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RESUMEN

El cáncer de mama (CM) es una enfermedad clı́nica y molecularmente heterogénea que

causa la muerte de más de 500.000 mujeres anualmente a nivel mundial. Las Proteı́nas

de Golpe de Calor (HSPs) son un conjunto de chaperonas moleculares que asisten en

el correcto plegado y control de calidad de múltiples proteı́nas. En el cáncer, algunas

HSPs han sido descriptas como facilitadoras de la tumorigénesis, por lo que han sido

propuestas como posibles objetivos terapéuticos en la enfermedad.

Hipótesis: Las HSPs presentan perfiles de expresión asociados a diferentes estados

biológicos por lo que pueden ser utilizadas como marcadores pronósticos y/o dianas

moleculares para tratar la enfermedad.

Objetivo: Identificar el estado de expresión y metilación de las HSPs en el CM para

generar marcadores pronósticos y proponer micro ARNs (miRNAs) con la capacidad

de interferir la actividad de las HSPs de mayor relevancia clı́nica.

Métodos: Utilizamos diferentes bases de datos ómicas para describir los perfiles tran-

scriptómicos y metilómicos de las HSPs en CM. Se evaluaron los genes HSPs como

marcadores pronósticos y se utilizaron estrategias de aprendizaje estadı́stico para de-

tectar patrones de expresión de HSPs distintivos. Para perfeccionar la detección de

patrones transcriptómicos desarrollamos “Galgo”, un algoritmo de software libre para

detectar firmas génicas cohesivas y clı́nicamente significativas, con uso extensivo a

múltiples tipos de cáncer. A través del minado de bases de datos, buscamos miR-

NAs con la capacidad de interferir múltiples HSPs simultáneamente. Finalmente, selec-

cionamos a hsa-miR-570, el cual fue evaluado mediante técnicas de biologı́a molecular

en dos lı́neas de CM de alta agresividad.

Resultado: Describimos diferentes patrones de expresión de HSPs con valor pronóstico.

Desarrollamos un algoritmo capaz de automatizar la búsqueda de firmas génicas, el

cual nos permitió refinar la firma génica de HSPs detectada inicialmente. Finalmente

describimos a hsa-miR-570 como una molécula promisoria para interferir la expresión

de las HSPs relacionadas a un peor pronóstico en el CM.

Keywords: HSPs, Cáncer de Mama, Transcriptómica, Firmas génicas, miRNA.
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mirando para adelante, en busca de nuevas aventuras y más vida por vivir. Los amo con

mi corazón.

A mis maestros, Martı́n y Daniel, por creer en mi, por enseñarme de forma
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gran familia para mi.

Finalmente quisiera agradecer a las personas que integran PROBIOL, por estar

siempre a disposición, resolver cada uno de mis problemas y tenerme tanta paciencia.

A todos, inmensamente GRACIAS!

Lugar: Mendoza

Fecha: 01/12/2020 MARTIN E. GUERRERO GIMENEZ

iii
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1.6 Elección del tratamiento sistémico (neo)-adyuvante de acuerdo a la

expresión de marcador tumorales y los subtipos intrı́nsecos de CM.

Modificado de Cardoso et al. (2019). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

1.7 Proceso de cuantificación de ARNm mediante técnica de RNA-Seq.

Para cuantificar los diferentes transcriptos de ARNm que posee una

muestra primero se procede a diseccionar y homogeneizar el tejido a

analizar. Posteriormente se extrae el ARN total y se aı́sla el ARNm

mediante la selección de transcriptos con extremos Poly-A. Los ARNm

son fragmentados y retro-transcriptos a ADNc, los cuales son acopla-

dos a adaptadores especı́ficos que permiten su fijado en las celdas de

flujo (’flowcell’) del secuenciador. Una vez fijados los fragmentos en

la flowcell, se procede a la formación de conglomerados de transcriptos

mediante el proceso de amplificación en puente. Posteriormente, una

vez formados los conglomerados de transcriptos, se inicia la secuen-

ciación por sı́ntesis, donde nucleótidos fluorescentes son incorporados

de forma secuencial a las hebras de ADN fijadas en las celdas, lo cual

produce una excitación lumı́nica que es captada por el secuenciador,

que luego traduce dicha información en una secuencia de nucleótidos.

Una vez obtenida la secuencia de cada uno de los fragmentos analiza-

dos, estos se alinean a un genoma de referencia y se cuentan la cantidad

de copias obtenidas para cada uno de los genes del genoma humano.
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1.8 Imagen mediante microscopı́a óptica de muestras representativas
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tumores luminal A [E], luminal B [K], HER2 [Q] y Basal [W]. Tinción

de CK5 en tumores luminal A [F], luminal B [L], HER2 [R] y Basal
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1.9 Descripción general de los procesos autónomos de células cancerosas

mediados por HSPs que promueven la tumorigénesis. El poten-

cial transformador de los eventos autónomos de las células cancerosas,

como las mutaciones oncogénicas, suele depender del apoyo de Hsp27,

Hsp70 y Hsp90 intracelulares. Las actividades de los transductores de

señales mitogénicas intracelulares clave también dependen de las HSPs

intracelulares para la activación sostenida de la vı́a y, por lo tanto, las

HSPs median cómo las células cancerosas responden a las señales de

crecimiento que emanan del microambiente tumoral. Tales eventos de

transformación requieren la capacidad de las células tumorales para su-

perar la senescencia y perpetuar la inmortalidad replicativa. También

representamos aquı́ otros procesos tumorigénicos clave respaldados por

HSPs intracelulares, incluida la inhibición de la muerte celular progra-

mada, el metabolismo celular alterado para favorecer la glucólisis, la es-

timulación de la angiogénesis por células cancerosas y las propiedades

invasivas y metastásicas. Modificado de Lang et al. (2019), creado con
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1.11 Descripción general de la biogénesis y mecanismo de acción de los
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portación nuclear (EXPO5), el procesamiento del pre-miARN por Dicer
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2.1 Diagrama de flujo del trabajo realizado a lo largo de la tesis. Si

bien todos los capı́tulos se encuentran interconectados, para facilitar la

lectura y la comprensión del esquema se separaron los diferentes dia-

gramas en recuadros de acuerdo a las diferentes secciones del manuscrito 59

3.1 Control de calidad de clasificación PAM50 de las muestras de TCGA

I. Cada punto en los gráficos representa una sola muestra. A) Análisis

de componentes principales de los datos de entrenamiento (Bernard

et al., 2009) y prueba ’The Cancer Genome Atlas’ (TCGA). Se puede

observar que tanto los datos de entrenamiento como los de prueba TCGA

se distribuyen de forma similar. También es interesante observar la su-

perposición entre las asignaciones de subtipos. B) Grado de correla-

ciones de las muestras con cada uno de los centroides para cada subtipo.

En cada gráfico los muestras están dividas de acuerdo al subtipo asig-

nado. También se muestra ı́ndice estimado de proliferación para cada

muestra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3.2 Control de calidad de la clasificación PAM50 de las muestras de

TCGA II. Agrupación jerárquica no supervisada de muestras de acuerdo

con la expresión del conjunto de genes PAM50. Lo que se puede ob-

servar es que hay una alta coherencia entre el subtipo asignado a cada

muestra por el algoritmo PAM50 y la composición del grupo determi-

nada por la técnica de agrupamiento no supervisada. . . . . . . . . . . . 64
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3.3 Consistencia de los resultados entre los métodos EdgeR y DESeq2.

