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Resumen  

El cáncer de mama es un importante problema de salud pública, siendo la 

segunda causa de muerte por cáncer en mujeres de países desarrollados. Se trata de una 

enfermedad compleja, que presenta una variedad de subgrupos con características 

histopatológicas y genéticas diferentes y por lo tanto con diversas respuestas a los tratamientos. 

Actualmente la terapia para este tipo de tumores suele consistir en su remoción 

quirúrgica seguida por el tratamiento con agentes adyuvantes con el objetivo de evitar recidiva, 

siendo posible también el uso de terapias previas a la cirugía (o neoadyuvantes). 

Desafortunadamente un gran número de pacientes puede ser resistente a los tratamientos 

disponibles en la actualidad o volverse resistente durante el transcurso de la enfermedad, incluso 

habiendo presentado una respuesta inicial alentadora. 

La levoglucosenona es un compuesto que se obtiene a partir del tratamiento 

pirolítico de celulosa microcristalina, y ha sido utilizado como base para la síntesis de una 

amplia variedad de compuestos con diferentes actividades biológicas. Si bien se ha demostrado 

que puede afectar el ciclo celular, su utilidad en oncología permanece hasta el momento 

prácticamente inexplorada. 

En este contexto, en el presente trabajo, evaluamos en efecto de la 

levoglucosenona y sus derivados sobre procesos in vitro e in vivo asociados a la progresión 

maligna, utilizando las líneas celulares tumorales mamarias MDA-MB-231 y LM3. Todos los 

compuestos demostraron un fuerte efecto antiproliferativo, con una Concentracion Inhibitoria 

50 (IC50) de entre 9 y 16 µM. Por citometría de flujo, pudimos evidenciar un aumento en la 

fracción Sub G0 del ciclo celular, compatible con la presencia de células apoptóticas. Con 

relación a la progresión maligna in vitro, estudiamos procesos de adhesión, migración, invasión 

y la actividad de metaloproteasas de matriz. Además, desarrollamos un ensayo in vivo de 

colonización pulmonar utilizando el modelo murino LM3, singenéico en ratones BALB/c. 

En función de los resultados obtenidos in vitro e in vivo, consideramos que la 

levoglucosenona y sus derivados podrían constituirse en el futuro en una importante alternativa 
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terapéutica para el tratamiento del cáncer de mama, ya sea como monodroga, como lo 

analizamos en el presente proyecto, o en combinación con las terapias ya existentes. 
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Abstract  

Breast cancer is a major public health problem being the second cause of cancer-

related death in developed countries. It is a complex disease which presents a wide variety of 

subgroups with different histopathological and genetic characteristics, and so different 

responses to the treatments. 

Currently, breast cancer therapy consists in the surgical removal of the tumor 

followed by adjuvant therapies in order to avoid relapse. The use of adjuvant therapies prior to 

surgery, called neoadjuvant therapies, are also commonly used. Unfortunately, large number of 

patients may be resistant to the treatments or become resistant during the course of the disease, 

even after presenting an encouraging initial response. 

Levoglucosenone results from pyrolytic treatment of microcrystalline cellulose 

or cellulose-containing materials, and it has been used as the basis for the synthesis of a wide 

variety of compounds with different biological activities. Although it was shown that it could 

alter the cell cycle, its usefulness in oncology remains unexplored till nowadays. 

In this context, in the present work we evaluated the effect of levoglucosenone 

and its derivatives on in vitro and in vivo processes associated with malignant progression, using 

the mammary tumor-derived cell lines MDA-MB-231 and LM3. All compounds showed a 

strong antiproliferative effect, with an Inhibitory Concentration 50 (IC50) between 9 and 16 µM. 

By flow cytometry we could demonstrate an increase in the Sub G0 cell cycle fraction, 

compatible with the presence of apoptotic cells. Related to in vitro malignant progression, we 

studied the effect on adhesion, migration, invasion, and matrix metalloproteinases activity. In 

addition, we performed an in vivo lung colonization assay using the LM3 murine model, 

syngeneic in BALB/c mice. 

Based on the results obtained in vitro and in vivo, we believe that 

levoglucosenone and its derivatives could become in the future an important therapeutic 

alternative for the treatment of breast cancer either as a single drug, as we analyze in this project, 

or in combination with existing therapies. 
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1. Introducción  

1.1. Biología del cáncer 

El crecimiento celular descontrolado conlleva a la formación de una masa 

anormal de tejido conocida como neoplasia. El término “cáncer” hace referencia 

específicamente a una neoplasia constituida por células agresivas, con capacidad de extenderse 

a otros sitios del organismo. Ambos tipos de neoplasias (benigna y maligna) se originan como 

consecuencia de fallas en los mecanismos que controlan el crecimiento y la muerte celular. La 

pérdida de este tipo de regulación se genera por anormalidades a nivel genético, causadas por 

agentes físicos, químicos, infecciones virales y/o acumulación de mutaciones producto de 

errores en la replicación del ADN o bien heredadas (Lodish et al, 2000). 

En una neoplasia benigna las células permanecen agrupadas en una masa única 

y de contornos definidos dentro de su tejido de origen. Esta enfermedad por lo general no 

compromete la vida del paciente y se puede alcanzar la curación extrayendo la masa 

quirúrgicamente. En cambio, un tumor se considera maligno si sus células tienen la capacidad 

de invadir el tejido circundante y/o diseminarse a distancia. La diseminación a distancia o 

metástasis, implica que las células provenientes del tumor primario puedan entrar al torrente 

sanguíneo o en los vasos linfáticos y formar tumores secundarios en otros lugares del cuerpo 

(Alberts et al, 2002). 

El tumor es un tejido complejo compuesto de múltiples tipos celulares capaces 

de interactuar entre ellos. Las células normales que lo rodean forman un estroma asociado al 

tumor, contribuyendo al desarrollo y la expresión de ciertas características, siendo así 

participantes activas en la tumorigénesis. Por este motivo, la biología del tumor no puede ser 

entendida simplemente enumerando los rasgos distintivos de las células tumorales, sino que 

debe incluirse el rol que ejerce el "microambiente tumoral". En la Figura 1 se esquematizan las 

principales alteraciones de la fisiología celular indispensables para la transformación maligna 

y la progresión tumoral, así como también el papel del microambiente en estos procesos: 

inestabilidad genómica, metabolismo celular desregulado, autosuficiencia respecto a señales de 
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crecimiento, evasión de señales inhibitorias del crecimiento, potencial replicativo ilimitado, 

angiogénesis sostenida, invasión tisular y metástasis, evasión del sistema inmune, inflamación 

promovida por el tumor. 

 

Figura 1. Características principales de los tumores malignos. Adaptado de Hanahan y Weinberg, 

2011. 

 

La metástasis representa el principal limitante en cuanto a la expectativa de vida 

de los pacientes con tumores malignos, ya que una vez que el cáncer se ha diseminado resulta 

muy difícil erradicarlo completamente mediante cirugía y/o radio o quimioterapia. Es un 

proceso complejo de etapas múltiples, secuenciales, selectivas e interdependientes en las que 

interactúan tanto factores de la célula tumoral como factores del huésped (Hanahan y Weinberg, 

2000). Este proceso puede dividirse en cinco pasos principales: invasión local, intravasación, 

diseminación, extravasación y establecimiento en un órgano distante (Fig. 2). 
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La invasión local involucra varios procesos moleculares como la pérdida de la 

adhesión célula-célula y célula-matriz. Estos fenómenos generalmente están acompañados por 

la desregulación de moléculas de adhesión y destrucción de los componentes de la matriz 

extracelular (MEC) circundante mediada por enzimas proteolíticas. Entre las proteasas 

extracelulares que juegan un rol esencial durante la cascada metastásica se encuentran las 

metaloproteasas de matriz (MMPs). Las MMPs son enzimas dependientes de Ca++ y Zn++ que 

degradan distintos tipos de colágeno incluidos en la MEC. Las mismas son secretadas en una 

forma latente y activadas en el exterior de las células (Itoh y Nagase, 2002). Esta degradación 

de componentes de la MEC puede liberar factores capaces de promover tanto el crecimiento 

como la motilidad de las células tumorales (Phillips y Kuperwasser, 2014). 

