresaron solo E-cadherina mostraron al día 15 de análisis  

tumores cinco veces más pequeños que los formados por las células B16-F10(mock) y 

dos veces más pequeños que los formados por las células B16-F10(cav-1). Esto se 

observó a pesar de que 8 de 11 animales en el estudio formaron úlceras en sus tumores 

y tuvieron que ser retirados del ensayo antes de alcanzar el valor ético permitido. 

 

Si los resultados antes mencionados son mostrados como gráfico de sobrevida y si se 

considera la muerte del animal cuando el tumor subcutáneo alcanzó los 2500 mm3 

permitidos, se observó que la población que recibió las células B16-F10(cav-1 /E-cad) en 

pasaje tres nunca mueren llegando hasta el día 125 libre de tumor (Figura 33).  
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Figure 32: Expresión de Caveolina-1 y E-cadherina y formación de tumores de las células 
B16-F10(mock), B16-F10(cav-1), B16-F10(E-cad) y B16-F10(cav-1/E-cad). 
 
A) Extractos de proteínas totales se prepararon a partir de cultivos celulares, las proteínas se 
separaron por SDS-PAGE en geles al 12 % (50 µg por carril). Se detectó los niveles de 
E-cadherina, Caveolina-1 y Actina mediante anticuerpos específicos. Este es un resultado 
representativo. Los números entre paneles indican un análisis densitométrico de Caveolina-1 y 
E_cadherina normalizado por Actina (P<0.05 *significancia estadística). Cuatro poblaciones 
independientes de ratones C57BL/6 que se encontraron entre las 8 y las 12 semanas de vida 
fueron inyectados. Cada población recibió 300.000 células B16-F10(mock), B16-F10(cav-1), 
B16-F10(E-cad) y B16-F10(cav-1/E-cad). B) Se registró el volumen cada día hasta que alcanzó los 
tamaños permitidos (2500 mm

3
). Las curvas son el promedio de tres experimentos independientes 

con un total de 48 ratones (promedio ± SD). La cabeza de flecha indica el día 15 donde se realizó 
el siguiente análisis con todos los ratones. El cuadrante superior muestra la curva de formación de 
tumores de los animales inoculados con las células B16-F10(cav-1/E-cad) en pasaje 5, donde al 
día 95 alcanzaron los volúmenes permitidos y en el eje X se muestra los animales que se 
inocularon con las células Bq6-F10(cav-1/Ecad) en pasaje 3 que nunca formaron tumores 
subcutaneos. C) Resultado promedio de tres experimentos independientes (n=3) al día 15 de 
registro. La gráfica muestra todos los resultados individuales de los animales y la barra indica el 
promedio de todos los datos. Aplicando el test T de student no paramétrico resultó haber 
diferencias significativas entre poblaciones (*** p<0,001). 
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Figure 33: Gráfico de sobrevida de los animales inoculados con las células B16-F10(mock), 
B16-F10(cav-1), B16-F10(E-cad) y B16-F10(cav-1/E-cad). 
 
Las células B16-F10(mock), B16-F10(cav-1), B16-F10(E-cad) y B16-F10(cav-1/E-cad) se 
cultivaron y se inoculó por la vía subcutánea en ratones C57BL/6 que se encontraron entre las 8 y 
las 12 semanas de vida. Se generó cuatro poblaciones independientes conformadas por 9, 10, 11 
y 13 ratones por grupo, respectivamente y cada población recibió 300.000 células. El crecimiento 
tumoral se registró día por medio hasta el día 40 y de ahí en adelante cada dos días hasta el día 
130. Se realizó gráficos de sobrevivencia con el porcentaje de ratones vivos en el tiempo. Las 
curvas corresponden a los porcentajes de sobrevida en el tiempo de un total de 48 animales y se 
sacrificó el animal cuando el tumor subcutáneo sobrepasó los 2500 mm

3
. A) La gráfica muestra el 

porcentaje de sobrevida hasta el día 30 de cada una de las poblaciones de estudio, se observó al 
día 18 y 26 que las poblaciones B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1) respectivamente alcanzó el 0 % 
de sobrevivientes sin embargo las dos poblaciones restante B16-F10(E-cad) y B16-F10(cav-1/E-
cad) mantuvieron a sus animales vivos hasta el día 30. B) La gráfica muestra el porcentaje de 
sobrevida hasta el día 130, los animales inoculados con las B16-F10(E-cad) murieron al día 39, los 
animales inoculados con las B16-F10(cav-1/E-cad) en pasaje 5 comenzaron a morir al día 95 y 
murieron todos al día 125 mientras que los animales inoculados con las células B16-
F10(cav-1/E-cad) en pasaje 3 nunca llegaron a la condición de muerte experimental sobrepasaron 
el día 130. La figura muestra el resultado promedio de tres experimentos independientes (n=3). 
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d. Metástasis de las células B16-F10(mock), B16-F10(cav-1), B16-F10(E-cad) 
B16-F10(cav-1/E-cad).  
 

En los ensayos siguientes de metástasis se evaluó el efecto de E-cadherina en células 

que expresan o no Caveolina-1. Para esto, todos los animales fueron inoculados con 

células en pasaje tres post selección para E-cadherina, tanto para las B16-F10(E-cad) 

como para las B16-F10(cav-1/E-cad), donde los niveles de expresión de E-cadherina 

fueron de 5 ± 3 y 13 ± 3, respectivamente, en comparación con la expresión basal en las 

células control B16-F10(mock) (1± 0,1) (Figura 32A).  

 

Las células B16-F10(cav-1) que se inocularon en los ratones siguieron mostrando el 

efecto promotor de metástasis ya documentado anteriormente mostrando un 26 ± 3% del 

pulmón con melanoma, a diferencia de lo que se observó en los animales inoculados con 

las células B16-F10(mock), B16-F10(E-cad) y B16-F10(cav-1/E-cad), las que ocuparon el 

5 ± 1 %, el 1 ± 0,6 % y el 0,2 ± 0,1 % del pulmón, respectivamente. A su vez, las células 

B16-F10(E-cad) y B16-F10(cav-1/E-cad) mostraron diferencias significativas respecto a 

las B16-F10(mock) (*** p<0,001).  

 

En resumen hubo 5 veces menos metástasis cuando las células de melanoma 

expresaron solo E-cadherina y 25 veces menos metástasis cuando las células 

expresaron ambas proteínas juntas comparándolas con las células control 

B16-F10(mock), y si la comparación se hace con respecto a las células B16-F10(cav-1), 

hubo 130 veces menos metastasis cuando las células de melanoma expresaron ambas 

proteínas juntas (Figura 33). Por lo tanto, los resultados mostraron que el efecto promotor 

de metástasis visto anteriormente dado sólo por la presencia de Caveolina-1 se mantuvo 

en las células que solo expresaron Caveolina-1 pero al mismo tiempo este efecto se vio 

eliminado en las células que expresaron ambas proteínas juntas. 

 

 

 

 

 

Todos los resultados de supresión de tumores y metástasis del objetivo tres pueden 
verse resumidos en la Tabla 6. 
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Figura 34: Metástasis de las células B16-F10(mock), B16-F10(cav-1), B16-F10(E-cad)            
B16-F10(cav-1/E-cad). 
 
Se inoculó a los animales por la vía intravenosa con 200.000 células en 500 µL de solución 

fisiológica de cada una. Al día 21 todos los animales de las cuatro poblaciones de células 

B16-F10(mock), B16-F10(cav-1), B16-F10(E-cad) y B16-F10(cav-1/E-cad) fueron sacrificados. Se 

extrajó los órganos y se realizó una necropsia para ver nódulos melanocíticos. El resultado 

promedio de tres experimentos independientes en machos mostró que la masa tumoral pulmonar 

promedio para las poblaciones B16-F10(mock), B16-F10(cav-1), B16-F10(E-cad)  y B16-F10(cav-

1/E-cad) fue de 5 ± 1 %, 1 ± 0,6 %, 0,2 ± 0,1 % y 26 ± 3 %, respectivamente. La gráfica muestra 

todos los resultados individuales de los animales y la barra indica el promedio de todos los datos 

por grupo. Hubo una disminución significativa de la metástasis pulmonar entre la población de 

ratones que recibió las células B16-F10(cav-1) con respecto a las tres poblaciones de ratones que 

recibieron las células B16-F10(E-cad) y B16-F10(cav-1/E-cad) y B16-F10(mock). Adicionalmente, 

las células B16-F10(E-cad) y B16-F10(cav-1/E-cad) disminuyeron significativamente la metástasis 

pulmonar con respecto a las células B16-F10(mock) (*** p<0,001). 



 

106 

Tabla 6: Resumen de los resultados in vivo: ensayo de formación de tumores y metástasis del 
objetivo específico tres. 
 
Los resultados que se mostraron son los promedios de tres experimentos independientes en cada 
caso. La primera columna muestra las poblaciones celulares que se inocularon en los animales, la 
segunda columna muestra los niveles de expresión de Caveolina-1 en dichas poblaciones previas a la 
inoculación in vivo, la tercera columna muestra el volumen tumoral alcanzado al día 15 de ensayo de 
formación de tumores y la ultima columna muestra el porcentaje de tejido tumoral en el pulmon al día 
21. Los signos (+) y (-) corresponden a las células cultivadas en presencia o ausencia de IPTG 1 mM 
por 48 h previo a la inoculación, respectivamente. NR: ensayo no realizado. 
 

 

Células B16  

inoculadas  

Nivel de 

expresión 

Caveolina-1 

(western blot) 

Nivel de 

expresión          

E-cadherina 

(western blot) 

Volumen 

tumoral 

promedio  

(mm
3
) 

Nº 

Ratones 

Inoculados 

subcutaneos 

 Masa 

 pulmonar 

tumoral 

(%) 

Nº 

Ratones 

Inoculados 

metastasis 

F10(mock)(+) 1 ± 0,1 - 1481 ± 257 9 5 ± 1 7 

F10(cav-1)(+) 19 ± 3 - 670 ± 98 10 26 ± 3 10 

F10(E-cad) 1 ± 0,1 5 ± 3 298 ± 75 11 1 ±0,6 % 8 

F10(cav-1/E-cad) 

P3 

P5 

 

21 ± 3 

19 ± 3 

 

13 ± 5 

2 ± 1 

 

0 

0 

 

10 

3 

 

0,2  ± 0,1 

- 

 

15 

- 
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Conclusiones del Objetivo Específico Tres 

 

En ensayos de metástasis la expresión de E-cadherina disminuye la presencia de tejido 

tumoral en pulmón hasta 5 veces comparado con las células de melanoma B16-F10 

carentes de E-cadherina. 