A) Análisis de correlación entre el nivel de cambio (FC) estimado por

ambos métodos. La figura muestra una estrecha tendencia lineal entre

las estimaciones de los cambio según EdgeR y DESeq2. Los genes esti-

mados con cambios significativos para ambos métodos están represen-

tados en cı́rculos amarillos, en verde y rojo son genes expresados difer-

encialmente de forma significativa de acuerdo a uno de los dos métodos

y en blanco, genes sin cambios significativos por ambas técnicas. B)

Análisis de Bland-Altman que compara el FC estimado mediante ambos

métodos (eje x) y la diferencia entre ellos (eje y). Este gráfico permite

la identificación de diferencias sistemáticas entre métodos y posibles

valores atı́picos. Cada cı́rculo representa un gen HSP y sus colores el

subtipo para el que se calculó el FC. La lı́nea de puntos azul representa

la diferencia media entre ambas técnicas (0,02) y la lı́nea de puntos azul

claro representa los lı́mites superior (0,88) e inferior (- 0,84) del inter-

valo de confianza del 95% de las diferencias. . . . . . . . . . . . . . . . 66

3.4 Comparación de la expresión de las HSPs en relación al resto de

los genes en el CM. A) La expresión media de cada gen del total de

las muestras de cáncer se calculó y se ordenaron en orden decreciente.

Los genes de HSPs se localizaron con una X roja. Se puede observar

que seis genes HSPs están por encima de la lı́nea naranja de los 100

genes más expresados en CM. B) Los gráficos muestran la distribución

de expresión de ARN de los genes HSPs en la cohorte. . . . . . . . . . 70
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3.5 Expresión diferencial de genes en CM. Análisis de expresión difer-

encial de genes realizado mediante el método EdgeR. En el eje x se

representa el nivel de cambio de la expresión en logaritmo con base 2

(Log2FC) entre el tejido tumoral y el tejido normal, mientras que en el

eje y se muestra el−log10 de FDR (los valores más altos implican FDR

más pequeño, por lo tanto mayor significancia estadı́stica). Los genes

HSPs con Log2FC > 1 y FDR < 0, 05 se indican como cı́rculos rojos.

Los sı́mbolos verdes en la parte superior de los gráficos indican genes

con FDR muy pequeño (FDR < 5e − 324). Los genes con Log2FC

significativos que no son HSPs están coloreados azul claro. . . . . . . . 72

3.6 HSPs desreguladas especı́ficas de subtipo. Diagramas de Venn que

resumen la expresión diferencial de HSPs de forma especı́fica o com-

partida en los diferentes subtipos intrı́nsecos de CM. Solo se muestran

las HSPs que mostraron un Log2FC > 1 y valores FDR < 0, 05

por el método EdgeR y concordante con el método DESeq2. El grupo

’normal-like se descartó por el bajo número de casos. A) Genes HSPs

regulados negativamente. B) Genes HSPs regulados positivamente . . . 74

3.7 Cambio de expresión de las HSPs de acuerdo a sus subfamilias y

al subtipo molecular de CM. En la figura, el diámetro de los cı́rculos

muestra el Log2FC de las HSPs evaluado por el método EdgeR. Los

cı́rculos en verde muestran genes regulados negativamente y los rojos

representan genes regulados positivamente. La opacidad del cı́rculo está

relacionada con los valores de FDR, los cı́rculos con FDR > 0.05 son

transparentes y, por lo tanto, no se muestran. La figura hace énfasis en la

magnitud de los cambios de expresión de las HSPs independientemente

de cualquier umbral de cambio considerado . . . . . . . . . . . . . . . 76

3.8 Tendencias de cambios en la expresión génica de las diferentes sub-

familias de HSP en los subtipos moleculares de CM. Los diagramas

de caja representa los rangos de cambio (Log2FC) de la subfamilias de

HSPs mediante el método EdgeR en los diferentes subtipos moleculares

de cáncer de mama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
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3.9 Expresión diferencial de genes HSPs entre los diferentes subtipos

tumorales de CM. Se hizo una comparación de la expresión de las

HSPs entre los diferentes subtipos PAM50 mediante un análisis EdgeR-

ANOVA. Los genes HSPs se encuentran agrupados de acuerdo a sus

familias correspondientes. Las lı́neas azules verticales representan la

lı́nea de base (subtipo de referencia), mientras que los puntos azul claro

muestran el cambio en la expresión de acuerdo al subtipo de com-

paración. Los puntos rojos representan genes con cambios absolutos

de Log2FC > 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

3.10 Metilación diferencial de regiones asociada a genes HSPs entre los

diferentes subtipos tumorales de CM. El gráfico de radar muestra las

regiones CpG (Denominadas ’bumps’ e identificadas numéricamente

entre paréntesis) de las HSPs con variaciones significativas de meti-

lación en relación con el tejido normal (valor padj < 0, 05) identificadas

mediante el método bumphunting. La lı́nea verde punteada representa

el nivel de metilación de referencia del tejido mamario normal. Los

picos hacia afuera representan cambios de metilación positivos (mayor

metilación) en comparación con la misma región del tejido normal. Los

picos hacia adentro representan desmetilación de la región estudiada. . . 81
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3.11 Estado de metilación de los genes HSPB2 / CRYAB en CM. Esta y la

figura siguiente (Figura 3.12) está compuesta por diferentes carriles de

información integrada. En el carril “Beta”, los valores de metilación se

muestran en el eje vertical (eje y), mientras que cada columna de puntos

representa un sitio CpG determinado, ubicado en relación con su región

cromosómica (mostrado en los carriles superiores). Cada punto repre-

senta una muestra y el valor de metilación medido para el sitio CpG

correspondiente. En el carril de valores beta se añadió una curva de

regresión suavizada al diagrama de dispersión para mostrar las diferen-

cias de metilación entre los subtipos moleculares y el tejido normal. Los

carriles a continuación muestran los ’bumps’ (protuberancias o jorobas)

para cada subtipo de tumor, que representan los niveles de metilación

en cada región en su conjunto. Obsérvese que a mayor altura de las

’bumps’, mayor nivel de metilación en relación al nivel de referencia.

En los dos últimos carriles se muestra un análisis de correlación entre

la metilación y el estado de expresión. En el carril de “correlación”

se muestra el valor de correlación de Pearson para cada sitio CpG sin

tener en cuenta el subtipo molecular. Cada punto representa el impacto

de un sitio CpG en la expresión génica (a mayores desviaciones de la

lı́nea horizontal mayor impacto en la expresión génica). En el último

carril, un diagrama de dispersión muestra la relación entre los valores

de metilación de un único sitio CpG (eje x) y el nivel de expresión de

ARN del gen estudiado (eje y) en cada subtipo molecular. Observe que

la metilación y los niveles de expresión tienen mayor asociación en las

regiones donde se observaron las ’bumps’. . . . . . . . . . . . . . . . . 84

3.12 Estado de metilación del gen HSPB6 en CM.. La interpretación es

equivalente a la figura 3.11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
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4.1 Agrupación jerárquica no supervisada de muestras de acuerdo con

la expresión del conjunto de genes HSPs (I). Mapa de calor de la

expresión génica de las HSPs en pacientes de la cohortes TCGA de

CM. En el presente mapa se representan los patrones de expresión de 89

genes HSPs (filas) en 1033 muestras tumorales (columnas) en el panel

central (niveles de expresión bajos en azul y niveles de expresión altos

en rojo). Se agregó una fila superior para indicar la clasificación PAM50

asignada a cada paciente y una columna a la izquierda que identifica la

subfamilia a la que pertenece cada HSP. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