El siguiente paso, la intravasación, refleja la capacidad de las células tumorales 

para invadir vasos sanguíneos y linfáticos, ingresando en circulación. Este proceso involucra la 

destrucción de los componentes de la membrana basal de los vasos, como colágeno IV y 

laminina. 

La capacidad de ingresar a los vasos sanguíneos o linfáticos es un prerrequisito 

para el próximo paso de las metástasis, la diseminación sistémica. Sin embargo, la presencia de 

células tumorales en sangre no es del todo indicativa de la aparición de focos metastáticos ya 

que la mayor parte de las células que entran en la circulación son rápidamente eliminadas 

(Fidler, 2003). 

El paso subsiguiente en la cascada metastásica es la extravasación de las células 

tumorales en el órgano blanco. Esto involucra la transmigración a través del endotelio vascular 

sumado a una nueva destrucción de la membrana basal. Ambos procesos están mediados por 

un conjunto de moléculas capaces de permitir la formación del foco metastásico (Strilic y 

Offermanns, 2017). 

Finalmente, el establecimiento de la metástasis en un sitio distante requiere de 

la capacidad de las células tumorales de dividirse, proliferar y estimular la generación de vasos 

sanguíneos para proveer al tumor de nutrientes y oxígeno. 

Por lo tanto, para el desarrollo de la metástasis es necesario una interacción 

exitosa entre moléculas de adhesión, migración, proteólisis e invasión, angiogénesis, 

crecimiento tumoral y proliferación (Allgayer et al, 2009). 
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Figura 2. La cascada metastásica. Durante la progresión metastásica, las células tumorales pueden 

escapar de sus sitios primarios de crecimiento (invasión local, intravasación), trasladarse 

sistémicamente (supervivencia en circulación, arresto en órgano distante, extravasación) y finalmente 

adaptarse para sobrevivir y prosperar en microambientes de tejidos distantes (formación de 

micrometástasis, colonización). Adaptado de Valastyan and Weinberg, 2011. 

 

1.2. Cáncer de mama 

El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte por tumores en 

mujeres (Torre et al, 2015). En Argentina, se producen 5.600 muertes por año y se estima que 

la incidencia es de más de 19.000 casos anuales ("Instituto Nacional del Cáncer", 2016). Si bien 

la detección temprana incrementa las posibilidades de cura, en la mayoría de los casos las 

primeras manifestaciones clínicas de la enfermedad aparecen en un estadio avanzado.  

A pesar del desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento como 

cirugía, radioterapia, quimioterapias específicas, terapia hormonal y anticuerpos monoclonales, 

la recurrencia local, la metástasis y la resistencia a los medicamentos siguen siendo los 

principales problemas para esta patología. 
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La glándula mamaria es un complejo órgano secretorio que consta de distintos 

tipos celulares: células epiteliales, que forman la red de conductos de la glándula; adipocitos, 

que componen una almohadilla de grasa donde los conductos están inmersos; células 

endoteliales vasculares, que conforman los vasos sanguíneos, y células estromales, como 

fibroblastos. Hay dos tipos principales de epitelio en la glándula mamaria: el luminal, que forma 

los conductos y los lóbulos, y el basal, compuesto esencialmente por células mioepiteliales con 

la capacidad de contraerse para le expulsión de leche (Fig. 3). 

 

 

Figura 3. Anatomía de la mama femenina ("National Cancer Institute", 2015). La mama está 

compuesta por glándulas que se llaman lobulillos, que pueden producir leche, y tubos delgados 

llamados conductos, que llevan la leche desde los lobulillos al pezón. El tejido de la mama también 

contiene grasa y tejido conjuntivo, ganglios linfáticos y vasos sanguíneos. 
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La mama es un órgano dinámico que, en la mujer, sufre cambios drásticos de 

tamaño, forma y función. Dichos cambios se encuentran asociados al crecimiento durante la 

infancia, la pubertad, el embrazo, la lactancia y la regresión que se produce al finalizar dicha 

etapa y durante la postmenopausia (Russo y Russo, 2004). Estas constantes remodelaciones, 

controladas por hormonas y factores de crecimiento, hacen que las células que componen el 

tejido mamario sean susceptibles a mutaciones, que al acumularse llevan a adquirir algunas de 

las características de las células transformadas. Eventualmente esto podría dar lugar a la 

carcinogénesis, produciéndose lesiones durante los diferentes ciclos de desarrollo e involución, 

que tienen su origen en el epitelio, en el estroma y otros tipos celulares presentes en el tejido 

mamario (Howard y Gusterson, 2000). 

Los tumores de mama pueden clasificarse como in situ, invasivos o metastásicos 

de acuerdo a su grado de propagación hacia otros tejidos (Allred et al, 2001). Además, existen 

varios subtipos de tumores con diferentes patrones de expresión genética y asociados a una 

progresión clínica particular (Sorlie et al, 2001). Se cree que cada caso de cáncer de mama se 

origina a partir de una única célula, que al acumular múltiples mutaciones es capaz de ignorar 

los controles normales de crecimiento y proliferar indefinidamente (Campbell y Polyak, 2007). 

Dicha heterogeneidad intratumoral explica en parte la resistencia a los diferentes tratamientos. 

Debido a la necesidad de factores pronósticos más precisos para diferenciar a las 

pacientes según el grupo de riesgo y facilitar las decisiones terapéuticas, se creó una 

clasificación molecular a partir de microarreglos de ADN (van ’t Veer et al, 2002). Este 

desarrollo permitió confirmar las diferencias fenotípicas y agregó nuevos conocimientos sobre 

la biología del cáncer de mama. 

Previo a la clasificación molecular, el cáncer de mama se dividía en dos grupos 

principales basados en la presencia o ausencia de expresión del receptor de estrógeno (RE). El 

perfil de expresión genética reveló que dentro de los tumores RE positivos existen dos subtipos: 

el luminal A, con receptores de hormonas (ya sea de estrógenos o de progesterona, o ambos) 

positivos y negativos para el receptor tipo 2 del factor de crecimiento epidérmico humano 

(HER-2); y el luminal B, con receptores de hormonas (estrogénicos y/o de progesterona) 

positivos y HER-2 positivo. Estos carcinomas luminales poseen expresión moderada a alta del 
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receptor de estrógenos alfa (Reα) y de citoqueratinas luminales, siendo el luminal A el de mejor 

pronóstico clínico (Vargo-Gogola y Rosen, 2007). 

Los tumores RE negativos comprenden también dos subtipos: el HER-2, 

tumores enriquecidos en HER-2 pero con receptores hormonales negativos; y el subtipo basal, 

con receptores hormonales negativos y HER-2 negativo. Estos subtipos muestran periodos 

libres de enfermedad cortos luego de su tratamiento y un pronóstico más sombrío que los 

luminales (Zepeda Castilla et al, 2008). 

Gracias al avance de los estudios genómicos en los últimos años, se ha 

identificado un nuevo subtipo de cáncer de mama, conocido como Claudin-low. Este subgrupo 

fue descubierto en tumores humanos y murinos, y también en líneas celulares de cáncer de 

mama humano (Prat y Perou, 2011). Estos tumores se caracterizan por una baja expresión de 

genes relacionados con la adhesión célula-célula, incluyendo genes de la familia Claudina. 

1.3. Levoglucosenona 

Teniendo en cuenta que los recursos mundiales son limitados, la sustentabilidad 

se ha vuelto un punto crucial para el desarrollo de productos químicos.  