 

La metástasis pulmonar se vio disminuida 25 veces en células de melanoma que 

expresaron Caveolina-1 y E-cadherina comparándolas con las células que expresaron 

sólo Caveolina-1. 

 

En las células B16-F10, la presencia de E-cadherina cumple una función sinérgica sobre 

Caveolina-1 en su rol supresor de tumores, llegando incluso a inhibir completamente la 

formación de tumor dependiendo de la expresión de E-cadherina de manera directamente 

proporcional. 

 

Conclusión final del Objetivo Específico Tres 

 

 

La presencia de E-cadherina cumple una función sinérgica sobre Caveolina-1 en su 
capacidad de actúar como supresor de tumores  

y E-cadherina frena la la capacidad de Caveolina-1 de promover metástasis 
de las células B16-F10 en ratones C57BL/6. 
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7.-    DISCUSIÓN 

 

Caveolina-1 es una proteína transmembrana que ha sido propuesta en la literatura como 

una molécula de función dual: supresora de tumores y promotora de metástasis. Estas 

funciones son contradictorias, y han generado una gran controversia, dado que la visión 

clásica de la tumorogénesis le asigna a un gen un rol como supresor de tumores o como 

promotor de metástasis, pero no ambos papeles. En este trabajo, abordamos esta 

controversia estudiando ambos roles de Caveolina-1 en un sólo modelo de melanoma, in 

vivo. Específicamente, se observó que las células B16-F0 expresaron más Caveolina-1 

que las B16-F10, lo que a su vez permitió que las B16-F0 retardaran la formación de 

tumores subcutáneos, pero generarán más metástasis en los animales. Cabe mencionar, 

que estos dos comportamientos se perdieron cuando en estas células se silenció la 

expresión de Caveolina-1. Por otra parte, se observó que al re-expresar Caveolina-1 en 

las células B16-F10 se repite el mismo comportamiento dual de Caveolina-1 en los 

ensayos in vivo, que el descrito anteriormente en las células B16-F0; específicamente las 

células B16-F10(cav-1) formaron tumores al menos dos veces más pequeños y generaron 

al menos tres veces más metástasis pulmonar que las células control B16-F10(mock). 

 

Si nos enfocamos en el rol supresor de tumores de Caveolina-1, debemos destacar que en 

nuestro laboratorio se describió previamente un mecanismo mediante el cual Caveolina-1 

regula la expresión de Survivina y COX2 en células tumorales, incluyendo a las B16-F10. 

Para esto, Caveolina-1 requiere de la presencia de E-cadherina en la membrana 

plasmática, donde juntas son capaces de secuestrar a β-catenina, evitando su traslocación 

al núcleo y causando consecuentemente, una disminución de los niveles proteicos de 

Survivina y COX2, desencadenando un aumento de la muerte y disminución de la 

proliferación celular (Torres et al., 2006; 2007). Interesantemente, E-cadherina se encontró 

silenciada en nuestro modelo de melanoma, es decir, en ninguna de las líneas celulares 

usadas en esta tesis (B16-F0 y B16-F10) se detectó E-cadherina. Tampoco se detectó 

E-cadherina en las células extraídas directamente del tumor (tumor directo) ni en las 

células extraídas del tumor y cultivas hasta completar tres pasajes (células ex-tumor; datos 

no mostrados).  

 

Estas observaciones sugieren que Caveolina-1 no ejerce su efecto supresor de tumores 

por medio de la supresión de la expresión de Survivina; y además que, los roles de 
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Caveolina-1 son independientes de E-cadherina. Actúalmente, hay experimentos en 

desarrollo en el laboratorio que buscan relacionar el efecto de Caveolina-1 con la inhibición 

de la respuesta a las proteínas mal plegadas(Unfolded Protein Response, UPR) y del 

factor de transcripción Factor Inducible por Hipoxia (Hif1α). 

 

Es importante mencionar, que tanto los tumores subcutáneos como los tumores en el 

pulmón estaban formados exclusivamente por las células de melanoma. Esta afirmación se 

fundamenta en las imágenes observadas en los cortes evaluados por inmunohistoquímica 

(ver Figura 8 y 11, respectivamente), donde no se observó ni matriz extracelular en medio 

del tumor ni otro tipo de células como adiposas o fibroblastos. Por otra parte, sólo se 

distinguió vasos sanguíneos, glóbulos rojos y tejido seroso a nivel externo del tumor 

subcutáneo (ver Figura 8). 

 

Buscando cuáles podrían ser los mecanismos, independientes de la participación de 

E-cadherina,  por el cual Caveolina-1 ejerce estas dos funciones, debemos mencionar que 

en melanomas se describió un “switch” o intercambio en la expresión de las Cadherinas, lo 

que se asocia a un mal pronóstico para los pacientes (Pastilla et al., 2005; Gray-shopfer et 

al., 2007; Margineanu et al., 2008; Wu et al., 2008; Molina-Ortiz et al., 2009; Cheung, 

2010). Específicamente, se observó que mientras el tumor avanza por los distintos 

estadíos de malignidad se va perdiendo la expresión de E-cadherina y de forma paralela 

va aumentando la expresión de N-cadherina, intercambio que se asocia con el aumento de 

la migración de las células tumorales (Hsu et al., 1996; Li et al., 2000; 2002; Maret et al 

2010). Se sabe que la presencia de N-cadherina aumenta el potencial metastásico en 

melanomas (Derycke et al., 2004; Augustine et al., 2008; Kreizenbeck et al., 2008). Por 

otra parte, la re-expresión de E-cadherina en células de melanoma disminuye la migración 

de éstas e inhibe finalmente la invasión tumoral hacia tejidos distintos al del tumor inicial 

(Wu et al., 2008; Molina-Ortiz et al., 2009), mostrando que el “switch” es en ambos 

sentidos. En particular, en este trabajo se observó que tanto las células B16-F0 como las 

B16-F10 no expresan E-cadherina, pero sí N-cadherina. Incluso, se observó que en las 

células en que se sobre-expresó Caveolina-1 hubo un leve aumento de la expresión de 

N-cadherina (ver Figura 15). Por lo tanto, confirmamos las observaciones que sugieren 

que N-cadherina no es capaz de re-emplazar las funciones de E-cadherina. 

Entonces, cabe preguntarse qué tan diferentes son estas proteínas, para desencadenar 

efectos tan opuestos en las células?. Un análisis estructural  proteico mostró que entre 
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ambas existe un 61 % de homología aminoacídica (Moore et al., 2004), diferencia 

suficiente para que las estructuras tridimensionales de cada una de las proteínas fueran 

distintas (Swissprt). De esta forma, E-cadherina es una proteína con un dominio de 

interacción con calcio, mientras que N-cadherina presenta cuatro dominios de igual tipo, lo 

que posiblemente le brinde a una más actividad calcio dependiente que a la otra. Al mismo 

tiempo, E-cadherina tiene una forma tridimensional muy similar a un bastón alargado y 

curvo, en cambio N-cadherina parece una fibra larga y simple (Anexo, Figura A1). Todo lo 

anterior,  podría sugerir que las distintas propiedades se deben a diferencias estructurales. 

Suponiendo esto, N-cadherina podría interaccionar con proteínas del citoesqueleto como la 

Filamina, lo que aparentemente no realizaría E-cadherina (Li et al., 2000; 2002). De modo 

similar, podemos pensar que existiría una interacción entre N-cadherina y Caveolina-1 que 

permitiría a N-cadherina participar en el efecto promotor de metástasis de Caveolina-1. 

 

Analizando los resultados, los animales que fueron inoculados con las células que 

expresaron sólo E-cadherina mostraron un menor desarrollo del tumor subcutáneo que 

con las células que expresan sólo Caveolina-1 (ver Figura 32). Sin embargo, observamos 

también que 8 de 11 animales del estudio formaron úlceras en sus tumores, lo que nos 

llevó a pensar que en estos animales el efecto de ulceración podría deberse a un cuadro 

inflamatorio, consecuencia de la respuesta inmunológica frente a E-cadherina. Para 

descartar esta inquietud y considerando que no estaba descrito en la literatura el origen de 

la secuencia de E-cadherina clonada en el plasmidio utilizado (pBATEM), se procedió a 

buscar en el Genbanck entre todas las especies una zona conservada. Basándonos en 

esta información se generó por PCR un amplicon de E-cadherina que se secuenció 

(Anexo, Figura A2). De esta manera, logramos comprobar que se trata de una secuencia 

murina y por lo tanto se descarta que la razón de la ulceración en los animales sea como 

consecuencia de una reacción inmunológica.  

 

Por lo tanto, considerando los puntos mencionados anteriormente no es difícil de 

comprender que la presencia de E-cadherina junto con Caveolina-1 en las células 

[B16-F10(cav-1/Ecad)] evitó completamente la formación de tumores subcutáneos (ver 

Figura 29) y más aun, estas mismas células no generaron metástasis a nivel pulmonar 

(ver Figura 31). Así, la expresión de ambas proteínas en las células B16-F10(cav-1/E-cad) 

mostró un efecto cooperativo (sinérgico) en la supresión tumoral y un freno en la 

metástasis in vivo. 
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Entre los mecanismos que pudieran estar generando esta sinergía se podría sugerir que 

ocurren los siguientes: i) que al re-expresar E-cadherina en las células B16-F10 se estaría 

disminuyendo la expresión de Survivina, aumentando la muerte celular y por lo tanto 

retardándose o suprimiéndose el crecimiento tumoral in vivo; ii) que al re-expresar 

E-cadherina podría estar ocurriendo un silenciamiento de la expresión de N-cadherina, 

desencadenándose un cambio entre el comportamiento invasivo de las células por uno 

adherente y no proliferativo, donde estaría aumentando la adhesión célula-célula 

disminuyendo la célula-matriz y consecuentemente la migración (Peinado et al 2004; Li et 

al., 2004; Pastilla et al., 2005; Wu et al., 2008; Molina-Ortiz et al., 2009; Market et al., 

2010; Cheung et al., 2010;); y iii) a consecuencia de lo anterior, al disminuir la expresión 

de N-cadherina podría disminuir la expresión de metaloproteinasas, como la 

metaloproteinasa nueve (MMP9) que aumenta cuando se expresa la N-cadherina para 

promover la extravasación (Li et al., 2000; 2002).  