4.2 Agrupación jerárquica no supervisada de muestras de acuerdo con

la expresión del conjunto de genes HSPs (II). La presente figura tiene

la misma interpretación que la figura 4.1, sin embargo se han identifi-

cado con recuadros y números romanos 6 diferentes bloques transcrip-

cionales asociados a la expresión de las HSPs en CM. . . . . . . . . . . 99

4.3 Análisis de ’Silhouette’ del dendrograma del agrupamiento jerárquico

basado en la expresión génica de las HSPs en CM (Figura4.1). De

acuerdo a la altura donde se corte el dendrograma la población se puede

dividir en k grupos. El presente análisis calcula el coeficiente de Sil-

houette para cada una de las posibles divisiones. El coeficiente más alto

corresponde al número óptimo de divisiones, en este caso k = 3. . . . . 100
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4.4 Agrupación jerárquica no supervisada de muestras de acuerdo con

la expresión del conjunto de genes HSPs (III). La presente figura tiene

la misma interpretación que la figura 4.1, sin embargo se ha agregó

la identificación de los subtipos de HSP-Clust identificados mediante

un algoritmo de agrupamiento jerárquico, los pacientes se agruparon

en HSP-Clust I (rojo), HSP-Clust II (verde) y HSP-Clust III (naranja)

(dendrograma superior). Se agregaron también filas para indicar: estado

inmunohistoquı́mico de los receptores (ER, PR y HER2), tamaño del

tumor (T > 2 cm o T < 2 cm), diseminación de los nódulos satélite

(N positivo o N negativo) y clasificación PAM50. También se incluyen

tres columnas que indican las subfamilias correspondientes de HSPs,

los coeficientes univariados del modelo de regresión de Cox (el rosa

representa los coeficientes positivos (mal pronóstico), mientras que el

azul claro son los coeficientes negativos (buen pronóstico)) y sus valores

correspondientes de FDR (los cuadros negros representan el valor de

FDR para los coeficientes de Cox < 0, 05). . . . . . . . . . . . . . . . . 101

4.5 Caracterización de los subtipos HSP. A) Acuerdo entre la clasifi-

cación PAM50 y la de HSP-Clusts. El tamaño de las barras es pro-

porcional al número de muestras en cada categorı́a. B) Supervivencia

global de los subtipos de HSPs. Curvas de Kaplan-Meier correspon-

dientes a HSP-Clust I, HSP-Clust II y HSP-Clust III. La significancia

estadı́stica se evaluó mediante la prueba Log-Rank. . . . . . . . . . . . 102

4.6 Modelo de Cox multivariable de HSP-Clusts. A) Diagrama de ’For-

est’ que muestra la razón de riesgos de los subtipos de HSPs ajustados

por factores de confusión (edad, estado de los ganglios, tamaño del tu-

mor, estadio del tumor). Se representan la razón de riesgo (HR), el

intervalo de confianza del 95% (95% CI) y los valores p correspondi-

entes (p − val). B) Mismo modelo de Cox, con la adición de subtipos

PAM50 como covariables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
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4.7 Expresión diferencial de genes entre subtipos HSPs en la cohorte

TCGA de CM. Análisis tipo EdgeR-ANOVA que muestra las diferen-

cias en la expresión de las HSPs en las diferentes comparaciones de los

subtipos HSP-Clusts. Las lı́neas azules verticales representan el nivel

de la lı́nea de base del subtipo de referencia, mientras que los puntos

azul claro muestran el cambio de veces de los genes HSPs en cada com-

paración por pares. Se representan puntos rojos para genes que tenı́an

cambios absolutos en logaritmo en base 2 (Log2) > 2. . . . . . . . . . . 104

4.8 Caracterización de los perfiles de expresión de HSPs. A) Centroides

prototı́picos de los perfiles de expresión de los HSP-Clusts en la co-

horte de TCGA y en los conjuntos de entrenamiento y de prueba de

METABRIC. El color de las casillas representa la regulación hacia abajo

(azul) o hacia arriba (rojo) del gen en el grupo correspondiente. La lı́nea

negra continua representa los valores medios de expresión de cada gen

en el grupo en comparación con la media del mismo gen en todas las

muestras (la lı́nea punteada central). B) Concordancia entre los sub-

tipos de PAM50 y HSP-Clusts para los conjuntos de entrenamiento y

de prueba de METABRIC. El tamaño de las barras es proporcional al

número de muestras en cada categorı́a. C) Supervivencia global de los

subtipos HSP-Clusts para los conjuntos de entrenamiento y prueba para

la cohorte de METABRIC. La significancia estadı́stica se evaluó medi-

ante la prueba de Log-Rank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
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5.1 Descripción general del algoritmo Galgo. La figura muestra los difer-

entes pasos dados por el algoritmo para encontrar firmas génicas robus-

tas evolucionadas a lo largo de varias generaciones. (A) Para inicializar

el algoritmo (primera generación), se establece un conjunto de genes

aleatorios para crear una firma génica al azar. Cada ’cromosoma’ está

compuesto por una cadena de genes activados (que se incluirán en la

firma) o desactivados (que no se incluirán), más un número del 2 al 10

que representa el número de particiones consideradas en cada firma. (B)

Un conjunto de datos de entrenamiento se divide en k partes y se usa un

esquema de validación cruzada para clasificar todas las muestras en el

conjunto de datos usando cada firma generada. (C) Una vez que todas

las muestras se clasifican usando cada firma, las mismas se evalúan te-

niendo en cuenta la consistencia del grupo (’fitness 1’) y las diferencias

de supervivencia entre los grupos (’fitness 2’). (D) Las soluciones se

clasifican de acuerdo con sus funciones de aptitud, luego se seleccio-

nan y se envı́an a los operadores de cruzamiento y mutación. (E) Todas

las firmas de padres e hijos se agrupan, clasifican y se seleccionan las

mejores soluciones para pasar a la siguiente generación. (F) Finalmente,

las soluciones seleccionadas comienzan de nuevo el proceso desde B, a

menos que se logren 500 generaciones. Si ese es el caso, el algoritmo

se detiene y se informan las mejores soluciones. . . . . . . . . . . . . . 114

5.2 Frentes de Pareto después de la ejecución de Galgo en cada tipo de

cáncer (CM, cáncer colorrectal (CCR), adenocarcinoma de pulmón

(LUAD) y cáncer de ovario seroso de alto grado (HGSOC)). Cada

punto corresponde a una solución encontrada durante las 500 genera-

ciones del algoritmo. La escala de azul claro a oscuro representa la gen-

eración donde se encontró cada solución. Las lı́neas negras muestran

los frentes de Pareto estimados. Los puntos negros sobre la lı́nea son

soluciones que se encuentran en el frente de soluciones y los cı́rculos

rojos muestran las soluciones seleccionadas con el mejor rendimiento

para cada caso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
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5.3 Evaluación de firmas para CM. (A) Diagramas de bosque (forest plot)