La naturaleza nos provee periódicamente a través de sus diferentes ciclos de vida 

un importante volumen de biomasa, la cual desde el punto de vista estructural es 

considerablemente mucho más compleja que los materiales obtenidos de fuentes fósiles. Su 

naturaleza rica en oxígeno, su diversidad química y quiralidad la convierten en un material 

apropiado para la generación de productos químicos de alto valor agregado (Lichtenthaler, 

2002). 

La gran mayoría de los compuestos biológicamente activos posee estructuras 

moleculares que contienen uno o más centros estereogénicos. La quiralidad es un elemento 

primordial en los biosistemas. Un amplio rango de funciones biológicas surge del 

reconocimiento molecular que requiere de la correcta combinación de entes quirales.  

En las últimas décadas se ha realizado un gran esfuerzo para diseñar y desarrollar 

nuevos procesos para la síntesis directa e individual de cada enantiómero. Esto se debe en gran 

parte a la necesidad de incrementar el grado de pureza enantiomérica en la producción de 

agentes terapéuticos y otras sustancias que actúan en medios biológicos. 
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Dentro de la diversidad de moléculas naturales se destacan los carbohidratos, 

siendo la principal fuente de materia prima renovable. A partir de ellos puede generarse una 

amplia variedad de productos capaces de reemplazar a aquellos derivados de fuentes fósiles 

(Corma et al, 2007). 

El principal ejemplo es la celulosa, el biopolímero más abundante en la Tierra. 

Formada por unidades de glucosa, es el componente fundamental de la pared celular vegetal. 

Con el tratamiento adecuado esta molécula puede transformarse en una gran fuente de 

quiralidad. 

Una forma de aprovechar parte de esta celulosa es sometiéndola a procesos de 

pirólisis. Esta técnica consiste en aplicar calor a materia orgánica y el proceso permite obtener 

carbón, líquidos orgánicos condensables y gases no condensables entre otros compuestos. Las 

condiciones de pirólisis pueden ajustarse para favorecer la producción de uno u otro producto. 

Cuando este proceso se aplica a material celulósico (por ejemplo, residuos de papel) se produce 

la degradación de la cadena polimérica y pueden obtenerse distintos productos con rendimientos 

diversos. 

La levoglucosenona (1,6-anhidro-3,4-didesoxi-β-D-glicero-hex-3-enopiranos-

2-ulosa) es una de las sustancias que puede ser obtenida mediante esta técnica (Sarotti et al, 

2007). Se trata de un compuesto bicíclico con un puente 1,6-anhidro que fija la conformación 

de este sistema y esconde estéricamente la cara β (endo) de la molécula (Corne et al, 2013). 

Existen tres grupos funcionales reactivos en la levoglucosenona: unión anhidro-glucosídica, 

grupo cetona y doble enlace (Fig. 4). Cada uno de estos grupos puede reaccionar selectivamente 

dependiendo de las condiciones de reacción empleadas. Estas características estructurales, 

sumadas al hecho de su bajo costo, pureza y fácil obtención, hacen que este material de partida 

ofrezca ventajas destacables. 
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Figura 4. Estructura de la levoglucosenona. 

 

La primera descripción de la estructura de la levoglucosenona fue hace más de 

cuarenta años (Halpern et al, 1973). Desde entonces, se generó un enorme interés sobre las 

posibles aplicaciones de este material quiral. La variedad de métodos disponibles para su 

funcionalización ha impulsado la utilización de este sustrato como base para la síntesis de 

diversos compuestos químicos.  

En la literatura se hallan descriptos distintos trabajos sobre el empleo de la 

levoglucosenona tanto para la fabricación de productos naturales, tales como la tetrodotoxina 

(Urabe et al, 2006), así como para la síntesis de intermediarios químicos (Sarotti et al,  2012), 

ligandos y catalizadores (Comba et al, 2018). Asimismo, el solvente comercial Cyrene, es un 

derivado hidrogenado de esta molécula (Sherwood et al, 2014). 

También se ha estudiado el uso de la levoglucosenona en el campo de la química 

medicinal. Resultados obtenidos hace más de veinticinco años demuestran que esta molécula 

es capaz de arrestar el ciclo celular en células de hámster (Nishi et al, 1989). Sin embargo, no 

hay reportes adicionales sobre su actividad hasta ahora. 

Recientemente, se reportó que la estructura básica de la molécula podría servir 

como base para la síntesis de inhibidores de Ras (Müller et al, 2009). El objetivo del trabajo 

fue crear ligandos de la proteína a través de la funcionalización de estructuras derivadas de 

productos naturales. Se utilizó este sustrato ya que su grupo carbonilo α, β-insaturado puede 

sufrir diferentes reacciones, como la cicloadición 1,3-dipolar, para la formación de 

organizaciones tricíclicas con un grado elevado de regio y estereoselectividad. Los autores 
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demostraron que la presencia de fracciones aromáticas fue primordial para la unión a la proteína 

in vitro. 

Por otro lado, se ha evaluado la actividad citotóxita de algunos derivados de la 

levoglucosenona, como tio-derivados sustituidos en el carbono 4 (C-4) (Witczak et al, 2014) o 

triazoles (Tsai et al, 2018), demostrando así el potencial terapéutico de esta molécula. 

En Argentina lograron obtener este compuesto mediante el tratamiento pirolítico 

de la cáscara de soja, un producto que generalmente es considerado un desecho, muy abundante 

en la región y de bajo costo. El equipo del Instituto de Química de Rosario (IQUIR), liderado 

por el Dr. Rolando Spanevello, demostró que la levoglucosenona es activa contra la especie 

Salmonella entérica, afectando la sobrevida de la bacteria (Giri et al, 2016). Además, 

observaron un efecto citotóxico en células CHO (línea celular derivada del ovario del hámster 

chino) atribuido al grupo carbonilo de la molécula. Asimismo, notaron que una sustitución en 

el carbono 3 (C-3) por un átomo de bromo incrementaba fuertemente dicha citotoxicidad. 

Basados en esta información, decidieron investigar la actividad de la 

levoglucosenona y sus derivados en células neoplásicas. Para ello utilizaron las líneas celulares 

de hepatocarcinoma humano Huh-7 y HepG2, y descubrieron que los residuos aromáticos y el 

grupo carbonilo presentes en las moléculas fueron muy importantes para la citotoxicidad 

observada. De esta manera, los investigadores destacaron la potencial actividad antitumoral de 

los compuestos.  

En este contexto, nos parece interesante analizar la actividad biológica de la 

levoglucosenona, denominada compuesto 1, junto con tres de sus derivados, renombrados 2, 3 

y 4, en un contexto oncológico (Fig.5). 
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Figura 5. Compuestos sintetizados en el Instituto de Química de Rosario, Argentina. 

Levoglucosenona (1); sustituida en C-3 por un átomo de bromo (2); sustituida en C-4 por un tio-

benceno (3) y sustituida en C-4 por un metil-tio-benceno (4). 

 

1.4. Síntesis de los compuestos 

La levoglucosenona se obtuvo a través de un método de pirólisis asistida por 

microondas de celulosa microcristalina, con un rendimiento total de 7 a 10%. Una ventaja muy 

importante de utilizar este tipo de radiación es que reduce el tiempo de reacción. Además, es 

un proceso ecológico, particularmente cuando se lleva a cabo en ausencia de solventes (Sarotti 

et al, 2007).  

La reacción del compuesto 1 con bromo en diclorometano (cloruro de metileno) 

a 0°C seguida de la adición de trietilamina permitió la síntesis del compuesto 2 con un 

rendimiento de 92%. 