 

Por otra parte, los resultados de supresión de tumores vistos en las células B16-F0 y en 

las B16-F10 que expresan Caveolina-1 en ausencia de E-cadherina, pero en presencia de 

N-cadherina, se observó una gran proporción de Caveolina-1 localizada a nivel 

intracelular, con una distribución preferentemente a nivel de citoplasma y en algunos 

casos en acúmulos perinucleares en ambas líneas celulares (ver Figura 7), sin embargo, 

no se detectó predominantemente en la superficie asociada a la membrana plasmatica  

(ver Figura 16). Lo que concuerda con la ausencia de caveolas a pesar de la presencia de 

Caveolina-1 (ver Figura 18).  

 

Lo antes descrito, nos hace pensar que tal vez la presencia de Caveolina-1 en la 

membrana plasmática no sea relevante para su función como supresor de tumores ni 

como promotor de metástasis, ni tampoco estaría participando, al menos de manera 

directa, en la asociación con proteínas de adhesión. Pensando en la localización 

intracelular predominante de Caveolina-1 en nuestras células, se han iniciado nuevos 

proyectos para definir otros blancos que podrían explicar su rol supresor de tumores. 

 

Se sabe,que la Caveolina-1 es miembro de la familia de las caveolinas y que éstas 

participan en la formación de las Caveolas. En ratones Knock-out para las caveolinas, 

específicamente para Caveolina-1, se demostró que estas proteínas son esenciales en la 

formación de estas estructuras de membrana. Por ello quisimos evaluar si Caveolina-1 
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presente en caveolas era responsable de alguno de sus funciones en formación de 

tumores o metástasis. Sin embargo, estudios recientes han mostrado que la presencia de 

Caveolina-1 por sí sola no es suficiente, y que se requeriría de otras proteínas, llamadas 

cavinas, especialmente de la Cavina-1 (Hill et al., 2008; Hayer et al., 2010). Es por esto 

que recurrimos a la microscopía electrónica y a la detección de los niveles de RNA 

mensajero para evaluar la  expresión de Cavina-1. Los resultados de las microscopias 

electrónicas de las células B16-F10 que expresaron y no Caveolina-1, no se observó 

formación de Caveolas en la superficie celular (Figura 18). Sin embargo, los resultados de 

RT-PCR si mostraron niveles del mRNA para Cavina, aunque no hubo diferencias entre 

las que expresaron y no Caveolina-1 (Anexo, Figura 9). De esta manera se descartó que 

las Caveolas participen en alguno de los dos roles asociado a Caveolina-1. 

 

Entre otras propiedades de Caveolina-1 que puedan sustentar su rol supresor de tumores 

independiente de E-cadherina, está en estudio su función sobre la UPR (unfolded protein 

response). Esta última es una respuesta celular adaptativa que se activa en casos de 

estrés de retículo endoplasmático por proteínas mal plegadas, lo que puede ocurrir en 

casos de hipoxia y/o algún tipo de estrés celular (Ma and Hendershot, 2002). Un trabajo de 

tesis doctoral en desarrollo en nuestro laboratorio ha mostrado a la fecha que, en las 

células B16-F10 que expresaron Caveolina-1 disminuyen los niveles de expresión de 

proteínas asociadas a una respuesta de UPR en tumores subcutáneos de ratones. Este 

resultado sugiere que las células B16-F10(cav-1) en tumores subcutáneos podrían estar 

sufriendo más muerte celular debido a que pierden el mecanismo adaptativo de la UPR. 

Específicamente, se observó in vitro en las células B16-F10 que la expresión de 

Caveolina-1 aumenta la tasa de muerte celular disminuyendo la respuesta de la UPR al 

estimular las células con tunicamicina (causante de estrés de retículo, datos no 

mostrados). En estos experimentos, disminuyó la expresión del RNA mensajero y de la 

proteína de algunos miembros de la UPR; como BIP, CHOP y ATF4.  

 

Otro posible mecanismo estudiado en nuestro laboratorio que podría explicar el rol 

supresor de tumores de Caveolina-1 en ausencia de E-cadherina, es la inhibición del 

Factor Inducible de Hipoxia (HIF). Este es un factor transcripcional que participa en la 

adaptación frente a la hipoxia (Jackson et al., 2010). En un trabajo de tesis doctoral en 

desarrollo en nuestro laboratorio, se observó en un ensayo in vitro que las células de 

melanoma que expresaron Caveolina-1 en hipoxia disminuyen la expresión del factor de 
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crecimiento endotelial (VEGF: Vascular Endotelial Growth Factor) y por lo tanto, en los 

tumores desarrollados por las células B16-F10(cav-1) habría menos angiogénesis que en 

las células control B16-F10(mock), generando finalmente tumores de menor tamaño. 

Entonces, estos dos mecanimos  que llevan a la disminución de la UPR y la angiogenesis 

posiblemente expliquen cómo Caveolina-1 podría estar modulando el crecimiento tumoral 

de una manera independiente de E-cadherina. 

 

La idea de que Caveolina-1 sea capaz de modificar la angiogénesis en tumores formados 

por las células de melanoma, también fue evaluado en un ensayo preliminar con un ratón 

C57BL/6 transgénico fluorescente verde para actina. Este animal fue inoculado en ambos 

flancos con las células B16-F10(mock) y las B16-F10(cav-1), los tumores se desarrollaron 

observándose al igual que en los otros ensayos, el efecto supresor dado por Caveolina-1 

en las células. Los tumores fueron disgregados y analizados en lupa con fluorescencia y 

se observó que efectivamente, los tumores generados por las células con Caveolina-1 

generan vasos sanguíneos más pequeños y simples, comparados con las células control 

B16-F10(mock) (Anexo, Figura A3). De esta manera, se podría sugerir que el efecto 

supresor de tumores de Caveolina-1 en nuestro modelo in vivo se relaciona con i) un 

menor grado de angiogénesis en esos tumores, ii) con una reducción en los mecanismos 

de adaptación al estrés, por deprivación de oxígeno y de nutrientes. 

 

El segundo rol asociado a Caveolina-1 es el de un promotor de metástasis. En el análisis 

celular de diferentes tipos de cáncer, la presencia de Caveolina-1 se ha visto asociada al 

aumento de la migración y la polarización celular en ensayos in vitro (Ho et al., 2002; Parat 

et al., 2003; Pozo et al., 2005; Grande-Garcia et al., 2007; Sun et al., 2009). A su vez, se 

ha propuesto en la literatura que Caveolina-1 participaría en la promoción de la metástasis 

mediante comunicación extracelular. Es decir, Caveolina-1 sería secretada como un 

mensaje autocrino y/o paracrino fomentando la migración célular (Llorente et al., 2004; 

Tahir et al., 2008). Esta idea, se ha visto apoyada por resultados en pacientes (Thompson 

et al., 2009) con melanoma donde hay elevados niveles de Caveolina-1 en exosomas a 

nivel plásmico (Logozzi et al., 2009), sugiriendo que en estadios avanzados podría estar 

ocurriendo un mecanismo donde las células tumorales incrementen el nivel de expresión 

de Caveolina-1 con el objetivo de ser secretada y actúar como un inductor de migración. 

Esto último fue descrito en cáncer de próstata 
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 donde la secreción de Caveolina-1 además favorecería la angiogénesis (Llorente et al., 

2004; Tahir et al., 2008).  En otros estudios se utilizó un modelo transgénico en ratones 

C57-BL/6J que expresa establemente Caveolina-1, donde los animales fueron inyectados 

vía intravenosa con anticuerpos anti-Caveolina-1 y se observó una disminución de la 

metástasis a nivel pulmonar (Watanabe et al., 2009).  

 

Por otra parte, dentro de la reducida literatura existente sobre melanomas en la literatura 

hay un trabajo en el que proponen que Caveolina-1 actúaría como un promotor de 

metastasis en líneas de melanoma humano (Felicetti et al., 2009). Sin embargo, un 

artículo reciente propone exactamente lo contrario (Trimmer et al., 2010), generando una 

nueva controversia en el tema. En, este último trabajo a pesar de que se utilizó el mismo 

modelo in vivo que el utilizado por nosotros, hay diferencias experimentales importantes 

que podrían explicar las diferencias encontradas. Describiremos en detalle tres de los 

puntos que nosotros consideramos más críticos.  

 

Primero, en los ensayos de metástasis se sacrificó a los animales el día 19 sin argumentar 

razones (Trimmer et al., 2010). A diferencia, en nuestro trabajo se sacrificó a los animales 

el día 21. Este tiempo fue decidido a partir del resultado experimental obtenido al realizar 

una curva temporal de formación de tumores en el pulmón (ver figura 22). Específicamente 

nosotros inoculamos animales intravenosamente con células que expresaron o no 

Caveolina-1, se fue sacrificando animales a partir del día 10 hasta el día 21 y se observó 

claramente que entre el día 16 y 20 se distinguen los nódulos en el pulmón. Cabe 

mencionar que se realizó cortes histológicos del tejido de muestras del día 16 al 21 y que 

se observó que entre el día 16 al 19  hay nódulos tumorales muy pequeños que no se ven 

en la lupa. De esta manera, es posible que haya muchos nódulos en formación que 

simplemente no se aprecien al día 19 de ensayo en la superficie del pulmón bajo lupa. Por 

lo tanto, es importante destacar que los nódulos en superficie, no siempre reflejan lo que 

ocurre en el interior del parénquima pulmonar.  