que representan las estimaciones (puntos) y los intervalos de confianza

(lı́neas) del ı́ndice de concordancia (C.Index) para cada firma génica en

cada cohorte estudiada. La lı́nea discontinua representa el poder pre-

dictivo nulo (C.Index = 0.5). Una estimación combinada de cada

firma para todas las cohortes se muestra en un cuadro rojo. (B) Cur-

vas de Kaplan-Meier que comparan las tendencias de supervivencia de

los subgrupos de pacientes clasificados por el método PAM50 (lı́nea

de puntos) y por la firma Galgo-BRCA-4 (lı́nea continua), tanto en el

conjunto de entrenamiento como en el de pruebas combinado. Los val-

ores p de la prueba Log-Rank para cada clasificador se representan en la

parte inferior de cada gráfico. (C) Mapas de calor (heatmaps) que com-

paran los patrones de expresión génica de la firma Galgo-BRCA-4 en el

conjunto de entrenamiento y el conjunto de pruebas combinado. En la

parte superior de cada mapa de calor se muestran barras que represen-

tan la clasificación de cada muestra considerando las firmas PAM50 o

Galgo-BRCA-4. (D) análisis de enriquecimiento de conjunto de genes o

’Gene Set Enrichment Analysis’ (GSEA) de los subtipos Galgo-BRCA-

4. Para cada subtipo, se representan los términos Ontologı́a de genes

(GO) alterados más significativos con respecto al resto de las muestras.

Se utiliza una escala de color azul a rojo, donde el azul representa los

términos de ontologı́a regulados a la baja y el rojo representa los regu-

lados al alza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

5.4 Regularidad entre firmas Galgo de CM. Se compararon las firmas

de Galgo CM con mejor rendimiento (Galgo-BRCA-2, Galgo-BRCA-

3, Galgo-BRCA-4, Galgo-BRCA-5 y Galgo-BRCA-7) para detectar la

regularidad entre los diferentes genes involucrados en cada firma. A)

Muestra un diagrama de Venn con el número compartido de genes en

cada firma. B) Es una matriz de intersección que muestra los genes

presentes (verdes) o ausentes (negros) en cada firma. Los bloques de

colores de la derecha representan grupos de genes únicos para cada una

de las firmas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
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5.5 Evaluación de firmas para CCR. (A) Diagramas de bosque (forest

plot) que representan las estimaciones (puntos) y los intervalos de confi-

anza (lı́neas) del C.Index para cada firma génica en cada cohorte estudi-

ada. La lı́nea discontinua representa el poder predictivo nulo (C.Index =

0.5). Una estimación combinada de cada firma para todas las cohortes se

muestra en un cuadro rojo. (B) Curvas de Kaplan-Meier que comparan

las tendencias de supervivencia de los subgrupos de pacientes clasifica-

dos por el método CMS (lı́nea de puntos) y por la firma Galgo-CRC-2

(lı́nea continua), tanto en el conjunto de entrenamiento como en el de

pruebas combinado. Los valores p de la prueba Log-Rank para cada

clasificador se representan en la parte inferior de cada gráfico. (C) Ma-

pas de calor (heatmaps) que comparan los patrones de expresión génica

de la firma Galgo-CRC-2 en el conjunto de entrenamiento y el conjunto

de pruebas combinado. En la parte superior de cada mapa de calor se

muestran barras que representan la clasificación de cada muestra con-

siderando las firmas CMS o Galgo-CRC-2. (D) GSEA de los subtipos

Galgo-CRC-2. Para cada subtipo, se representan los términos GO alter-

ados más significativos con respecto al resto de las muestras. Se utiliza

una escala de color azul a rojo, donde el azul representa los términos de

ontologı́a regulados a la baja y el rojo representa los regulados al alza. . 129
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5.6 Evaluación de firmas para LUAD. (A) Diagramas de bosque (for-

est plot) que representan las estimaciones (puntos) y los intervalos de

confianza (lı́neas) del C.Index para cada firma génica en cada cohorte

estudiada. La lı́nea discontinua representa el poder predictivo nulo

(C.Index = 0.5). Una estimación combinada de cada firma para todas

las cohortes se muestra en un cuadro rojo. (B) Curvas de Kaplan-Meier

que comparan las tendencias de supervivencia de los subgrupos de pa-

cientes clasificados por el método Wilkerson (lı́nea de puntos) y por la

firma Galgo-LUAD-4 (lı́nea continua), tanto en el conjunto de entre-

namiento como en el de pruebas combinado. Los valores p de la prueba

Log-Rank para cada clasificador se representan en la parte inferior de

cada gráfico. (C) Mapas de calor (heatmaps) que comparan los patrones

de expresión génica de la firma Galgo-LUAD-4 en el conjunto de entre-

namiento y el conjunto de pruebas combinado. En la parte superior de

cada mapa de calor se muestran barras que representan la clasificación

de cada muestra considerando las firmas Wilkerson o Galgo-LUAD-4.

(D) GSEA de los subtipos Galgo-LUAD-4. Para cada subtipo, se rep-

resentan los términos GO alterados más significativos con respecto al

resto de las muestras. Se utiliza una escala de color azul a rojo, donde

el azul representa los términos de ontologı́a regulados a la baja y el rojo

representa los regulados al alza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
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5.7 Evaluación de firmas para HGSOC. (A) Diagramas de bosque (for-

est plot) que representan las estimaciones (puntos) y los intervalos de

confianza (lı́neas) del C.Index para cada firma génica en cada cohorte

estudiada. La lı́nea discontinua representa el poder predictivo nulo

(C.Index = 0.5). Una estimación combinada de cada firma para to-

das las cohortes se muestra en un cuadro rojo. (B) Curvas de Kaplan-

Meier que comparan las tendencias de supervivencia de los subgrupos

de pacientes clasificados por el método ConsensusOv (lı́nea de puntos)

y por la firma Galgo-HGSOC-4 (lı́nea continua), tanto en el conjunto

de entrenamiento como en el de pruebas combinado. Los valores p de

la prueba Log-Rank para cada clasificador se representan en la parte

inferior de cada gráfico. (C) Mapas de calor (heatmaps) que comparan

los patrones de expresión génica de la firma Galgo-HGSOC-4 en el con-

junto de entrenamiento y el conjunto de pruebas combinado. En la parte

superior de cada mapa de calor se muestran barras que representan la

clasificación de cada muestra considerando las firmas ConsensusOv o

Galgo-HGSOC-4. (D) GSEA de los subtipos Galgo-HGSOC-4. Para

cada subtipo, se representan los términos GO alterados más significa-

tivos con respecto al resto de las muestras. Se utiliza una escala de color

azul a rojo, donde el azul representa los términos de ontologı́a regulados

a la baja y el rojo representa los regulados al alza. . . . . . . . . . . . . 132

5.8 Valores de C.Index de firmas Galgo vs. distribución de probabili-

dad del C.Index de firmas aleatorias. Gráficos de violı́n que mues-

tran la distribución de valores C.Index para 1000 firmas aleatorias de

tamaño y número de particiones idénticas a las de las firmas Galgo.