Para los derivados tio-conjugados se llevaron a cabo reacciones tipo Michael 

entre la levoglucosenona y determinados tioles (tiofenol para el compuesto 3 y p-metiltiofenol 

en el caso del compuesto 4) obteniéndose rendimientos de 75 a 78%. La síntesis se realizó en 

presencia de una base. 
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1.5. Hipótesis  

Tanto la levoglucosenona (1), como sus derivados 2, 3 y 4 son capaces de afectar 

procesos celulares que con frecuencia se encuentran desregulados en las células tumorales y 

que se relacionan con el desarrollo y la progresión del cáncer de mama. Estos resultados 

proporcionarán información sobre el posible uso terapéutico de estas moléculas, evento 

fundamental en la búsqueda de nuevos y más efectivos tratamientos contra esta patología. 

 

  



 EFECTO DE LA LEVOGLUCOSENONA Y SUS DERIVADOS SOBRE LA 

PROGRESIÓN MALIGNA DE CÉLULAS TUMORALES MAMARIAS HUMANAS Y MURINAS. 

Cammarata, Agostina. 

Página 20 de 48 

 

1.6. Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es estudiar el impacto del tratamiento con 

levoglucosenona y sus derivados sobre procesos biológicos in vitro e in vivo vinculados a la 

progresión tumoral y a la diseminación metastásica, utilizando líneas celulares derivadas de 

tumores mamarios humanos y murinos (MDA-MB-231 y LM3 respectivamente). Los objetivos 

específicos se detallan a continuación: 

 Estudiar el efecto de estos compuestos sobre la capacidad proliferativa 

de las células tumorales mamarias. Específicamente, evaluar si los 

compuestos afectan el ciclo proliferativo y/o inducen muerte celular. 

 Determinar su efecto sobre procesos biológicos in vitro relacionados con 

la progresión maligna, como la capacidad adhesiva, el potencial 

migratorio e invasivo y la producción de enzimas proteolíticas. 

 Evaluar si el pretratamiento de las células con los compuestos afecta la 

posterior colonización pulmonar in vivo mediante ensayos de metástasis 

experimentales. 

El proyecto que se plantea es totalmente innovador ya que prácticamente no 

existe bibliografía que analice el rol de la levoglucosenona en la patología oncológica. De esta 

manera, la resolución de los objetivos planteados no solo constituye un importante aporte desde 

el punto de vista científico, sino que permitirá además sentar las bases para futuros trabajos que 

evalúen desde una perspectiva molecular el efecto de los compuestos en cuestión.  

A continuación, se describe la metodología utilizada para llevar a cabo el 

proyecto y alcanzar los objetivos planteados. Finalmente, se plantean los resultados obtenidos 

para cada uno de los ensayos, sus conclusiones, y las perspectivas a futuro. 
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2. Metodología 

2.1. Ensayos in vitro 

2.1.1. Líneas celulares y condiciones de cultivo 

Se utilizaron las siguientes líneas celulares: LM3, derivada de un 

adenocarcinoma mamario murino, tumorigénico y metastásico en ratones BALB/c (Urtreger et 

al, 1997); y MDA-MD-231 (ATCC N° HTB-26), derivada de un adenocarcinoma mamario 

humano triple negativo, tumorigénico y metastásico. 

Las células LM3 se cultivaron en medio MEM (medio mínimo esencial, Gibco), 

y las MDA-MB-231 en medio DMEM F12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient 

Mixture F-12, Gibco), ambos suplementados con 10% de suero fetal bovino (SFB), 2mM L-

glutamina y 80 μg/ml de gentamicina. Los cultivos se mantuvieron a 37°C en una atmósfera 

humidificada con 5% de CO2 en el aire. 

2.1.2. Determinación de la concentración inhibitoria 50 (IC50) 

La IC50 de los compuestos 1, 2, 3 y 4 se determinó evaluando su efecto sobre la 

capacidad proliferativa celular mediante el método de MTS (Celltiter 96TM, Ensayo de 

Proliferación No Radiactivo, Promega), el cual determina la actividad metabólica mitocondrial. 

Células LM3 y MDA-MB-231 se sembraron en placas de 96 pocillos en una concentración de 

4x103 células por pocillo. Los cultivos se dejaron crecer durante 24 horas y luego se trataron 

con distintas concentraciones de los compuestos 1, 2, 3 y 4 en un rango de 1 a 100 M. En 

todos los casos, la concentración final de dimetilsulfóxido fue menor a 0,1%. Luego de 48 horas 

de tratamiento, se retiró el medio de cultivo y las placas se incubaron durante 1 hora con la 

solución de MTS. Finalmente, se midió la absorbancia a 490 nm en lector de ELISA (Multiskan 

Ascent, Lab Systems) y se determinaron los valores de IC50 para cada compuesto. Todas las 

mediciones se realizaron por cuadruplicado y los datos se ajustaron a una curva de dosis-

respuesta utilizando el software GraphPad Prism. 
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2.1.3. Análisis de ciclo celular por citometría de flujo 

Monocapas celulares fueron tratadas o no con 12 µM de los compuestos 1, 2, 3 

y 4 durante 24 horas. Posteriormente fueron despegadas utilizando una solución de tripsina 

0,25%, EDTA 0,02%, lavadas con PBS y fijadas con etanol 70%. La suspensión celular se trató 

con RNAsa A y tiñó con una solución conteniendo ioduro de propidio. Las muestras se 

analizaron en un citómetro FACS Calibur-Becton Dickinson (servicio de citometría del 

Hospital de Clínicas "José de San Martín", Buenos Aires) y los resultados se analizaron con el 

programa Cyflogic. 

2.1.4. Ensayo de adhesión 

Para evaluar la capacidad adhesiva de las células, los cultivos se trataron o no 

con 12 µM de los compuestos 1, 2, 3 y 4 durante 24 horas. A continuación, las mismas se 

despegaron suevamente y se sembraron en placas de 96 pocillos (1x104 células por pocillo) 

para permitirles luego adherirse durante 90 minutos. Previamente se verificó la viabilidad de 

las células sembradas mediante recuento con azul de tripán. Transcurridos los 90 minutos, se 

removieron las células no adheridas con un lavado con PBS y las células adheridas se tiñeron 

con Cristal Violeta 0,5%. Finalmente, se eluyó el colorante con una solución de etanol/acético 

3:1 y se determinó la absorbancia a 550 nm empleando un lector de ELISA (Multiskan Ascent, 

Lab Systems). 

2.1.5. Ensayo de migración 

La capacidad migratoria se analizó mediante ensayos de cicatrización de herida 

(wound healing). Se practicaron heridas de 400 μm de ancho en monocapas confluentes de las 

distintas líneas celulares y se incubaron en presencia o no de los compuestos con baja 

concentración de SFB (0,5%) durante 12 horas. Para las células MDA-MB-231 su utilizó la 

dosis 12 µM de los compuestos, y para las células LM3 se emplearon distintas concentraciones: 

12 µM; 6 µM, y pre-tratamiento de 24 horas con 12 µM de los compuestos 1 y 2, con 10% SFB. 

Los cultivos se observaron y se tomaron registros fotográficos de diferentes áreas de las heridas 

a distintos tiempos (0 y 12 horas). Las imágenes fueron capturadas utilizando un microscopio 

invertido (Eclipse TE2000-S, Nikon) equipado con una cámara digital. La capacidad migratoria 
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de las células se cuantificó mediante el cálculo del porcentaje del área ocupada por células 

migratorias respecto al área de la herida original utilizando el software ImageJ. 

2.1.6. Preparación de medios condicionados (MC) 

La secreción de metaloproteasas de matriz (MMPs), específicamente MMP-9 y 

MMP-2, fue evaluada en MC de 24 horas en ausencia de SFB. Brevemente, monocapas 

celulares crecidas en placas de 6 pocillos correspondientes a ambas líneas celulares se trataron 

o no con 12 µM de los compuestos durante 24 horas. Transcurrida esta esta incubación, las 

células fueron lavadas 30 minutos con PBS y posteriormente se incubaron en medio libre de 

SFB por otras 24 horas. Finalmente, los MC fueron recogidos, alicuotados y almacenados a -

20°C hasta el momento de su uso. Las alícuotas fueron usadas una sola vez luego de su 

descongelación. Las monocapas remanentes se lisaron utilizando un buffer conteniendo NaOH 

0,1 N y Ca2CO3 2%, y el contenido proteico se cuantificó mediante el método de Bradford (Bio-

Rad Protein Assay). 