  

Segundo, como ya lo explicamos anteriormente es muy importante para el 

comportamiento de las células de melanoma B16-F10 el patrón de expresión de las 

Cadherinas, por nuestros resultados sabemos que si hay algún nivel de re-expresión de 

E-cadherina el efecto supresor de tumores y el efecto promotor de metástasis se ven 

alterados, disminuyendo en el último caso el número de nódulos tumorales en el pulmón 
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significativamente. Por lo tanto, si en el trabajo de Trimmer no hay información al respecto, 

se genera la duda frente a sus conclusiones para el rol de Caveolina-1 como inhibidor del 

potencial metastásico en melanomas.  

 

El tercer punto crítico es la forma de cuantificar la metástasis. En el trabajo de Trimmer 

ellos cuantifican por número de metástasis visible por ratón (número de nódulos en 

pulmón) en cambio nosotros cuantificamos la cantidad de nódulos y luego disgregamos el 

pulmón analizando cantidad de masa tumoral de tejido normal. Por lo tanto, considerando 

que en el interior del pulmón pueden haber tumores en desarrollo que no alcanzan a llegar 

a la zona externa del pulmón, no serían considerados en el conteo de nódulos en 

superficie. Reafirmando la idea anterior, nosotros hemos probado que en algunos casos 

aunque el nódulo se vea pequeño si se realiza un corte sagital del pulmón se ve que en el 

parénquima pulmonar ese nódulo puede ser inclusive hasta 10 veces más grande 

ocupando más pulmón con tumor (datos no mostrados). Cabe así la posibilidad de que en 

dicho trabajo se estarían subestimando los valores de metástasis en pulmón. 

 

Del análisis antes descrito, podemos decir que nuestros resultados señalan que 

Caveolina-1 actúa como promotor de metástasis en el modelo murino al día 21 de 

sacrificio de los animales. Este postulado tambien fue corroborado por nuestros ensayos 

de metástasis post-cirugía (vide infra). 

 

Además, en esta tesis se analizó los niveles de expresión de Caveolina-1 en líneas de 

melanoma humano y se observó que mientras más avanzado fue el estadio metastásico 

de las células, mayor es el nivel de expresión de Caveolina-1 (Anexo, Figura A4). 

Particularmente, los niveles de expresión endógena de Caveolina-1 fueron elevados en 

células de melanoma metastásicas humanas, ME10538 y COLO793 (Anexo, Figura A4), 

alcanzando valores similares a los detectados en las células B16-F10(cav-1) en presencia 

de 1mM IPTG, correspondiendo a 23 veces sobre el basal, mostrando por otra parte, que 

estos niveles no son exageradamente elevados (ver B16-F10(cav-1) en presencia de 

IPTG, Figura 15).  Sin embargo, aunque estemos mostrando un resultado in vivo opuesto 

al equipo de investigación de Trimmer coincidimos con el trabajo in vitro de Felicceti 

(2009), donde cabe hacer notar la participación de miembros del mismo equipo de 

investigación del paper de Trimmer (2010).  
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La metástasis es un complejo proceso involucrando en múltiples etapas: invasión local, 

intravasación, sobrevida a nivel circulatorio, extravasación y colonización en el nuevo 

tejido invadido. Para cada tipo de cáncer, el curso clínico de estos eventos ocurre con 

cinéticas temporales diferentes y en tejidos específicos, dependiendo de la zona del 

órgano invadida. El órgano específico es determinado por las funciones de infiltración y 

colonización, fenómenos requeridos después de la diseminación desde el tumor primario 

(Chambers et al., 2002; Brooks et al., 2008; Nguyen et al., 2009). Interesantemente, en 

nuestros ensayos, inoculando subcutáneamente las células de melanoma B16-F0 o 

B16-F10, nunca obeservamos metástasis, siempre respetando los tamaños de tumor 

subcutáneos éticamente permitidos (ver Figuras 11, 17 y 18). Esto sugiere que 

Caveolina-1 no participa en los pasos iníciales de la metástasis; como son la  

intravasación y sobrevida en la circulación, los cuales pueden ser las etapas limitantes de 

la metástasis (Joyce, 2009).  

 

Considerando lo anterior, s que quisimos evaluar un modelo de metástasis in vivo que 

incorpore estos dos pasos iníciales, de tal manera que nos permita evaluar el rol de 

Caveolina-1 como promotor de este proceso. Este nuevo modelo que denominamos 

“ensayos de cirugía”, nos permite simular condiciones cercanas a la realidad de un 

paciente ya que, se genera en el animal un tumor primario subcutáneo, luego este se 

somete a una cirugía resectiva y finalmente, se evalúa  en el tiempo la reincidencia del 

tumor local y la metástasis en órganos distantes. 

 

En los ensayos de cirugía, los pasos iníciales de la metástasis son alterados por la acción 

mecánica de la cirugía, dada la ruptura de vasos sanguíneos y la probable dispersión de 

las células tumorales al momento de la extracción del tumor subcutáneo. Sobre todo en 

nuestro modelo experimental, dado que la constitución del tumor es semisólida y se hace 

más probable la dispersión de más de alguna célula tumoral en el área. Aunque en estos 

ensayos existen algunas variables no controladas como el tiempo de la cirugía, cantidad 

de tejido sano extraído para mantener un margen de seguridad, la cantidad de puntos por 

animal, tamaño del tumor hacia el eje central del cuerpo del animal (tumor de crecimiento 

interno) entre otras, de igual forma vemos que se cumplió el rol supresor de tumores. Ya 

que las células que expresaron Caveolina-1 no reincidencidieron en la formación del tumor 

subcutáneo (ver Figura 26). Por otra parte, los resultados de los ensayos de cirugía 

validan nuestros resultados en el ensayo de metástasis clásico in vivo, donde las células 
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con y sin Caveolina-1 son inyectadas en la vena lateral de la cola del animal generando 

metástasis pulmonar y en conjunto estos experimentos apoyan fuertemente nuestra 

hipótesis de que Caveolina-1 es capaz de actúar tanto como supresor de tumores como 

promotor de metástasis. 

 

Nos preguntamos si la tasa de proliferación es el factor que define, al menos en parte, los 

efectos de la metástasis in vivo. Para dilucidar esta interrogante realizamos ensayos de 

proliferación y en ellos se observó que las células B16-F0 proliferaron un 14 % menos que 

las B16-F10 (Anexo Figura A5). Por lo tanto, la diferencia de proliferación vista in vitro 

probablemente no explica los resultados de metástasis in vivo.  

 

De igual forma, evaluamos la existencia de diferencias en el proceso de migración. Al 

realizar ensayos de herida en monocapas celulares confluentes, se observó que las 

B16-F10(cav-1) mostraron una mayor velocidad migratoria comparada con las células 

B16-F10(mock). Por lo tanto, en las células B16-F10, el aumento de la metástasis 

pulmonar in vivo se correlaciona con el aumento de la capacidad migratoria observada in 

vitro. Estos resultados y su interpretación coinciden con las conclusiones de trabajos de la 

literatura, donde se asocia el aumento de la capacidad migratoria de las células con el 

aumento del potencial metastático (Du et al., 2009; Mori et al., 2009).  

 

En la literatura, se ha descrito cómo en ensayos de migración in vitro, Caveolina-1 

favorece la polarización celular que se requiere para el proceso de migración (Ho et al., 

2002; Parat et al., 2003; Navarro et al., 2004; Beardsley et al., 2005; Grande-García et al., 

2007; Hehlgans et al., 2009). Es así como, en el adenocarcinoma de pulmón, la expresión 

de Caveolina-1 y su fosforilación son suficiente para promover la formación de filopodios y 

aumentar así el potencial metastásico (Ho et al., 2002). Más aún, en la tesis de pregrado 

de Hery Urra se demostró in vitro que Caveolina-1 era necesaria no sólo para la migración 

sino también para la direccionalidad y persistencia de migración de las células de 

melanoma B16-F10 (Urra et al., submited 2011) . Además, las células B16-F10(cav-1) 

mostraron una mayor velocidad de desplazamiento y en ensayos in vitro se comprobó que 

las células B16-F10(cav-1/Y14F) perdieron el efecto migratorio dado por Caveolina-1 (Urra 

et al., 2011).  
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Otro objetivo importante para nuestro trabajo fue evaluar si la fosforilación de Caveolina-1 

en Tirosina-14 promueve la migración y metástasis. 

 

Efectivamente, las células B16-F10(cav-1/Y14F) perdieron completamente el efecto 

metastásico causado por la expresión de Caveolina-1 (ver Figura 27), pero no se afectó el 

rol supresor de tumores de Caveolina-1 (ver Tabla 7). Cabe destacar además, que la 

mutación puntual en la Tirosina-14 no tiene efecto sobre la proliferación de estas células, 

descartando de esta forma que el efecto esté relacionado al control de la división celular. 

Todos los resultados discutidos hasta ahora muestran evidencia directa y en un modelo in 

vivo, que Caveolina-1 desempeña roles como supresor tumoral y como promotor de 

metástasis, y que en este último rol es esencial la fosforilación en Tirosina-14 de la 

Caveolina-1. 

 

Al revisar la literatura, encontramos muy pocas proteínas  a las cuales se les haya descrito 

un rol dual en cáncer. Como un buen ejemplo de esto se destaca, por su similitud con 

Caveolina-1, la proteína la Semaforina 3E y su receptor plexina D1, descrita por Casazza y 

sus colaboradores. Ambas proteínas participan en la inhibición de la angiogénesis, 

promueven metástasis de carcinomas, pero sin modificar el crecimiento del tumor primario. 