Cada color de los violines representa un tipo de cáncer diferente (vio-

leta para HGSOC, azul claro para LUAD, verde para CCR (CRC) y rojo

para CM (BRCA)). Los puntos rojos representan el C.Index obtenido

por cada firma de Galgo. La lı́nea negra representa un valor no pre-

dictivo (C.Index = 0.5). A la derecha, los valores p de los C.Index de

las firmas Galgo en relación a la distribución de C.Index de las firmas

aleatorias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

xxv



5.9 Robustez de Galgo en 30 evaluaciones. El conjunto de datos METABRIC

se dividió en un conjunto de entrenamiento y de prueba. Se aplicó

Galgo en el conjunto de entrenamiento para encontrar un conjunto de

soluciones no dominadas en 30 evaluaciones independientes, represen-

tadas en el eje x. A) Cada solución obtenida está representada por un

punto de color con una clave de color que representa el número de par-

ticiones (k) de la firma, mientras que el eje y representa el número de

genes que constituyen cada firma. B) El diagrama de caja que repre-

senta la distribución de los valores de coeficiente de silueta (CS) de las

soluciones no dominadas en el conjunto de entrenamiento y de prueba.

El diagrama de caja en C) muestra la distribución de C.Index de las

soluciones obtenidas en el conjunto de entrenamiento y prueba. D)

Para cada solución en cada corrida, se calculó un coeficiente fuerza de

predicción o ’Prediction Strength’ (PS) y se representan las distribu-

ciones de los valores obtenidos. Las lı́neas correspondientes para cada

cuadro conectan el valor medio de cada una de las evaluaciones. . . . . 135
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5.10 Robustez de Galgo en 30 evaluaciones. El conjunto de datos METABRIC

se dividió en conjunto de entrenamiento y prueba. Galgo se aplicó en el

conjunto de entrenamiento para encontrar soluciones no dominadas en

30 evaluaciones independientes. A, B y C) Muestra la relación entre el

número de particiones (k) y la distribución del C.Index, la PS y los CS

de las soluciones obtenidas. Para cada gráfico, una lı́nea roja conecta el

valor medio de cada una de las variables en cada k. En D) se analizan las

relaciones pareadas entre el resto de las variables implicadas en Galgo

mediante una matriz de correlación. En el triángulo inferior izquierdo

de los gráficos en D) se pueden observar los gráficos de dispersión en-

tre las variables de la intersección, donde cada punto representa una de

las soluciones de las 30 evaluaciones de Galgo en CM. La lı́nea roja

representa el estimador suavizado de Loess que representa la curva de

relación entre las variables. Los gráficos de la diagonal en D) muestran

la curva de distribución de la variable en la intersección. Finalmente,

los gráficos del triángulo superior representan los coeficientes de cor-

relación de Spearman entre las variables en la intersección. . . . . . . . 138

6.1 Evaluación de firmas génicas de HSP para CM. Mapas de calor

(heatmaps) que comparan los patrones de expresión génica de la firma

HSP-Clust y HSP-Galgo en el conjunto de entrenamiento y el conjunto

de pruebas combinado. En la parte superior de cada mapa de calor se

muestran barras que representan la clasificación de cada muestra con-

siderando diferentes firmas génicas. En la figura el color azul representa

expresión baja mientras que el color rojo representa expresión alta. . . . 147

6.2 Comparación de las firmas HSP-Clust y HSP-Galgo con el resto

de las firmas génicas para CM. Diagramas de bosque (forest plot)

que representan las estimaciones (puntos) y los intervalos de confianza

(lı́neas) del C.Index para cada firma génica en cada cohorte estudiada.

La lı́nea discontinua representa el poder predictivo nulo (C.Index =

0.5). Una estimación combinada de cada firma para todas las cohortes

se muestra en un cuadro magenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
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6.3 Concordancia entre las firma HSP-Galgo y las firmas HSP-Clust y

PAM50. El tamaño de las barras es proporcional al número de muestras

en cada categorı́a. El color azul indica los pacientes clasificados como

subtipo I, el rojo los del subtipo II, verde subtipo III y rosado el subtipo

IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

6.4 Evaluación de sobrevida de los subtipos HSP-Galgo en comparación

con HSP-Clust y PAM50. Curvas de Kaplan-Meier que comparan las

tendencias de supervivencia de los subgrupos de pacientes clasificados

por el método PAM50 y por la firma HSP-Clust en comparación con la

nueva firma HSP-Galgo, tanto en el conjunto de entrenamiento como

en el de prueba combinado. Los valores p de la prueba Log-Rank para

cada clasificador se representan en la parte inferior de cada gráfico. . . . 150

6.5 Evaluación de las vı́as moleculares alteradas en los subtipos HSP-

Galgo. GSEA de los subtipos HSP-Galgo. Para cada subtipo, se rep-

resentan los términos GO alterados más significativos con respecto al

resto de las muestras. Se utiliza una escala de color azul a rojo, donde

el azul representa los términos de ontologı́a regulados a la baja y el rojo

representa los regulados al alza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

7.1 Resumen de la red de interacción proteı́na-proteı́na de las princi-

pales HSP En la figura se representan las conexiones fı́sicas entre el

chaperoma y las diversas proteı́nas que pueden influir poderosamente en

la tumorigénesis. En la red, los nodos representan los componentes más

importantes del chaperoma, que están conectados con otras proteı́nas

por bordes de diferente ancho. Los nodos rojos distinguen a las princi-

pales HSP y co-chaperonas, los azules son genes bien conocidos rela-

cionados con el cáncer, los genes del complejo TRiC se muestran en

verde y los genes del complejo Prp19 / CDC5L están en gris. El grosor

de la lı́nea de los bordes indica la fuerza de los datos experimentales

que apoyan una interacción proteı́na-proteı́na. La red se construyó uti-

lizando la base de datos STRING (https://string-db.org) del Instituto

Suizo de Bioinformática y el Laboratorio Europeo de Biologı́a Molec-

ular (EMBL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
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7.2 Descubrimiento y evaluación de la firma HER2-ECM. En la figura

A se muestra la firma HER2-ECM detectada por Galgo, en el conjunto

de entrenamiento y reproducida en el conjunto de prueba. Los mapas

de calor muestran el patrón de expresión de los genes de la firma, los

cuales están asociados a la matriz extracelular y al plegamiento proteico.

En B podemos observar que la firma puede distinguir de forma robusta

dos grupos de pacientes con diferente pronóstico tanto en el conjunto

de entrenamiento como en el conjunto de prueba. En C, se pueden

observar las vı́as moleculares asociadas a los dos subgrupos detectados

y por último en D se presenta una comparación del puntaje estimado

de infiltración fibroblástica en los tumores mediante el método ’MCP-

Counter’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

7.3 Esquema de unión de miRNAs candidatos y BAG3. En la figura

se observa la secuencia de la región 3’UTR del gen BAG3 y los miR-

NAs predichos para unirse a la misma de acuerdo al algoritmo ’mi-

Randa’. Arriba a la izquierda se pueden observar los puntajes mirSVR

y PhatsCons predichos para cada uno de los miRNAs candidatos y abajo

a la izquierda se puede ver el ranking de cada miRNA de acuerdo a su

valor mirSVR predicho. Los números en azul indican la posición del

nucleótido 3’UTR donde el miRNA predicho se une. . . . . . . . . . . 169

7.4 Esquema de unión de miRNAs candidatos y HSPA1A. En la figura se

observa la secuencia de la región 3’UTR del gen HSPA1A y los miR-

NAs predichos para unirse a la misma de acuerdo al algoritmo ’mi-

Randa’. Arriba a la izquierda se pueden observar los puntajes mirSVR

y PhatsCons predichos para cada uno de los miRNAs candidatos y abajo

a la izquierda se puede ver el ranking de cada miRNA de acuerdo a su

valor mirSVR predicho. Los números en azul indican la posición del

nucleótido 3’UTR donde el miRNA predicho se une. . . . . . . . . . . 170
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7.5 Esquema de unión de miRNAs candidatos y HSP90AA1. En la figura