2.1.7. Cuantificación de la actividad de MMPs secretadas por zimografía 

Para detectar y cuantificar la actividad de MMPs, los MC se analizaron mediante 

electroforesis en geles de poliacrilamida al 10% co-polimerizados con gelatina en condiciones 

no desnaturalizantes. Luego de la corrida electroforética, los geles se incubaron a 37°C en un 

buffer conteniendo NaCl 200 mM, CaCl 5 mM y Tris 50 mM a pH 7,4. Los tiempos de 

incubación fueron 18 horas para la línea MDA-MB-231 y 48 horas para LM3. Finalmente, las 

zimografías se tiñeron con Coomassie Blue R-250 (0,1% Comassie R-250, 10% ácido acético 

y 30% metanol) y la actividad proteolítica se reveló como bandas claras de degradación sobre 

un fondo azul. Estas bandas se cuantificaron por densitometría empleando el sistema 

Foto/Analyst Express System (Fotodyne) y el software ImageJ. Los datos se expresaron en 

unidades arbitrarias y fueron normalizados en relación a su concentración proteica. 

2.1.8. Ensayo de invasión 

Se analizó la capacidad invasiva de las células LM3. Para ello se utilizaron 

cámaras transwell con membranas de 8 µm de poro (Falcon). La cara superior de las membranas 

se cubrió con una solución conteniendo extracto de membrana basal (Matrigel, Corning) en una 
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dilución 1:3 en medio de cultivo, y la cara inferior se cubrió con una solución de gelatina 0,1% 

en PBS. Sobre los transwell se sembraron 1x105 células LM3, pre-tratadas o no por 24 horas 

con 12 µM de los compuestos 1, 2 y 3, en medio de cultivo sin SFB. En el compartimento 

inferior de la cámara se agregaron 300 μl de medio de cultivo adicionado con 10% de SFB 

como quimioatractante. 

Los dispositivos transwell se incubaron durante 18 horas y se fijaron con formol 

neutro. El compartimento superior se limpió con un hisopo a fin de descartar las células no 

invasoras. Finalmente, el filtro se tiñó con DAPI y se observó en microscopio de fluorescencia 

(Eclipse TE2000-S, Nikon). Se determinó el número de células por campo, en 10 campos 

seleccionados al azar. 

2.2. Ensayos in vivo 

2.2.1. Ratones  

Para los ensayos in vivo, se utilizaron ratones hembra BALB/c, de 2 a 4 meses 

de edad, provenientes del Bioterio del Instituto “Ángel. H. Roffo”. El agua y la comida fueron 

administrados ad libitum. Los animales fueron mantenidos de acuerdo con la “Guía para el 

Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio” del NIH. Los protocolos aplicados cuentan con la 

aprobación del CICUAL institucional. 

2.2.2. Capacidad metastásica experimental 

Ratones BALB/c recibieron en forma endovenosa, por la vena lateral de la cola, 

1,5x105 células LM3 pre-tratadas o no por 24 horas con 12 µM de los compuestos 1, 2, 3 y 4. 

Luego de 21 días los ratones fueron sacrificados y se determinó bajo lupa el número y tamaño 

de los nódulos metastásicos en pulmón. Según su tamaño, las metástasis fueron clasificadas de 

la siguiente manera: menores a 0,5 mm; entre 0,5 mm y 1 mm; entre 1 mm y 2,5 mm y mayores 

a 2,5 mm. 

2.3. Análisis estadístico 

Se utilizó el software GraphPad Prism, versión 5.00 para la recolección, 

procesamiento y análisis de todos los datos. La significancia estadística entre 3 o más grupos 
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fue calculada utilizando ANOVA. Para la experimentación in vivo se utilizó el Test no 

paramétrico Kruskal-Wallis. Se consideró significativo un valor de p<0,05.  
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3. Resultados 

3.1. Determinación del valor IC50 

Con el objetivo de establecer la concentración inhibitoria 50 de los compuestos, 

monocapas subconfluentes de las líneas LM3 y MDA-MB-231 fueron tratadas con 

concentraciones crecientes de los compuestos 1, 2, 3 y 4. Luego de 48 horas se evaluó la 

viabilidad celular por ensayo de MTS (Fig. 6 y 7). Los valores de IC50 de los cuatro compuestos 

fueron similares entre sí, e incluso en las diferentes líneas celulares analizadas, como se puede 

observar en la Tabla I. 

En base a estos resultados, decidimos estandarizar la dosis a utilizar en los 

experimentos posteriores. Elegimos usar las concentraciones 12 y 6 µM de cada uno de los 

compuestos, como valores aproximados de las dosis IC50 e IC25, respectivamente. 

Compuesto IC50 (μM) 

 MDA-MB-231 LM3 

1 16,00 ± 1,07 9,227 ± 1,07 

2 9,018 ± 1,05 13,90 ± 1,14 

3 9,601 ± 1,07 11,88 ± 1,11 

4 13,92 ± 1,04 11,87 ± 1,14 

Tabla I. Citotoxicidad de la levoglucosenona y sus derivados. Los datos corresponden al promedio 

± error estándar de tres experimentos independientes. 
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Figura 6. Efecto de la levoglucosenona y sus derivados sobre la línea tumoral mamaria MDA-

MB-231. Los datos corresponden al promedio ± error estándar de tres experimentos independientes.  
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Figura 7. Efecto de la levoglucosenona y sus derivados sobre la línea tumoral mamaria LM3. Los 

datos corresponden al promedio ± error estándar de tres experimentos independientes. 

 

3.2. Análisis del ciclo celular 

Con el objetivo de determinar si los compuestos ejercen un efecto citostático y/o 

apoptótico en las células MDA-MB-231 y LM3, decidimos evaluar el ciclo celular por 

citometría de flujo. Esta técnica permite identificar la distribución de las células en las distintas 

fases del ciclo. Para ello, se analizaron cultivos tratados durante 24 horas con 12µM de los 

compuestos. Como se muestra en la Figura 8, no se observó arresto celular en ninguna fase del 

ciclo. Sin embargo, se pudo notar un aumento en la proporción celular de Sub G0 con los 

tratamientos, especialmente con el compuesto 1 para la línea MDA-MB-231 (5,63% frente a 
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0,64% del control), y con los derivados 2 y 4 para las células LM3 (2,39% y 2,47%, 

respectivamente, frente a 0,47% del control). 

 

Figura 8. Efecto de los compuestos sobre el ciclo celular. A la izquierda, los gráficos de barras 

representan la media ± error estándar de tres ensayos independientes (ANOVA). Los resultados se 

expresan como porcentaje de células (del total) en cada fase del ciclo. A la derecha se muestran los 

histogramas de la distribución del ciclo celular representativos de tres experimentos independientes. 

 

3.3. Evaluación de la capacidad adhesiva celular 

La adhesión celular es un proceso a través del cual las células generan contacto 

con ellas mismas o con otro sustrato, y es crucial para el mantenimiento estructural del tejido. 

Las alteraciones en las propiedades adhesivas de las células tumorales juegan un rol muy 

importante tanto en el desarrollo como en la progresión del cáncer. Particularmente, la pérdida 
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de la adhesión célula-célula es uno de los factores que desencadenan la transición epitelio-

mesenquimal (EMT), un proceso que contribuye a la adquisición de propiedades migratorias e 

invasivas, y que favorece el desarrollo de metástasis. 