Incluso, mostraron que la sobre-expresión de Semaforina 3E es capaz de reducir el 

tamaño del tumor in vivo (Casazza et al., 2010). Otra proteína que ha sido descrita con 

roles opuestos es Wnt5 (McDonald and Silver, 2009), una  glicoproteína fundamental en el 

desarrollo embrionario, cuyos antecedentes mostraron que ratones Wnt5A-/- mueren al 

momento de nacer. Por otra parte, la sobre-expresión de Wnt5A se ha visto implicada en  

el proceso de la transición epitelial mesenquimal (Chen et al., 2010), en la regulación de la 

proliferación de células tumorales de pulmón (Huang et al., 2010) y se ha visto que 

aumenta la migración celular, específicamente en melanomas (Camilli et al., 2010). 

 

Por otra parte, Sprouty-2 es otra proteína a la cual se le ha asignado un rol dual muy 

similar a Caveolina-1.  Sprouty-2 actúa como un regulador negativo de la activación de 

receptores tirosina kinasas, se sabe que disminuye su expresión en cáncer de mama (Lo 

et al., 2004), próstata (Kwabi-Addo et al., 2004), hígado (Fong et al., 2006) y en melanoma 

(Bloethner et al., 2005), sugieriendo que actúa como un supresor tumoral. Adicionalmente, 

se ha visto asociada al incremento de la proliferación celular y angiogenesis e inhibición de 

la apoptosis. Por otra parte, en modelos in vivo de implantes ortotopicos en ratones los 
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resultados mostraron que Sprouty-2 es capaz de aumentar las señales migratorias 

potenciando el desarrollo metastásico en adenocarcinoma de colon. (Holgre et al., 2010). 

Más aún, existe otra similitud entre sprouty-2 con Caveolina-1, y es la relación que tiene 

Sprouty-2 con E-cadherina. Particularmente, datos recientes mostraron que el potencial 

tumorogenico de Sprouty-2 se relaciona directamente con la represión de la expresión de 

E-cadherina, sin embargo el mecanismo por el cual esto ocurre podría ser tanto 

dependiente como independiente de E-cadherina (Barbachano et al., 2010). Así, es esta 

ultima idea la que le proporciona una segunda similitud con Caveolina-1. resumiendo, 

primero Caveolina-1 al igual que Sprouty-2 desempeña dos roles en la tumorogenesis; 

supresor de tumores y promotor de metástasis, y segundo estos roles se deben a 

mecanismos dependientes e independientes de E-cadherina (ver Figuras 35 y 36). 

 

Volviendo a la Caveolina -1, otro aminoácido importante en su funcionamiento, dentro 

de la literatura se destaca a la Prolina-132 (Figura 34). Antecedentes, han mostrado que 

la mutación de este residuo por Lisina está presente en el 16 % de los casos de cáncer 

de mama (Lee et al 2002). Así, en las células de cáncer de mama que presentan esta 

mutación se ha visto que Caveolina-1 se acumula de manera perinuclear, 

correspondiendo específicamente a Golgi. Esta mutación es descrita como 

secuestradora de Caveolina-1 en el Golgi (Lee et al., 2002; Mercier et al., 2009). Por 

otra parte, se ha descrito que esta mutación no interfiere con la formación de caveolas y 

más aun, promueve el efecto promotor de metástasis (Koike et al., 2010). Todo lo 

anterior, no deja claro el rol que cumple este aminoácido en Caveolina-1, por lo que se 

evaluó, en forma adicional en el modelo in vivo, una población celular estable que 

codificó para la mutación de Prolina 132 a Alanina: B16-F10(cav-1/P132A). De esta 

forma, en nuestros ensayos pudimos determinar que estas células de melanoma no son 

capaces de generar tumores subcutáneos (Anexo, Figura A6). Al mismo tiempo, en 

ensayos de metástasis se observó que el efecto promotor de metástasis se perdió 

(Anexo, Figura A7). Por lo tanto, debemos aclarar que en nuestro modelo (Figura 35), el 

residuo de Prolina es importante también para promover metástasis y cuando este 

residuo se pierde, el efecto supresor de tumor aumenta. Esta última aseveración estaría 

de acuerdo con lo descrito recientemente, donde la conversión de la Prolina-132 a 

Alanina disminuye el efecto promotor de metástasis de Caveolina-1, relacionándose con 

una baja en la actividad de las metaloproteinasas (Han et al., 2010; Koike et al., 2010). 
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Otros residuos que han sido descritos como importantes en la estructura de 

Caveolina-1, es un dominio rico en residuos aromáticos, llamado el dominio WW 

(Krajeswska et al., 2003). Específicamente se evaluó mediante mutación sitio dirigida, 

cómo podría estar afectando el rol supresor de tumores de la Caveolina-1. Los 

resultados mostraron que al cambiar el Triptófano-98 a Fenilalanina (W98F), no se 

afectó el rol supresor de tumores. Al mismo tiempo se realizó un ensayo preliminar con 

una doble mutante, específicamente, se mutó el Triptofano-128 por Fenilalanina y la 

mutación antes descrita para Prolina-132, pero ahora por Glicina: Caveolina-1 

(W128F/P132G). A pesar de que los resultados fueron muy dispersos no se observó la 

pérdida del rol supresor de tumores (Anexo, Figura A8, Tabla 7).  

 

Considerando todo lo antes analizado, se generó dos posibles mecanismos moleculares 

que podrían explicar ambas funciones asociadas a Caveolina-1, tanto para el rol 

supresor de tumores (Figura 35) como para el rol promotor de metastásis (Figura 36). 

Siendo estos mecanismos vías dependientes e independientes de E-cadherina. Más 

aun, considerando que este es el primer trabajo en la literatura que evalua la 

controversia del rol dual de Caveolina-1 en un modelo in vivo de melanoma, debemos 

destacar que Caveolina-1 si desempeña estos dos roles y que por primera vez se 

identificó que la fosforilación en Tirosina-14 participaría en su rol promotor de metástasis 

in vivo. 
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Figura 35: Vias de señalización involucradas en el rol supresor de tumores de Caveolina-1 
independientes de E-cadherina 
 
A) Esquema de dos vías posibles estudiadas en nuestro laboratorio para el rol supresor de 
tumores: el primero es la inhibición de la UPR y el segundo la inhibición de la angiogenesis. Se 
observó en células B16-F10 que la presencia de Caveolina-1 disminuye los niveles de 
expresión de proteínas de la UPR especificamente: CHOP, BIP y ATF4, eliminando de esta 
manera la respuesta adaptativa frente a estrés celular que se genera en las células durante el 
desarrollo del tumor. La seguda parte muestra la inhibición de la angiogenesis, considerando 
que la presencia de Caveolina-1 disminuye la actividad de HIF (vista por reporteros) lo que a su 
vez se correlaciona con la disminución del factor endotelial del crecimiento vascular (VEGF). En 
B) se muestra el switch de la expresión de las E-cadherinas. Específicamente cuando 
re-expresamos E-cadherina se sabe disminuye la expresión de N-cadherina y también se 
reduce la señalización por vías dependientes de esta ultima. Como el aumento de la motilidad y 
de la expresión de metaloproteinasa 9 principalmente, vias descritas en melanomas. Además la 
re-expresion de E-cadherina estaría causando el secuestro de β-catenina a la membrana, 
evitando la expresión de Survivina y consecuentemente aumentaría la muerte celular por 
apoptosis de la célula tumoral. 
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Figura 36: Vias posibles involucradas en el rol promotor de metástasis de Caveolina-1  

 
En este esquema se muestra dos vías que participarían en el rol promotor de 
metástasis. La primera se enfoca al rol escencial que cumple la Tirosina-14. 
Caveolina-1 se fosforila en Tirosina-14 (PY14caveolina-1) por Src kinasa (FF1) la que 
a su vez en la membrana asociada a Caveolina-1 fosforila a RhoA, una GTPasa 
pequeña de la Familia Rho. Esta ultima participa en la retracción posterior de la célula. 
Por otra parte, en forma paralela PY14Caveolina-1 recluta a otra kinasa: la Csk (FF2), 
la que fosforila a otras GTPasas pequeñas como RAC y/o Cdc42. Rac participa en la 
formación de lamelipodios y Cdc42 en la generación de filopodios. De esta manera 
logramos que la fosforilación de Caveolina-1 en Tirosina-14 podría participar en el 
proceso de migración celular en la metástasis de melanoma en nuestro modelo in vivo. 
La segunda vía importante sería la secreción de Caveolina-1. Nuestros resultados 
mostraron que Caveolina-1 requiere de la Prolina 132 para efectuar su efecto promotor 
de metástasis. Basándonos en esta información in vivo y en los datos de literatura 
proponemos que: Caveolina-1 normalmente cuando se sobre-xpresa en estadios 
metastásicos es secretada en exososomas, los que a su vez cumplen una función 
amplificadora de la señal metastásica (autocrina y paracrina) aumentando la 
generación de filopodios y lamelipodios en las células tumorales. Por lo tanto, en las 
células B16-F10(cav-1/P132A) Caveolina-1 quedaría retenida en Golgi por lo que no 
sería secretada, y a consecuencia de esto disminuiría el efecto promotor de 
metástasis. 
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Finalmente, si evaluamos todos los resultados en su conjunto (resumen global en 

Anexo Tabla 7) podemos decir que Caveolina-1 es capaz de desempeñar el rol 

supresor de tumores en ausencia de E-cadherina y que al mismo tiempo no requiere 

de la fosofrilación en Tirosina-14 para tal efecto. Por otra parte, Caveolina-1 si requiere 

de este residuo aminoacídico para desempeñarse como una proteína promotora de 

metástasis y que la presencia de E-cadherina frenaría este efecto. En resumen: 

 

Caveolina-1 es capaz de actúar como supresor tumoral y promotor de metástasis en las 

células de tumor primario B16-F0 y al silenciar la expresión de Caveolina-1 en éstas se 

pierde tanto el rol supresor de tumores como el rol promotor de metástasis. 

 

La sobre-expresión de Caveolina-1 de 23 veces sobre el basal en una población 

policlonal de células B16-F10 inoculadas en los ratones C57BL/6, disminuye en un 60 % 

los volúmenes tumorales y causa al menos dos veces más metástasis pulmonar. 