se observa la secuencia de la región 3’UTR del gen HSP90AA1 y los

miRNAs predichos para unirse a la misma de acuerdo al algoritmo ’mi-

Randa’. Arriba a la izquierda se pueden observar los puntajes mirSVR y

PhatsCons predichos para cada uno de los miRNAs candidatos y abajo

a la izquierda se puede ver el ranking de cada miRNA de acuerdo a su

valor mirSVR predicho. Los números en azul indican la posición del

nucleótido 3’UTR donde el miRNA predicho se une. . . . . . . . . . . 170

7.6 Otras dianas de los miRNAs candidatos relacionados con el chap-

eroma y la matriz extracelular. En la figura se presentan los genes de

los procesos estudiados predichos como dianas de al menos uno de los

tres miRNAs. En verde se identifican los genes dianas por el microRNA

correspondiente de acuerdo a la fila. El negro implica que no hay una

unión predicha entre las moléculas estudiadas. Además, los genes se

han identificado de acuerdo a las subfamilias de genes más relevantes

para nuestro estudio ası́ como también se han identificado otros genes

de interés que han sido relacionados con los procesos de modelado de

la matriz extracelular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

7.7 Expresión y variación en el número de copias de los genes miRNAs

candidatos en la cohorte de TCGA. A) Se evaluaron los niveles de

expresión total de los tres miRNAs en la cohorte de cáncer de mama

comparando su expresión entre el tejido normal y los diferentes subtipos

de tejido tumoral para los tres miRNAs. B) También se evaluaron las

alteraciones en más y en menos de la variación en el número de copias

en los diferentes subtipos tumorales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
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7.8 Estado de metilación del gen hsa-miR-522 en CM. Esta y la figura

siguiente (Figura 7.9) está compuesta por diferentes carriles de infor-

mación integrada. En el carril “Beta”, los valores de metilación se

muestran en el eje vertical (eje y), mientras que cada columna de puntos

representa un sitio CpG determinado, ubicado en relación con su región

cromosómica (mostrado en los carriles inferiores). Cada punto repre-

senta una muestra y el valor de metilación medido para el sitio CpG

correspondiente. En el carril de valores beta se añadió una curva de

regresión suavizada al diagrama de dispersión para mostrar las diferen-

cias de metilación entre los subtipos moleculares y el tejido normal. Los

carriles a continuación muestran los ’bumps’ (protuberancias o jorobas)

para cada subtipo de tumor, que representan los niveles de metilación

en cada región en su conjunto. Obsérvese que a mayor altura de las

’bumps’, mayor nivel de metilación en relación al nivel de referencia. . . 173

7.9 Estado de metilación del gen hsa-miR-570 en CM.. La interpretación

es equivalente a la figura 7.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

7.10 Evaluación de la expresión de las chaperonas HSPA1A, HSP90AA1

y la co-chapreona BAG3 mediante RTq-PCR luego del tratamiento

con miR-570 en lı́neas celulares de cáncer de mama. A) La lı́nea

celular SKBR3 fue transfectada con miR-570 en una concentración de

10, 20 y 30nM y con una condición control de miRNA “scrambled”, no

silente, para evaluar la expresión génica de los genes objetivo HSP90AA1,

HSPA1A y BAG3 luego de 72hs de tratamiento. B) De la misma man-

era, la lı́nea celular Hs578t fue transfectada con el miR-570 en dosis de

10 y 20nM y fue comparado con el miRNA control no silente, eval-

uando la expresión de los mismos genes también luego de las 72hs

de tratamiento. El valor expresado es la cuantificación relativa al gen

TMEM, utilizado como ’house-keeping’ en cada condición. ns = p>0.05,

∗ = p ≤ 0.05, ∗∗ = p ≤ 0.01, ∗ ∗ ∗ = p ≤ 0.001, ∗ ∗ ∗∗ = p ≤ 0.0001.

Los datos expresan la media y una desviación estándar de la expresión

relativa (n = 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
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7.11 Análisis de Western Blot para evaluar la expresión de las proteı́nas

Hsp72 y Bag3 en lisados de cáncer de mama luego del tratamiento

con miR-570. A) Las lı́neas celulares SKBR3 y Hs578t fueron transfec-

tadas con miR-570 en diferentes concentraciones y la expresión proteica

fue evaluada mediante la técnica de western blot. Para una mejor ob-

servación de las bandas correspondientes a cada proteı́na, las imágenes

fueron cortadas y su contraste fue modificado, sin embargo las imágenes

originales completas y sin cortar se encuentran en el apéndice D. B)

Análisis cuantitativo de la expresión de Hsp72 en la lı́nea celular SKBR3

y Hs578t sometidas al miR-570 o a una condición control. C) Para

la proteı́na Bag3 se realizó el mismo procedimiento que para Hsp72.

La expresión de las proteı́nas fue cuantificada mediante análisis den-

sitométrico de las bandas en A) y normalizado contra la expresión total

de proteı́na para su correspondiente calle. Las barras muestran el nivel

de expresión proteica relativo al control para cada condición. (n = 1). . 176

7.12 Curvas dosis-respuesta con valores de IC50 para evaluar la via-

bilidad celular de la lı́nea SKBR3 luego del tratamiento con 17-

alilamino-17-demetoxigeldanamicina (17-AAG) y miARN-570 10nM,

20nM y control no silente. Los resultados se expresan como porcentaje

de la medición de absorbancia del ensayo MTT. La curva de regresión

calculada se indica como una lı́nea coloreada. Los puntos indican la

media, y las barras, una desviación estándar de las mediciones (n = 3). . 177

7.13 Ensayo de proliferación celular con y sin inhibidor de Hsp90 (17-

AAG) en células tratadas con miR-570. Después del tratamiento con

miR-570 o miRNA no silente (control), se evaluó la proliferación de

las células SKBR3 con y sin tratamiento con el inhibidor de Hsp90

17-AAG en concentración 78nM (1.89 log10 nM). Las células fueron

contadas mediante citometrı́a de imagen en campo claro al tiempo 0

y luego de 72hs. El valor expresado es la cuantificación celular rela-

tiva al tiempo 0 para cada condición. ns = p>0.05, ∗ = p ≤ 0.05,

∗∗ = p ≤ 0.01, ∗ ∗ ∗ = p ≤ 0.001, ∗ ∗ ∗∗ = p ≤ 0.0001. Los datos

expresan la media y una desviación estándar de las mediciones (n = 3) . 178
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B.1 Patrones de expresión génica para la firma de mejor rendimiento

en CM (BRCA) y CCR (CRC). En cada mapa de calor (heatmap), las

columnas representan a los pacientes y las filas a los genes que se en-

cuentran en cada firma. Se utiliza una escala de colores de azul (bajo)

a rojo (alto) para mostrar la expresión genética. En la parte superior de

cada mapa de calor se muestran las barras que muestran la clasificación

de los pacientes con diferentes firmas. Se utiliza una clave de color aso-

ciada al riesgo estimado para cada clasificación tumoral correspondientes.224

B.2 Patrones de expresión génica para la firma de mejor rendimiento

en LUAD y HGSOC. En cada mapa de calor (heatmap), las columnas

representan a los pacientes y las filas a los genes que se encuentran

en cada firma. Se utiliza una escala de colores de azul (bajo) a rojo

(alto) para mostrar la expresión genética. En la parte superior de cada

mapa de calor se muestran las barras que muestran la clasificación de los

pacientes con diferentes firmas. Se utiliza una clave de color asociada

al riesgo estimado para cada clasificación tumoral correspondientes. . . 225

D.1 Expresión de las proteı́nas Hsp72 y Bag3 en lisados de cáncer de

mama luego del tratamiento con miR-570. Las lı́neas celulares SKBR3

y Hs578t fueron transfectadas con miR-570 en diferentes concentra-

ciones y la expresión proteica fue cuantificada mediante el análisis den-

sitométrico de las bandas. Para una mejor observación de las bandas

correspondientes a cada proteı́na, las imágenes fueron cortadas y su

contraste fue modificado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
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(CoefSE), el valor p asociado (P − val) y el valor p ajustado para
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CAPÍTULO 1