Con el objetivo de estudiar el efecto de los distintos compuestos sobre la 

capacidad adhesiva, ambas líneas se pre-trataron durante 24 horas con 12 µM de los compuestos 

y luego se las dejó adherir a la superficie de cultivo durante 90 minutos, tal como se describió 

en la sección Metodología. Como se muestra en la Figura 9, los compuestos 3 y 4 redujeron de 

manera significativa la capacidad de adhesión a sustrato de las células MDA-MB-231. En las 

células LM3, todos los compuestos disminuyeron la adhesión entre un 15 y un 30%, aunque 

estas diferencias no alcanzaron la significancia estadística. 

 

Figura 9. Efecto de los compuestos sobre la capacidad adhesiva celular. Se evaluó la capacidad de 

adhesión a sustrato en células MDA-MB-231 y LM3 pre-tratadas con los distintos compuestos. Los 

resultados se muestran como porcentaje de células adheridas a la placa. Cada ensayo se realizó por 

triplicado y los datos están expresados como la media ± error estándar de tres experimentos 

independientes; *p<0,05 y **p<0,01 con respecto al control (ANOVA). 

 

3.4. Modulación de la capacidad migratoria  

La migración de células tumorales es un factor clave en la progresión maligna. 

Para diseminarse localmente o a distancia las células necesitan moverse. Este mecanismo 



 EFECTO DE LA LEVOGLUCOSENONA Y SUS DERIVADOS SOBRE LA 

PROGRESIÓN MALIGNA DE CÉLULAS TUMORALES MAMARIAS HUMANAS Y MURINAS. 

Cammarata, Agostina. 

Página 31 de 48 

requiere de la reestructuración de su citoesqueleto y de la unión a otras células y a la MEC por 

medio de proteínas en la superficie de su membrana plasmática. De esta manera, las células 

pueden movilizarse hasta la lámina basal, donde la secreción de proteasas favorece su 

degradación, permitiendo así que las células sigan su recorrido. El potencial invasivo está dado 

principalmente por dos características: la capacidad migratoria y la producción de enzimas 

proteolíticas. Ambos procesos se analizarán en los ítems subsiguientes. 

Para determinar si los compuestos tienen algún efecto en procesos in vitro 

vinculados a la diseminación metastásica, se llevaron a cabo ensayos de cicatrización de herida 

“wound-healing”. Luego de un tratamiento de 12 horas con 12 µM de los distintos compuestos, 

pudimos determinar que, en las células MDA-MB-231, el área libre de células fue mayor en los 

cultivos tratados respecto al control, indicando una importante reducción en la capacidad 

migratoria de estas células (Fig. 10 A y B).  

En las células LM3, un tratamiento con 6 µM de los compuestos pudo disminuir 

la migración, aunque estas diferencias no alcanzaron la significancia estadística (Fig. 11 A). Se 

redujo la dosis de los compuestos debido a que las células no toleraron las condiciones a las 

que fueron sometidas inicialmente (12 µM y baja concentración de SFB), viéndose afectada su 

viabilidad. Alternativamente evaluamos si el pre-tratamiento de las células con 12 µM de los 

compuestos 1 y 2 en presencia de 10% SFB afectaba su ulterior capacidad migratoria. Bajo 

estas condiciones, no observamos modulación de la migración de las células LM3 (Fig. 11 B). 
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Figura 10. Efecto de los compuestos sobre el potencial migratorio de las células MDA-MB-231. 

El gráfico representa el porcentaje de migración celular según los distintos tratamientos. Los datos 

están expresados como la media ± error estándar de tres experimentos independientes; *p<0,05, 

**p<0,01 y ***p<0,001 con respecto al control (ANOVA) (A). Imágenes representativas del ensayo 

de cicatrización de herida (B). 
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Figura 11. Efecto de los compuestos sobre la capacidad migratoria de las células LM3. Los 

gráficos representan el porcentaje de migración celular bajo los diferentes tratamientos. Los datos 

están expresados como la media ± error estándar de tres experimentos independientes (ANOVA). 

Tratamiento de 12 horas con 6 µM de los compuestos (A); pre-tratamiento de 24 horas con 12 µM de 

los compuestos 1 y 2 (B).  

 

3.5. Modulación de la actividad de metaloproteasas secretadas al medio condicionado 

Una de las principales características del epitelio de la glándula mamaria es que 

atraviesa profundas remodelaciones y cambios morfológicos durante los ciclos de crecimiento 

e involución mamaria. La adquisición de una correcta organización tisular depende, en parte, 

de las enzimas de degradación de la matriz extracelular, como las MMPs. Así mismo, la 

actividad de estas enzimas puede estar alterada en condiciones patológicas y se encuentra 

aumentada en varios tipos de cáncer invasivo. 

Con el fin de analizar el efecto de los distintos compuestos sobre la actividad 

proteolítica secretada, se realizaron zimografías a partir de medios condicionados de cultivos 

pre-tratados durante 24 horas con 12 µM de los compuestos. Como se muestra en la Figura 12, 

pudimos detectar una reducción significativa en los niveles de actividad de MMP-9 secretados 

por ambas líneas celulares luego se ser tratadas con los compuestos 3 y 4. Además, en la línea 

LM3, el compuesto 2 también redujo significativamente los niveles de la actividad de MMP-9 

secretada.  
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Figura 12. Efecto de los compuestos sobre la actividad de MMP-9 secretada. Los gráficos 

representan la actividad MMP-9 expresada en unidades arbitrarias, estandarizada según la 

concentración proteica de las monocapas. Los datos están expresados como la media ± error estándar 

(N=3); **p<0,01 y ***p<0,001 con respecto al control (ANOVA). En la parte superior de cada gráfico 

se muestra una imagen representativa del ensayo de zimografía. 

 

3.6. Efecto sobre el potencial invasivo 

La disrupción de las membranas basales por parte de las células tumorales es 

uno de los requisitos básicos para completar los distintos pasos de la cascada metastásica, lo 

que culmina con el establecimiento de un tumor secundario. Por esta razón, y en función de los 
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resultados obtenidos en los ensayos de migración celular y actividad de enzimas proteolíticas 

secretadas, se evaluaron los efectos de los compuestos 1, 2 y 3 sobre la capacidad invasiva de 

las células LM3. 

Como se muestra en la Figura 13, los compuestos 1 y 2 fueron capaces de reducir 

el potencial invasivo de las células, siendo el 2 el que alcanzó la significancia estadística. 

 

Figura 13. Efecto de los distintos compuestos sobre la capacidad invasiva de las células LM3. El 

gráfico representa el número de células por campo en relación al control. Los datos están expresados 

como la media ± error estándar de dos experimentos independientes; *p<0,05 con respecto al control 

(ANOVA) (A). Imágenes representativas del ensayo de invasión (400X) (B). 

 

3.7. Efecto in vivo sobre la capacidad metastásica experimental  

Con el propósito de evaluar la acción de los diferentes compuestos sobre el 

potencial metastásico, se inocularon células LM3 pre-tratadas durante 24 horas con 12 µM de 

los distintos compuestos. La administración se realizó en forma endovenosa en ratones 

BALB/c, y luego de 21 días se analizó el número y el tamaño de los nódulos metastásicos en 

pulmón. Este tipo de ensayo permite evaluar el potencial metastásico omitiendo las primeras 

etapas de la cascada metastásica, ya que las células se sitúan directamente en el torrente 

sanguíneo. 
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Como se muestra en la Figura 14, los compuestos 1, 3 y 4 no afectaron el 

potencial metastásico ya que no alteraron el número ni el tamaño de las metástasis respecto al 

tratamiento control. Por otro lado, se observó un aumento significativo en el número de 

metástasis pulmonares con el compuesto 2. Este aumento fue a expensas del incremento en el 

número de nódulos metastásicos pequeños (menores a 0,5 mm y de entre 0,5 y 1 mm).  