 

La sobre-expresión de Caveolina-1 de 5 veces sobre el basal en una población 

policlonal de células B16-F10 inoculadas en los ratones C57BL/6, disminuye en un 100 

% los volúmenes tumorales en el 73 % de todos los animales del ensayo, el 27 % 

restante forma tumores 60 % más pequeños y estas células además generan al menos 

cuatro veces más metástasis pulmonar. 

 

La sobre-expresión de Caveolina-1 de 7 veces sobre el basal en una población clonal de 

células B16-F10 inoculadas en los ratones C57BL/6, disminuye en un 70 % los 

volúmenes tumorales y causa al menos siete veces más metástasis pulmonar. 

 

 

 

 

 

 

Todos los resultados están integrados en la tabla 7 en el Anexo. 
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8.-    CONCLUSIÓN GENERAL 

 

Caveolina-1 en células de melanoma B16-F0 y B16-F10 que carecen de E-cadherina 

retarda la formación de tumores (vía subcutánea) y a la vez promueve metástasis de 

pulmón (vía intravenosa) en ratones C57BL/6. El efecto de promotor de metástasis 

requiere de la presencia de Tirosina-14 en la Caveolina-1. 

 

El rol de Caveolina-1 se ve efectivamente potenciado cuando en las células B16-F10 

co-expresaron Caveolina-1 y E-cadherina. A la vez, la presencia de E-cadherina elimina 

por completo la capacidad de Caveolina-1 de promover metástasis. Estas observaciones 

llevan a una nueva formulación de nuestro modelo de trabajo en que Caveolina-1 actúa 

como supresor de tumores en un tumor en su lugar original. Al soltarse las células, 

Caveolina-1 promueve metástasis en forma dependiente de Tirosina-14, proceso que se 

ve dramáticamente inhibido por la presencia de E-cadherina.  

 

Entonces parece que E-cadherina juega un papel fundamental en definir la forma en que 

actúa Caveolina-1 en células tumorales. 

 



 

125 

9.- ANEXO  
 
Secuenciacion y comparación estructural de E-cadherina. 

El plasmidio pBATEM codificante para E-cadherina ha sido usado en muchos trabajos 

de la literatura pero en ninguno de ellos se indica a que especie corresponde. Debido 

a esta inquietud es que fue enviado a secuenciar, específicamente en una zona 

conservada hacia el extremo N-terminal. Un fragmento de 719 pb. Se realizó una PCR 

de amplificación con una temperartura de 55ºC y 3,3 mM de Mg+2. el producto de PCR 

se secuencio y la lectura se analizó contra la base de datos del genbank. Resultó un 

97 % de homología con la Ecadherina de Mus Musculus, 93 % con la Ecadherina de 

Bos taurus y un 93 % de homologia con Homo Sapiens. Cabe mencionar que valores 

que están sobre el 95% de homologia son considerdos significativos según el score 

del alineamiento nucleotidico. A continuación se adjunta la lectura de la secuenciación. 

 
Figura A1: modelamiento proteínico de E-cadehrina y N-cadherina 
 
Se uso la base de datos de Protein Data Bank del NCBI donde se obtuvó las estructuras 
tridimensionales de E-cadherina y N-cadherina respectivamente. Se usó la información 
correspondiente a la especie Mus Musculus en respuesta al resultado que arrojo la 
secuanciación de E-cadherina y por consecuencia N-cadherina corresponde a la misma 
especia por ser endógena en las células murinas de melanoma B16-F10 (Harrison et al., 2009). 
 

GTTTTCGAACCTGGGGCTGTGTCCTTTCGCCGCCTGCCCCCTCTCAATGATGAAAACGCC 

AACGGGGGGTTTGTCAGCTCCTTGGCCGGTGATGCTGTAGAAAACCTTTGTTTCTTTGTC 

CCTGTTGGATTTGATCTGAACCAGGTTCTTTGGGAATTCACCCTTTTCATTTTCGGGGCA 

GCTGATGGGAGGGATGACCCAGTCTCGTTTCTGTCTTCTGAGACCTGGGTACACGCTGGG 

AAACATGAGCAGCTCTGGGTTGGATTCAGAGGCAGGGTCGCGGTGGTGGTGCCGGTGATG 

GTGGTGCCCCATGGACTTCAGCGTCACTTTGGTAGACAGCTCCCTATGACTGGAGTCCCG 

GGTTGCTTGATGAGGAAACTGGTCTCCAGCTTGTGGAGCTTTAGATGCCGCTTCACTGTG 

ATGGTGCCGTCTGTCGCCACTTTGAATCGGGAGTCTTCCGAAAAGAAGGCTGTCCTTGGC 

CGGCCGGTGCATCCTTCAAATCTCACTCTGCCCAGGACATGGCCTCTCTCCAGTGCCTCT 

CCGCACCGGGAAGTGTAGACCTCGGACTGAGCCGGACTGCAGACTCAGCTCAGCTCTGCA 

GCCATGAGAGACCTGCAGCAGAGCAGAGCGCGAAGCTGCGCACGCA. 

 

Figura A2: Secuencia codificante del amplicón de 719 pb del extremo 5’ de E-cadherina. 
 
Se realizó una PCR usando el partidor codificante del extremo 5’, con un partidor no codificante 
interno y como molde el plasmidio pBATEM. El producto de la PCR generó un amplicón de 719 
pb, el cual se envio a secuenciar con el partidor codificante y con el no codificante, ambas 
lecturas son complementarias. Se destaca en rojo el ATG de inicio de la secuencia codificante. 
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Visualización de vasos sanguíneos entumores subcutáneos formados por  las 
células B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1) en un ratón transgénico verde. 
 
Con la idea de buscar diferencias en la formación de vasos sanguíneos entre los tumores 

formados por las células de melanoma con y sin Caveolina-1, se hizo un ensayo de 

formación de tumores en un ratón C57BL/6 transgénico que expresa en forma ubiqua 

GFP-actina (Donado Gentilemnte por la Dra Polette Congeau y Fernando Ezquer). Dado 

esto, tuvimos la posibilidad de ver in situ durante la necropsia donde se formaron más 

vasos sanguíneos.  

Se inoculó un ratón en ambos flancos con las células B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1) 

(materiales y métodos). Al día 19 el animal fue sacrificado observando que el tumor de 

las células B16-F10(mock) alcanzó los 928 mm3, mientras que el tumor de las células 

B16-F10(cav-1) fue de 272 mm3.  

Los tumores fueron disgregados bajo lupa y se observó los vasos sanguíneos verdes 

fluorescentes sobre el melanoma (tejido negro). Este primer ensayo mostró que el tumor 

generado por las células que carecieron de Caveolina-1 formó vasos sanguíneos más 

complejos que el tumor generado por las células que si expresaron Caveolina-1. Cabe 

mencionar que este ensayo fue un primer acercamiento para el análisis del rol de 

Caveolina-1 en angiogénesis. Por lo que, se proyecta repetir el ensayo con más animales 

realizando cortes histológicos y sacrificando a los animales con tumores de volúmenes 

similares entre si. 

 

Figura A3 Fotografias con fluorescencia de tumores disgregados formados por las células 
B16-F10(mock) y B1-F10(cav-1). 

 
Ratón C57BL/6 transgénico para Actina (fluroescente verde de pollo), fue inoculado en ambos 
flancos con 300.000 células. En un flanco se inoculó las B16-F10(mock) y en el otro las 
B16-F10(cav-1). Cuando uno de los tumores alcanzó cerca de los 1000 mm

3
 el animal fue 

sacrificado, sometido a necropsia bajo luz fluorescente en lupa. Las fotografías muestra los 
tumores subcutáneos disgregados. La línea roja en cada caso indica el largo de los vasos 
sanguíneos más importantes encontrados tanto en los tumores generaados por las células 
B16-F10(mock) como por las B1-F10(cav-1). Los cuadrantes superiores se analizaron a una 
magnitud de 4X y los cuadrantes inferiores a 10X.  
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Caveolina-1 se sobre-expresa en líneas celulares de melanoma humano de estadios 
avanzados 
Considerando que todos los resultados experimentales en el modelo murino mostraron 

que Caveolina-1 es capaz de promover metástasis pulmonar, se evaluo los niveles de 

esta proteína en células de melanoma humano y a la vez se tuvó como punto de 

comparación células normales, es decir, melanocitos.  

Para lograr este desafio se realizó una pasantía de investigación en el laboratorio de la 

Dra. Dorothy Bennett (ver en agradecimientos), en la cual se analizaron más de 30 líneas 

de melanomas humanos en diferentes estadios de avance: desde tumores primarios 

hasta líneas metastásicas. Además, pudimos obtener controles basales de Caveolina-1 

endogena en tejido sano a partir de extractos proteicos de melanocitos inmortalizados. 

Los resultados nos permitieron sugerir que: mientras más avanzado sea el estadio del 

melanoma, mayor es el nivel de expresión de Caveolina-1, corroborando así lo 

mencionado anteriormente en la literatura por algunos grupos (ver Felicetti et al., 2009). 

 

 
 

Figura A4: Expresión de Caveolina-1 en líneas celulares de melanoma humanos. 
 