Introducción

1.1 Cáncer, generalidades y epidemiologı́a

El cáncer, una enfermedad caracterizada por la rápida y descontrolada proliferación y
diseminación celular, ha presentado importantes avances en cuanto a su comprensión y
su concepción en los últimos 50 años, sin embargo, continúa siendo en el presente una
de las principales causas de morbilidad y mortalidad para la humanidad, sin distinción
geográfica o de raza.

Se estima que durante el 2018 hubieron 18,1 millones de nuevos casos de cáncer y
9,6 millones de muertes por cáncer a nivel mundial, siendo el cáncer de pulmón el más
comúnmente diagnosticado (11,6% del total de casos) y la principal causa de muerte
por cáncer (18,4% del total de muertes por cáncer), seguida de cerca por el cáncer de
mama femenino (11,6%), el cáncer de próstata (7,1%) y el cáncer colorrectal (6,1%)
(Bray et al., 2018).

Entre las mujeres, el cáncer de mama es el cáncer más comúnmente diagnosticado
y la principal causa de muerte por cáncer, seguido del cáncer colorrectal y de pulmón
por incidencia y viceversa en mortalidad. Sin embargo, el cáncer diagnosticado con más
frecuencia y la principal causa de muerte por cáncer varı́an sustancialmente entre paı́ses
y dentro de cada paı́s, según el grado de desarrollo económico y los factores sociales y
de estilo de vida asociados (Bray et al., 2018).

Según las últimas estimaciones realizadas por la Agencia Internacional de Investi-
gación sobre Cáncer (IARC), Argentina presenta una tasa de incidencia de 212 casos
por 100.000 habitantes, lo que corresponde a más de 125.000 casos nuevos de cáncer
en ambos sexos por año, con porcentajes similares tanto en hombres como en mujeres
(Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación (Argentina), 2019b). Junto con
su alta incidencia, en el año 2017 la mortalidad por cáncer registrada en Argentina fue
de 118 y 87 defunciones por cada 100.000 varones y mujeres, respectivamente. Con
algo más de 62.000 fallecimientos registrados, representando el 19,2% del total de las
defunciones, ubicando al cáncer como la segunda causa de muerte en la población Ar-
gentina, precedidas por las enfermedades cardiovasculares (28,5%) y seguidas por las
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respiratorias (19%)(Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación (Argentina),
2019a).

En Argentina, durante el 2018, el cáncer de mama fue el de mayor ocurrencia con
más de 21.000 casos anuales, representando el 17% de todos los tumores malignos y
casi un tercio de los cánceres femeninos. En relación al cáncer colorrectal se estimaron
15.692 casos en ambos sexos, concentrando el 13% del total de tumores, seguidos por
el cáncer de próstata y de pulmón (9,3%) (Ministerio de Salud y Desarrollo Social de

la Nación (Argentina), 2019b).
Puesto en perspectiva, esta enfermedad, junto a las enfermedades cardiovasculares

y la diabetes, integra el grupo de las ENT (enfermedades no transmisibles) más rele-
vantes; las cuales concentraron el 50% de todas las defunciones registradas en 2017 en
Argentina (Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación (Argentina), 2019a),
por lo que representa un elevado costo social, económico y de calidad de vida, tanto
para los pacientes que la padecen, sus familiares y para el sistema de salud, responsable
de la atención de estos pacientes.

1.2 La biologı́a del cáncer y las Proteı́nas de Golpe de Calor

Desde la perspectiva biológica, el cáncer se puede interpretar como una enfermedad
que involucra cambios dinámicos en el genoma como mutaciones, deleciones, amplifi-
caciones y cambios epigenéticos producen “oncogenes” con ganancia de función dom-
inante y “genes supresores de tumores” con una pérdida de función de carácter recesivo
(Hanahan and Weinberg, 2000).

Varias lı́neas de evidencia indican que la tumorigénesis en humanos es un proceso
de múltiples pasos y que estos pasos reflejan alteraciones genéticas que impulsan la
transformación progresiva de células humanas normales en derivados malignos (Bal-

main et al., 1993). Los análisis patológicos de varios sitios en órganos revelan lesiones
que parecen representar los pasos intermedios en un proceso por el cual las células
evolucionan progresivamente desde la normalidad, a través de una serie de estados pre-
malignos, hacia cánceres invasivos (Hanahan and Weinberg, 2000).

Estas observaciones se han vuelto más concretas gracias a una gran cantidad de tra-
bajos que indican que los genomas de las células tumorales se encuentran alterados en
múltiples sitios, habiendo sufrido alteraciones a través de lesiones tan sutiles como mu-
taciones puntuales y tan obvias como cambios en el complemento cromosómico (Kin-

zler and Vogelstein, 1996). En conjunto, las observaciones de los cánceres humanos
y los modelos animales argumentan que el desarrollo del tumor procede a través de
un proceso formalmente análogo a la evolución darwiniana, en el que una sucesión de
cambios genéticos, cada uno de los cuales confiere uno u otro tipo de ventaja de crec-
imiento, conduce a la conversión progresiva de células normales en células cancerosas
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(Nowell, 1976). En este sentido, podemos considerar que las células cancerosas tienen
defectos en los circuitos moleculares que gobiernan la proliferación y muerte celular
normal y la homeostasis, dando lugar a numerosas manifestaciones fenotı́picas. Ası́,
hoy en dı́a podemos describir numerosos tipos distintos de cáncer de acuerdo al órgano
o tejido de origen, donde a su vez, podemos distinguir diferentes subtipos tumorales
dentro de cánceres bien establecidos (Hoadley et al., 2018; Guerrero-Gimenez et al.,
2020).

Dentro de la inmensa complejidad de los tumores malignos, ciertos criterios unifi-
cados han sido establecidos para lograr una mayor comprensión de los mecanismos
biológicos subyacentes al comportamiento maligno de las células tumorales. De esta
manera Hanahan and Weinberg (2011) pudieron resumir el vasto catálogo de alteraciones
moleculares asociadas al cáncer en relación a 10 alteraciones esenciales de la fisiologı́a
celular. Estos puntos son denominados como los “Sellos del Cáncer” (Hanahan and

Weinberg, 2011): Autosuficiencia en las señales de crecimiento, insensibilidad a las
señales inhibidoras del crecimiento, resistencia a la muerte celular, potencial replica-
tivo ilimitado, angiogénesis sostenida, desregulación de la energética celular, sensibili-
dad a las señales inflamatorias, evasión de la respuesta inmune, inestabilidad genómica
y quizás una de las más caracterı́sticas, la capacidad de invadir y hacer metástasis a
otros tejidos (Fig.1.1).
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Fig. 1.1 Los sellos del cáncer. El esquema ilustra las condiciones necesarias para el desarrollo de la
enfermedad maligna. Estos rasgos caracterı́sticos pueden ser adquiridos en diferentes etapas en el desar-
rollo del cáncer, a través de distintivos mecanismos de acuerdo al tipo de cáncer. Modificado de Hanahan
and Weinberg (2011).