 

Figura 14. Efecto de los compuestos sobre el número y tamaño de metástasis 

experimentales de células LM3. Se grafica el número de metástasis pulmonares por ratón, indicando 

la mediana de cada grupo experimental; *p<0,05 con respecto al control (K.W.) (A). El gráfico de barras 

representa la cantidad de nódulos metastásicos, según el tamaño, del grupo control y el tratado con el 

compuesto 2. Se indica media ± error estándar, **p<0,01 con respecto al control (K.W.) (B).  



 EFECTO DE LA LEVOGLUCOSENONA Y SUS DERIVADOS SOBRE LA 

PROGRESIÓN MALIGNA DE CÉLULAS TUMORALES MAMARIAS HUMANAS Y MURINAS. 

Cammarata, Agostina. 

Página 37 de 48 

 

4. Discusión  

 A pesar de los grandes avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, éste 

sigue siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad alrededor del mundo 

(Torre et al, 2015). La implementación de terapias adyuvantes o neoadyuvantes, mejora 

considerablemente el pronóstico, ya que disminuye las posibilidades del desarrollo de tumores 

secundarios. 

El cáncer de mama es una enfermedad compleja, que presenta una variedad de 

subgrupos con características histopatológicas y genéticas diferentes y por lo tanto con diversas 

respuestas a los tratamientos (Vargo-Gogola y Rosen, 2007). Si bien se han logrado enormes 

progresos tanto en el tratamiento como en el entendimiento de las bases moleculares de esta 

enfermedad, la recurrencia continúa siendo el mayor problema desde el punto de vista clínico 

(Gonzalez-Angulo et al, 2007). Por esta razón, el estudio y la mejor comprensión de los pasos 

que llevan a la progresión tumoral junto con la búsqueda de tratamientos alternativos es un 

desafío constante. 

Los carbohidratos son los productos naturales más abundantes y conforman una 

fuente relativamente inexplorada de nuevas drogas, ofreciendo oportunidades terapéuticas 

fascinantes. Su diversidad y complejidad les permite llevar a cabo reacciones biológicas muy 

diversas. Tienen un papel muy importante en el metabolismo y sirven como pilares estructurales 

para la síntesis de nuevas moléculas. Además, representan un componente fundamental de la 

superficie de las células, donde están involucrados en procesos de reconocimiento celular 

fundamentales para el organismo (Ernst y Magnani, 2009). 

La levoglucosenona es una molécula muy versátil y prometedora que ofrece una 

gran diversidad de aplicaciones en la síntesis orgánica. Puede ser obtenida enantioméricamente 

pura mediante el tratamiento pirolítico de materiales derivados de biomasa. Se ha demostrado 

previamente su actividad citotóxica o antiproliferativa en células tumorales (Giri et al, 2016). 

Además, se la ha utilizado como base para la síntesis de una amplia variedad de compuestos 

con el objetivo de atacar distintos blancos terapéuticos, como por ejemplo el producto proteico 

del oncogén Ras (Airoldi et al, 2007). 
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De todas las capacidades que permiten el crecimiento del tumor y su 

diseminación metastásica, las denominadas “características distintivas” del cáncer (Hanahan y 

Weinberg 2011), la levoglucosenona y sus derivados se han estudiado únicamente en relación 

a la viabilidad celular. Por consiguiente, es necesario investigar los efectos directos de estas 

moléculas sobre los demás procesos que conducen a la progresión maligna. 

En el presente trabajo, utilizando líneas tumorales mamarias humanas y murinas 

como modelo, estudiamos el efecto de la levoglucosenona y sus derivados sobre diferentes 

parámetros implicados en la progresión tumoral y diseminación metastásica tanto in vitro como 

in vivo. Analizamos en particular el impacto de estos compuestos sobre la capacidad 

proliferativa, la inducción de muerte celular, el potencial adhesivo y su rol en migración e 

invasión celular. 

En primer lugar, evaluamos el efecto de las moléculas sobre la capacidad 

proliferativa de las células. Los cuatro compuestos mostraron actividad anti-proliferativa sobre 

las líneas de cáncer de mama estudiadas. Al comparar las IC50, ambas líneas resultaron sensibles 

a los compuestos de manera similar, en concentraciones entre 9 y 16 µM. De acuerdo a estos 

resultados decidimos unificar las concentraciones de uso en 12 µM para todos los compuestos 

y para ambas líneas en los ensayos subsiguientes. Al evaluar los distintos efectos biológicos se 

utilizaron tiempos inferiores a aquellos empleados para determinar la IC50 (48 horas). Así, se 

buscó reducir al mínimo la muerte celular y que la misma no interfiera con los parámetros 

estudiados. 

Como primera aproximación para estudiar el efecto que los compuestos podrían 

producir sobre ambas líneas celulares, decidimos analizar perturbaciones en el ciclo celular 

mediante citometría de flujo. La tinción con ioduro de propidio reveló que, si bien no hay arresto 

en ninguna fase del ciclo, los compuestos inducen un aumento en la proporción de células en 

Sub G0. Esto se pudo ver especialmente con el compuesto 1 en las células MDA-MB-231 y 

con los derivados 2 y 4 en las células LM3. El ioduro de propidio es un compuesto fluorogénico 

que se une estequiométricamente a los ácidos nucleicos, por lo que la emisión de fluorescencia 

es proporcional al contenido de ADN celular. Las células apoptóticas se evidencian en un pico 

hipodiploide (Sub G0) debido a la fragmentación del ADN (Riccardi y Nicoletti, 2006). En este 

sentido, los resultados sugieren que el efecto es principalmente citotóxico y no citostático, y 
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que el mecanismo de muerte inducido por los compuestos es independiente del ciclo celular. 

Este es un factor importante a tener en cuenta cuando se evalúa el potencial antitumoral de un 

compuesto ya que, de ser citostático, la interrupción en la administración de la droga podría 

resultar en la reactivación del crecimiento tumoral. Sería interesante evaluar cambios 

morfológicos y bioquímicos que permitan confirmar la muerte por apoptosis. 

La respuesta observada en las células no se restringió al potencial proliferativo, 

sino que además este fenómeno se reiteró al analizar la capacidad adhesiva, migratoria y la 

actividad de enzimas proteolíticas. Es así que en las células MDA-MB-231, luego del 

tratamiento con los compuestos 3 y 4, se redujeron significativamente los parámetros antes 

mencionados. Los pasos iniciales para la invasión local incluyen la activación de diferentes vías 

de señalización que controlan la dinámica del citoesqueleto y de las interacciones célula-célula 

y célula-matriz. Un fenotipo menos adhesivo favorece el desprendimiento de las células 

tumorales del tumor primario (Friedl y Alexander, 2011). Además, el proceso de migración 

requiere la activación y el reclutamiento de componentes estructurales y de señalización para 

la formación de nuevos anclajes a la matriz extracelular. Por último, la secreción de enzimas 

proteolíticas permite la degradación de los componentes de la MEC favoreciendo el proceso de 

metástasis (Paul et al, 2017). Tomando esto en consideración, nuestros resultados nos permiten 

pensar que los compuestos 3 y 4 no sólo afectarían el crecimiento del tumor primario, sino que 

también influirían sobre su capacidad de diseminarse y dar metástasis a distancia. La inhibición 

de la actividad de MMPs secretada podría impedir el camino de las células a invadir y moverse 

a través de la MEC. Si bien un bajo potencial adhesivo le podría permitir a la célula tumoral 

desprenderse del tumor primario para después generar la metástasis, la disminución en la 

capacidad adhesiva, condicionada por el tratamiento con los compuestos 3 y 4, podría dificultar 

en anclaje en el órgano blanco de la metástasis. 