Las diferentes líneas celulares se sembró en placas de 100 mm y se crecieron entre 72 y 96 h 
hasta alcanzar cerca del 80% de confluencia. Los extractos de proteínas totales se prepararon a 
partir de los cultivos celulares y las proteínas se separaron por SDS-PAGE en geles al 12 % (50 
µg por carril). Las proteínas fueron transferidas a una membrana de nitrocelulosa y se detectó 
niveles de Caveolina-1 y Actina mediante anticuerpos primarios específicos. El anticuerpo 
secundario estaba acoplado con la HPO y se usó el método de detección por quimioluminicencia, 
ECL. Este es un resultado representativo. Los números entre paneles indican el resultado de un 
análisis densitometrico de Caveolina-1 normalizado por Actina. Las líneas de melanomas usadas 
están en difentes estadios y fueron comparadas con respecto a los niveles de Caveolina-1 
detectados en las líneas de melanocitos inmortalizados. Melanocitos inmortalizados (M): los 
niveles de Caveolina-1 son bajos, específicamente a las líneas A) NOHM 4 y B) Hermes 3A (1 ± 
0.5). Líneas celulares de melanoma en fase de crecimiento radial (RGP): en esta fase el nivel de 
expresión de Caveolina-1 tuvo mayor variación. En líneas como la MM200 se detectó niveles de 2 
± 1, en las WM35P niveles de 4 ± 1 y en las WM1650 niveles de 7 ± 3. Líneas celulares en fase 
en crecimiento vertical (VGP): En este estadio se observó un aumento de la expresión de 
Caveolina-1, algunas líneas expresaron niveles de 8 veces más Caveolina-1, como es en el caso 
de las WM293. Las líneas metastásicas (Mts): en general todas presentaron un aumento de los 
niveles de expresión de Caveolina-1, podemos decir que hay una tendencia entre mientras más 
metastásicas son las células mayor es el nivel de expresión de Caveolina-1 detectado. Como lo 
vimos en las WM1158 o las COLO 793. Los datos son el resultado en promedio de tres 
experimentos independientes (promedio ± SD). 
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Caveolina-1 disminuye la proliferación en células metastásicas B16-F10 
 
Como se describio en la introducción hay antecedentes que mostraron que Caveolina-

1 disminuye la proliferación en líneas celulares. Es por este motivo que quisimos 

evaluar el porcentaje de proliferación en todas las líneas celulares que expresaron 

Caveolina1 o Caveolina-1 Y14F, con el objetivo de considerar los resultados de estos 

ensayos en los análisis de formación de tumores, velocidad de migración y metástasis 

in vivo.  

Los resultados mostraron que las células B16-F10, B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1) 

cultivadas en ausencia de IPTG no tuvieron diferencias entre sus porcentajes de 

proliferación: 99,6 ± 0,3%, 96 ± 1% y 96 ± 1 %, respectivamente. Sin embargo las 

células B16-F0 mostraron un 85 ± 3 % de proliferación, es decir, un 14 % menos 

comparado con las B16-F10. Al mismo tiempo las células B16-F10(cav-1) policlonal y 

clon 3 cultivadas en prescencia de IPTG disminuyeron en un 25 % y 21% la 

proliferación, respectivamente. Además las células que expresaron Caveolina-1Y14F, 

tanto la población policlonal como la clonal no mostraron diferencias de proliferación 

entre ellas (94 ± 3 %), ni tampoco comparandolas con las células B16-F10(mock).  

 

Concluyendo, las células que expresaron Caveolina-1 en forma endógena:B16-F0 y 

las células que sobre-expresaron Caveolina-1 hasta 23 veces más que el basal en la 

población bacth y hasta 9 veces más en la población clonal, disminuyen la 

proliferación celular en un 14 %, 25 % y 21 %, respectivamente. 

 

 
 
Figura A5: Caveolina-1 disminuye la proliferación en células metastásicas B16F10 

 

Las células B16-F0, B16-F10, B16F10(mock), B16-F10(cav-1) población policlonal y clonal y 
las B16-F10(cav-1/Y14F) población policlonal y clonal fueron cultivadas en ausencia o 
presencia de 1 mM IPTG por 48 h. Luego se agregó la solución MTS/PMS a las células y se 
midio la absorbancia a 490 nm. Los datos representan el promedio ± S.E.M de los resultados 
obtenidos de 3 experimentos independientes realizados en triplicado. Se obtuvó diferencias 
estadísticamente significativas comparando las células tratadas con respecto a las células 
control B16-F10 silvestres  (*, p<0.05). 
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La expresión de Caveolina-1 P132A  en las células B16-F10(cav-1/P132A) evita la 
formación de tumores subcutáneos. 
 

Considerando nuestros resultados sabemos que cuando los niveles de Caveolina-1 se 

sobrexpresaron hasta 23 veces sobre el basal, esta proteína se acumula a nivel de 

Golgi en las células B16-F10 y vemos que se ejecuta el efecto supresor de tumores y 

el metastasico (ver Figura 18 y 22, respectivamente). Al mismo tiempo sabemos por 

literatura que, cuando Caveolina-1 está mutada en la Prolina 132 se ve una 

acumulación de Caveolina-1 en el Golgi disminuyendo el efecto migratorio de las 

células tumorales. Es por estos motivos que quisimos evaluar si la expresión de 

Caveolina-1 P132A en las células de melanoma podría disminuir el efecto promotor de 

metástasis y a la vez si modificaría el efecto supresor de tumores in vivo. Para abordar 

estas inquietudes: i) se construyó el plasmidio codificante de esta mutante usando las 

mismas técnicas utilizadas anteriormente para la mutación de Caveolina-1 Y14F, ii)  se 

realizó la transfección estable de las células B16-F10 con la construcción plasmidial 

pLacIOP(cav-1/P132A), iii) se caracterizó la expresión de la proteína mutada mediante 

western blot, iv) se realizó los ensayos de formación de tumores subcutáneos y iv) se 

realizó los ensayos de metástasis. 

 

Se cultivaron las células B16-F10(cav-1/P132A) en presencia de IPTG por 48 h, previo 

a inocular los animales. Con esto se observó que los niveles de expresión de 

Caveolina-1 P132A fueron 4 veces más que las células sin Caveolina-1 (1,2 ±0,5). Con 

estas células en los ensayos de formación de tumores subcutáneos se observó en el 

curso temporal, que todos los animales desarrollan tumores (Figura A6 B). Sin 

embargo, el análisis del volumen tumoral al día 15 mostró que las células 

B16-F10(cav-1/P132A) que fueron cultivadas en presencia y ausencia de IPTG forman 

tumores (42 ± 38 mm3) en promedio 35 veces más pequeños que las células control 

(1481 ± 257 mm3) (Figura A6 C). De esta manera se puede sugerir que esta mutación 

no es inactivante del efecto supresor de tumores, al contrario, se potencia el rol 

supresor de Caveolina-1. 

 

Por otra parte, en los ensayos de metástasis en las células B16-F10(cav-1/P132A) el 

efecto promotor dado por Caveolina-1 se vío disminuido casi en su totalidad. En 

detalle, hubo un 16 ± 2 % del pulmon con tejido tumoral cuando los animales fueron 

inoculados con las células sin Caveolina-1: B16-F10(mock), se observó el 22 ± 2 % del 

pulmón con tumor cuando los animales recibieron las células que expresaron 

Caveolina-1: B16-F10(cav-1); y un 8 ± 1 % del pulmón con melanoma cuando los 

animales recibieron las células que expresaron la mutante para Caveolina-1: 

B16-F10(cav-1/P132A) (Figura A7) 
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Figura A6: Formación de tumores de las células B16-F10(mock), B16-F10(cav-1) y 

B16-F10(cav-1/P132A) en ratones C57BL/6. 

 
Las células B16-F10(mock), B16-F10(cav-1) y B16-F10(cav-1/P132A) se cultivaron en presencia 
de 1 mM IPTG por 48 h.  A) A partir de los cultivos se prepararon extractos de proteínas, luego se 
separaron por SDS-PAGE en geles al 12 % (50 µg por carril). Los números entre paneles 
mostraron la cuantificación de los niveles de Caveolina-1 realizados por análisis densitométrico y 
normalizados por Actina. Se muestra un resultado representativo de Western blot y las cifras 
representan el resultado promedio de tres experimentos independientes (promedio ± SD). Los 
niveles de proteína relativos de Caveolina-1 en las células B16-F10(cav-1/P132A) y en las células 
B16-F10(cav-1) comparados con las B16-F10(mock) (1 ± 0.5) fueron de 4 ± 1 y de 19 ± 2 
respectivamente (*P<0.05). Tres poblaciones independientes de ratones C57BL/6 que se 
encontraron entre las 8 y las 12 semanas de vida se inoculó con 300.000 células B) Se registró el 
volumen cada día hasta que alcanzó los máximos tamaños permitidos (2500 mm

3
). Las curvas son 

el promedio de resultados obtenidos en tres experimentos independientes con un total de 31 
ratones. La cabeza de flecha indica el día 15 donde se realizó el análisis siguiente con todos los 
ratones. C) La figura muestra el resultado promedio del volumen tumoral de la población de 
ratones C57BL/6, inyectados con B16-F10(mock), B16-F10(cav-1) y B16-F10(cav-1/P132A) al día 
15 de registro. La gráfica muestra todos los resultados individuales de los animales y la barra 
indica el promedio de todos los datos por grupo. Aplicando el test T de student no paramétrico 
resultó haber diferencias significativas entre ambas poblaciones (*** p<0,001). 
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Figura A7: Metástasis de las células B16-F10(mock), B16-F10(cav-1/) y B16-F10(cav-1/P132A). 

 
Se cultivaron las células B16-F10(mock), B16-F10(cav-1/) y B16-F10(cav-1/P132A) en placas de 
100 mm en presencia y ausencia de 1 mM IPTG por 48 h. Se inoculó a los animales por la vía 
intravenosa, 200.000 células en 500 µL de solución fisiológica. Al día 21 fueron sacrificados los 
animales, se extrajó los órganos y se realizó una necropsia para ver nódulos melanocíticos. A) 
Fotografía de los pulmones fijados en Feketes por 48 h. El parénquima pulmonar quedo de color 
blanco y el tejido invadido negro. Se muestran tres pulmones de los ratones que recibieron las 
células B16-F10(mock), B16-F10(cav-1) y B16-F10(cav-1/P132A. B) Resultado promedio de dos 
experimentos independientes en machos. Al día 21 post-inoculación, se determinó el peso de la 
masa tumoral pulmonar. La población que recibió las células con la Caveolina-1 mutada en la 
posición P132A ocuparon en promedio un 8 ± 1 % de la masa tumoral en comparación con las 
células que carecen de Caveolina-1 (16 ± 2 %). Al mismo tiempo las células con la Caveolina-1 
tipo salvaje ocuparon un 22 ± 2 % de masa pulmonar. La gráfica muestra todos los resultados 
individuales de los animales y la barra indica el promedio de todos los datos por grupo. Aplicando 
el test T de student no paramétrico resultó haber diferencias significativas (** p ≤ 0,05; *** p ≤ 
0,001) 
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Formación de tumores de las células B16-F10(mock), B16-F10(cav-1/W98F) y 
B16-F10(cav-1/W128F/P132G). 
Otros residuos que han sido descritos como importantes en la estructura de Caveolina-1 
para la comunicación celular, son los que forman parte de un supuesto dominio ww, 
especificamente el Triptófano-98 y el Triptofano-128 (Krajeswska et al., 2003). Con las 
construcciones plasmidiales pLacIOP(cav-11/W98F) y pLacIOP(cav-1/W128F/P132A) se 
generaron dos líneas celulares estables bajo selección con hygromicina 750 µM: las 
células B16-F10(cav-1/W98F) y las B16-F10(cav-1/W128F/P132A). Se realizaron los 
ensayos in vivo. Los resultados mostraron que ninguno de estos dos residuos de 
Triptófano, ni el 98 ni el 128 participan en el rol supresor de tumores de Caveolina-1. Vale 
mencionar que hubo una gran dispersión en los resultados de formación de tumores 
subcutáneos de las células B16-F10(cav-1/W128F/P132A) en los animales (Tabla 7) 
. 

 
 
Figura A8: Formación de tumores de las células B16-F10(mock), B16-F10(cav-1/W98F) y 
B16-F10(cav-1/W128F/P132G). 
 
Se cultivaron las células B16-F10(mock), B16-F10(cav-1/W98F) y B16-F10(cav-1/P132A) en 
placas de 100 mm en presencia de 1 mM IPTG por 48 h. Tres poblaciones independientes de 
ratones C57BL/6 que se encontraron entre las 8 y las 12 semanas de vida se inocularon por la vía 
subcutanea, 300.000 células en 100 µL de solución fisiológica. A) Extractos de proteínas totales se 
preparon a partir de cultivos celulares, las proteínas se separaron por SDS-PAGE en geles al 12 % 
(50 µg por carril). Se detectó niveles de Caveolina-1 y Actina. Este es un resultado representativo. 
Los números entre paneles corresponden a los niveles de Caveolina-1 cuantificados por análisis 
densitométrico y normalizados por Actina. Los datos son promedio de tres experimentos 
independientes (promedio ± SD). Los niveles de proteína relativos de Caveolina-1 en las células 
B16-F10(cav-1/W98F) y en las células B16-F10(cav-1/W98F/P132G) comparados con las 
B16-F10(mock) (1 ± 0.5) en presencia de IPTG fueron de 8 ± 2 y de 9 ±3 respectivamente 
(*P<0.05). B) Resultado promedio del volumen tumoral de la población de ratones inyectados con 
B16-F10(mock), B16-F10(cav-1/W98F) y B16-F10(cav-1/W128F/P132G) de dos experimentos 
independientes en machos al día 15 de registro. Aplicando el test T de student no paramétrico 
resultó haber diferencias significativas entre ambas poblaciones (** p<0,005, *** p<0,01). 
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El RNA mensajero para Cavina esta presente en células metastásicas B16-F10. 
 
Una vez visto que Caveolina-1 en las células de melanoma B16-F10 fue capaz de 

promover metástasis y suprimir la formación de tumores subcutáneos, quisimos 

evaluar si la formación de caveolas era relevante. Para abordar este punto, se evaluó 

el nivel de expresión del mensajero para Cavina-1. Un miembro de la familia de 

cavinas que participan junto con Caveolina-1 en la formación de las caveolas.  

El RT-PCR mostró que no hay diferencias en el nivel de expresión del mensajero para 

Cavina entre las células de melanoma que expresaron Caveolina-1 o no. Para 

confirmar este hallasco se recurrió a la microscopia electrónica para ver la formación 

de caveolas (ver Figura 17). Sin embargo, a diferencia de lo que esperábamos los 

resultados mostraron que no hay formación de estas estructuras. Sugieriendo que no 

se requiere caveolas para ninguno de los dos roles descritos para Caveolina-1. 

 

 

 
 

Figua A9: Detección de cavina en las células B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1) en ausencia y 

presencia de IPTG 

 

Las células B16-F10, B16-F10(mock) y B16-F10(cav-1) fueron cultivadas en ausencia o 
presencia de 1 mM IPTG por 48 h se prepararon extractos de RNA total y se analizó 
posteriormente los niveles de mRNA mensajero para Cavina y Actina por medio de RT-PCR 
con partidores específicos para cada uno. Partidor codificante CAAGTCGCTGAAAGAGTCGG 
y no codificante CCATCTCGGTGGCCTTCAG, diseñados para amplificación cruzada entre 
mus Musculus y Homo Sappiens. Luego se separó el cDNA en un gel de agarosa al 1 % con 
bromuro de etidi y se cuantificó por densitometria las bandas en busca de diferencias en 
comparación con las células de melanoma de tipo silvestre (WT). Este es un resultado 
representativo de tres experimentos independientes, el análisis estadístico mostró no haber 
diferencias significativas en los niveles de RNA mensajero detectados para Cavina en ninguna 
de las poblaciones celulares. 
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Tabla 7: Resumen de los resultados in vivo: ensayo de formación de tumores y metastasis 
 
Los resultados que se mostraron son los promedios de tres experimentos independientes en cada caso con un 
número variable de ratones. La primera columna muestra las poblaciones celulares que se inocularon en los 
animales, la segunda columna muestra los niveles de expresión de Caveolina-1 en dichas poblaciones previas a 
la inoculación in vivo, la tercera y cuarta columna muestra el nivel de expresión de E-cadherina y N-cadherina en 
las células previas a inoculación. La quinta columna muestra el volumen tumoral alcanzado al día 15 de ensayo 
de formación de tumores, la sexta el número total de ratones inoculados en cada ensayo las dos ultimas 
columnas muestran el porcentaje de tejido tumoral en el pulmon al día 21 y el número de ratones de estos 
ensayos. Los signos (+) y (-) corresponden a las células cultivadas en presencia o ausencia de IPTG 1 mM por 
48 h previo a la inoculación, respectivamente. NR: ensayo no realizado. 

 
 

Células B16  

inoculadas  

Nivel de 

expresión 

Caveolina-1 

(western blot) 

Nivel de 

expresión          

E-cadherina 

(western blot) 

Nivel de 

expresión          

N-cadherina 

(western blot) 

Volumen 

tumoral 

promedio  

(mm
3
) 

Nº 

Ratones 

Inoculados 

subcutaneos 

 Masa 

 pulmonar 

tumoral 

(%) 

Nº 

Ratones 

Inoculados 

metastasis 

F0 5 ± 2 - 1 ± 0,1 21 ± 20 15 35 ± 5  6 

F10 1± 0,3 - 1 ± 0,1 1194 ± 195 15  6 

F0(shCav-1 #2) 0,3 ± 0,1 - NR 1770 ± 336 14 12 ± 3 13 

F0(shLuc) 0,9 ± 0,1 - NR 508 ± 145 19 35 ± 8 14 

F10(mock)  (+)  1± 0,5 - 1 ± 0,1 1333 ± 129 20 9 ± 3 16 

F10(cav-1)  (+) 23 ± 3 - 1,3 ± 0,1 509 ± 73 20 29 ± 3 16 

F10(cav-1)clon 3 (-) 3 ± 1,5 - NR NR - NR - 

F10(cav-1)clon 3 (+) 7 ± 2 - NR 313 ± 80 24 77 ± 5 12 

F10(mock) (+) 1± 0,5 - 1 ± 0,1 1061 ± 135 24 11 ± 3 13 

F10(cav-1) (-) 6 ± 2 - 1 ± 0,1 106 ± 35 20 41 ± 5 15 

F10(mock)(-) 1± 0,5 - 1 ± 0,1 1322 ± 97 20 9 ± 3 15 

 Ensayos de cirugía, mediciones 14 días después de la resección 

F10(mock)(+) 1 ± 0,5 - NR 30 % tumor 
corporal 

5 7 ± 3 5 

F10(cav-1)(+) 20 ± 3 - NR 9 % tumor 

corporal  

5 20 ± 8 5 

F10(mock) (+) 1± 0,1 - NR 1036 ± 148 21 18 ± 2 7 

F10(cav-1) (+) 23 ± 3 - NR 509 ± 73 10 44 ± 4 7 

F10(cav-1/Y14F) (+) 4 ± 1 - NR 531 ± 133 27 8 ± 2 13 

(cav-1/Y14F)clon 5 (+) 5 ±1 - NR 174 ± 80 15 7 ± 2 12 

F10(mock)(+) 1 ± 0,1 - NR 1481 ± 257 9 5 ± 1 7 

F10(cav-1)(+) 19 ± 3 - NR 670 ± 98 10 26 ± 3 10 

F10(E-cad) 1 ± 0,1 5 ± 3 NR 298 ± 75 11 1 ±0,6 % 8 

F10(cav-1/E-cad) 

P3 

P5 

 

21 ± 3 

19 ± 3 

 

13 ± 5 

2 ± 1 

NR  

0 

0 

 

10 

3 

 

0,2  ± 0,1 

- 

 

15 

- 

F10(mock) (+) 1,2 ± 0,5 - NR 1481 ± 257 9 16 ± 2 5 

F10(cav-1) (+) 19 ± 2 - NR 630 ± 98 10 22 ± 2 5 

F10(cav-1/P132A)(-) 1,2 ± 0,6 - NR 25 ± 22 8 NR - 

F10(cav-1/P132A) (+) 4 ± 1 - NR 58 ± 53 7 8 ± 1 8 

F10(mock) (+) 1,2 ± 0,5 - NR 1481 ± 257 12 16 ± 2 - 

(cav-1/W98F) (+) 1,2 ± 0,6 - NR 25 ± 22 12 NR - 

(W128F/P132G) (+) 4 ± 1 - NR 58 ± 53 5 NR - 
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