En relación a las células LM3, observamos que los compuestos 2, 3 y 4 fueron 

capaces de reducir de manera significativa la actividad de MMP-9 secretada. Como 

mencionamos antes, la modulación de la actividad proteolítica puede afectar el potencial 

invasivo de las células tumorales. De los compuestos antes mencionados, el compuesto 2 

también fue capaz de reducir la motilidad celular, disminuyendo significativamente la 

capacidad invasiva de las células.  
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Con el fin de explorar el efecto del tratamiento de los distintos compuestos sobre 

sobre la capacidad de colonizar el órgano blanco llevamos a cabo ensayos in vivo. Para ello 

utilizamos ratones BALB/c en los que inoculamos de forma endovenosa células de la línea LM3 

pre-tratadas con los distintos compuestos. Ninguno de los compuestos impidió de colonización 

en pulmón. Sólo pudimos observar un aumento en el número de metástasis pulmonares de las 

células pre-tratadas con el compuesto 2. Este aumento resultó a expensas de un incremento 

significativo en el número de nódulos metastásicos pequeños (menores de 0,5 mm y de entre 

0,5 y 1 mm). Es importante tener en cuenta que este ensayo se utiliza para evaluar el potencial 

metastásico de las células omitiendo las primeras etapas de la cascada metastásica. Las 

metástasis experimentales permiten analizar cómo las interacciones entre las células tumorales 

y el hospedador (sistema inmune, quimioatractantes y otros factores sistémicos) influyen en la 

colonización en el sitio metastásico (Gómez-Cuadrado et al, 2017). Si bien el resultado 

obtenido parecería desfavorable, podría indicar un efecto sobre la capacidad proliferativa de las 

células LM3 una vez establecidas el órgano blanco de la metástasis. Sería interesante evaluar 

en un contexto más fisiológico el efecto de todos los compuestos, en especial el compuesto 2 

ya que redujo la actividad proteolítica secretada y el potencial invasivo. Para ello, se podrían 

utilizar esquemas de tratamiento similares a los que se utilizan en la clínica. Por ejemplo, 

empleando animales portadores de tumores derivados de la inoculación ortotópica de células 

LM3 o evaluando el efecto del tratamiento sistémico luego de la resección quirúrgica del tumor. 

En síntesis, los resultados obtenidos en la línea celular LM3 nos permiten 

hipotetizar que compuesto 2 no sólo tendría un efecto citotóxico sobre el tumor primario, sino 

que también evitaría la invasión local en el contexto de la glándula mamaria. Además, podría 

inhibir el crecimiento en el microambiente metastásico en pulmón. Si bien el compuesto 2 no 

impide la dispersión de las células con potencial metastásico, el mismo evita su crecimiento 

secundario, lo cual ofrece un panorama muy interesante para el abordaje como tratamiento 

adyuvante. 

Tomando en consideración todos los resultados aquí obtenidos, notamos que los 

tipos celulares respondieron de manera muy diferente ante los tratamientos en los diferentes 

procesos biológicos estudiados. Estas diferencias podrían explicarse, al menos parcialmente, 

porque las líneas no sólo son de distinto origen, sino que además pertenecen a distintos subtipos 
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de cáncer mamario. Las células MDA-MB-231, humanas, provienen de un adenocarcinoma 

mamario triple negativo: no expresan receptor de estrógeno (ER), receptor de progesterona (PR) 

ni receptor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER-2). Por su parte, las células LM3 son de 

origen murino y expresan el receptor HER-2. El impacto de dichos receptores sobre el efecto 

biológico de los diferentes compuestos no fue evaluado hasta el momento, pero no se descarta 

su estudio en un futuro. La utilización de líneas celulares y/o tumores primarios pertenecientes 

a la misma clasificación molecular permitiría determinar la aplicabilidad de los compuestos en 

los distintos subgrupos de cáncer de mama. 

 

En resumen, en esta tesina se demuestra por primera vez que la levoglucosenona 

(1) y sus derivados 2, 3 y 4 son capaces de actuar directamente sobre células tumorales humanas 

y murinas, modulando procesos celulares involucrados en el desarrollo y la progresión del 

cáncer mamario. Además, resalta la importancia de la transformación de desechos urbanos e 

industriales en compuestos químicos de gran importancia, como la generación de moléculas 

con potencial antitumoral a partir de derivados de biomasa. 

El presente trabajo es una primera aproximación a los efectos biológicos 

inducidos por la levoglucosenona y sus derivados. Queda por delante un largo camino por 

recorrer a fin de terminar de comprender en su totalidad los efectos de dichos compuestos sobre 

la progresión tumoral y la diseminación metastásica. No obstante, consideramos que en un 

futuro los compuestos podrían constituirse en una importante alternativa terapéutica para el 

tratamiento del cáncer de mama, ya sea como mono droga o en combinación con las terapias 

existentes. 

4.1. Conclusiones  

Los resultados aquí obtenidos demuestran que tanto la levoglucosenona como 

sus derivados decrecen la viabilidad celular de las células MDA-MB-231 y LM3, y son capaces 

de afectar diferentes mecanismos empleados por las células tumorales durante el proceso 

metastásico. 
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En la línea MDA-MB-231 los compuestos 3 y 4 fueron capaces de disminuir de 

manera significativa la capacidad adhesiva y migratoria de las células, así como también de 

reducir la actividad de MMP-9 secretada in vitro.  

Las células LM3 fueron más sensibles al compuesto 2, el cual pudo reducir 

significativamente la capacidad invasiva in vitro, y si bien incrementó in vivo el número de 

nódulos metastásicos pulmonares, los mismos resultaron en su gran mayoría de tamaño 

pequeño.  

En la Figura 15 se muestra un esquema que sintetiza los resultados obtenidos en 

esta tesina de licenciatura. 

 

Figura 15. Resumen de resultados. Efecto de los distintos compuestos sobre los parámetros 

estudiados en las líneas celulares MDA-MB-231 (A) y LM3 (B). Las flechas hacia arriba indican 

aumento; las flechas hacia abajo indican disminución.  
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4.2. Perspectivas futuras 

El campo de aplicación del presente proyecto es, fundamentalmente, la salud 

humana. En este sentido, nuestro principal objetivo fue comenzar a desarrollar estudios 

preclínicos a fin de dilucidar la actividad antitumoral de la levoglucosenona y sus derivados, 

drogas muy novedosas y prácticamente inexploradas en cáncer. 

Basados en los resultados obtenidos en este trabajo, nuestro objetivo a corto 

plazo es analizar desde una perspectiva molecular el efecto de los compuestos. En base a los 

datos observados durante el ensayo del ciclo celular, consideramos relevante el estudio de la 

inducción de apoptosis. Sería interesante analizar la presencia de cuerpos apoptóticos, realizar 

ensayos bioquímicos y evaluar daños en el ADN para confirmar el tipo de muerte celular. 

También nos interesa evaluar la expresión de moléculas de adhesión y la 

reorganización del citoesqueleto, sobre todo en las células MDA-MB-231 con los compuestos 

3 y 4, los cuales demostraron tener un efecto importante sobre la capacidad adhesiva y 

migratoria de estas células. 

Otro de los objetivos a futuro es estudiar el efecto del tratamiento sistémico de 

los compuestos. Evaluamos la posibilidad de hacer otro ensayo in vivo, pero administrando las 

drogas por separado en lugar de pre-tratar las células. 

Además, nos parece muy importante analizar el efecto de los distintos 

compuestos sobre células no transformadas. 

En el futuro, intentaremos terminar de comprender el efecto de los compuestos 

en el contexto oncológico y al mismo tiempo analizar las vías de señalización que están 

involucradas en los efectos biológicos observados.  

También consideramos fundamental un estudio más amplio con mayor número 

de líneas celulares e incluso con muestras de pacientes a fin de determinar con mayor precisión 

si existe algún subtipo particular dentro de la patología mamaria en el cual estos compuestos 

tengan mayor eficiencia y/o selectividad.  

Esperamos que la resolución de los objetivos aquí planteados, conjuntamente 

con lo observado en este trabajo, deriven en resultados que permitan a futuro el uso clínico de 

las drogas en estudio. 
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