1.2.1 Las Proteı́nas de Golpe de Calor

Las proteı́nas, elementos centrales en los procesos biológicos, se sintetizan en los ri-
bosomas como cadenas lineales de hasta varios miles de aminoácidos. Sin embargo,
para funcionar adecuadamente, estas cadenas generalmente deben plegarse a su ’es-
tado nativo’, una estructura tridimensional determinada mediante la cual la proteı́na
cumple su función (Hartl, 1996). Un aspecto fundamental de este problema es que las
proteı́nas deben conservar cierta flexibilidad conformacional para funcionar y, por lo
tanto, son sólo marginalmente estables termodinámicamente en su entorno fisiológico
(Hartl et al., 2011). En este sentido, una fracción sustancial de todas las proteı́nas en
las células eucariotas adopta conformaciones plegadas solo después de la interacción
con ciertos compañeros de unión (Dunker et al., 2008). Por lo tanto, el control de la
calidad de las proteı́nas y el mantenimiento de la homeostasis del proteoma (conocido
como proteostasis) son cruciales para la salud celular y del organismo.

La proteostasis se logra mediante una red integrada de varios cientos de proteı́nas,
que incluyen, de manera prominente, a las chaperonas moleculares denominadas HSPs
(Heat shock proteins: proteı́nas de golpe de calor). Estas proteı́nas son moléculas alta-
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mente conservadas presentes en todos los organismos vivos y si bien fueron descriptas
por su prominente expresión ante cambios bruscos de temperatura (’Heat Shock’), hoy
sabemos que su presencia es ubicua en las células y su expresión se exacerba ante diver-
sos tipos de estrés tanto fisiológico como patológico (Ciocca and Calderwood, 2005).
Las HSPs participan en numerosos eventos moleculares, destacándose por su relevancia
en los sistemas de control de calidad de proteı́nas (PQC), vı́as de degradación (Sistema
ubiquitina-proteosoma, degradación asociada a retı́culo endoplásmico), autofagia y reg-
ulación de la apoptosis entre otras funciones (Lang et al., 2019).

En general, es aceptado que las chaperonas actúan como facilitadoras del correcto
plegado de proteı́nas celulares, modificando las barreras termodinámicas en los caminos
de plegamiento proteico (Fig.1.2).

5



En
er

gí
a

Contactos intramoleculares Contactos intermoleculares

Fibras
Amiloides

Agregados
Amorfos

Oligomeros
Estado

de
plegamiento

parcial

Estados
na�vo

Estados
 intermediarios

Chaperonas
Chaperonas

Pep�dos desplegados

Fig. 1.2 Superficie de energı́a libre en el plegamiento proteico. Representación de la superficie de
energı́a libre que las proteı́nas exploran a medida que avanzan hacia el estado nativo (verde) formando
contactos intramoleculares. La dificultad del paisaje de energı́a libre da como resultado la acumulación
de conformaciones atrapadas cinéticamente que necesitan atravesar barreras de energı́a libre para al-
canzar un camino favorable. In vivo, estos pasos se aceleran mediante las chaperonas. Cuando varias
moléculas se pliegan simultáneamente en el mismo compartimento, la superficie de plegado de energı́a
libre puede solaparse con la de la agregación intermolecular, lo que da como resultado la formación
de agregados amorfos, oligómeros tóxicos o fibrillas amiloides ordenadas (rojo). La agregación fibrilar
ocurre tı́picamente por polimerización dependiente de nucleación. Puede iniciarse a partir de interme-
dios poblados durante el plegamiento de novo o después de la desestabilización del estado nativo (estados
parcialmente plegados) y normalmente se evita mediante chaperonas moleculares. Modificado de Hartl
et al. (2011).

Las HSPs constituyen una familia de genes conservada evolutivamente que incluyen
95 genes divididos en 6 subfamilias de acuerdo al peso molecular de las proteı́nas
que codifican o su grado de homologı́a de secuencia: las Hsp pequeñas de 12-43kDa
(HSPB), Hsp40 (DNAJ), Hsp70 (HSPA), Hsp90 (HSPC) y las Hsp grandes de 100-
110KDa (HSPH), finalmente los genes de las Hsp10, Hsp60 y proteı́nas CCT se agru-
pan bajo una misma subfamilia (Chaperoninas) y la familia HSPA y HSPH se agrupan
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bajo un mismo grupo denominado HSP70 (Kampinga et al., 2009). De forma aclara-
toria, a partir de aquı́, la terminologı́a en minúscula (por ej. Hsp70) hará referencia
a las proteı́nas codificadas por un determinado gen, mientras que la terminologı́a en
mayúscula (por ej. HSPA8), hará referencia a los genes o a una familia de genes (por
ej. Hsp90 es codificada por el gen HSP90AA1, que pertenece a la familia de genes
HSPC).

En este punto es importante destacar que, a pesar de que el nombre “Heat Shock

Proteins” hace referencia a la capacidad de estos genes de ser inducibles por calor, no
todos los integrantes de la familia HSP lo son. El motivo de esta divergencia es una
consecuencia de que la nomenclatura utilizada combina la concepción histórica de los
exponentes clásicos de la familia como HSP90AA1, HSPB1 y HSPA1A, que fueron
descubiertos y descriptos en relación a las observaciones de su potente inducción ante
el golpe de calor, junto con el análisis computacional de homologı́a de secuencia, el cual
permite identificar genes pertenecientes a la misma familia pero que no necesariamente
son inducibles por estrés térmico.

Las HSPs están sobre expresadas en una amplia variedad de cánceres en los cuales
presentan diferentes acciones a veces pro-tumorales, promoviendo el crecimiento tu-
moral y la metástasis, y otras veces anti-tumorales por ejemplo inhibiendo la muerte
celular por apoptosis (Ciocca and Calderwood, 2005; Calderwood et al., 2006; Ciocca

et al., 2010)
Actualmente las HSPs están surgiendo como dianas moleculares en la terapia del

cáncer debido a la diversidad de funciones que cumplen en las células cancerosas. Nu-
merosos fármacos inhibidores de las HSPs está siendo sometidos a pruebas de ensayos
clı́nicos para el tratamiento de varios tipos de cáncer entre el cuales se incluye el de
mama (Rappa et al., 2012; Ciocca et al., 2012; Wawrzynow et al., 2018). Los genes
HSPs (y las proteı́nas que codifican) mayormente estudiados corresponden a los in-
ducidos por el calor, tales como HSPA1A/B, DNAJB1, HSPB1 y HSP90AA1. Estos
han sido evaluados en diversos modelos (cultivo de células, biopsias etc.), sin embargo
muchas de las restantes HSPs todavı́a no han sido estudiadas en el contexto del cáncer
y particularmente no se conoce el rol de muchas de ellas en el CM. La información
recopilada de estudios de diversas fuentes brinda un panorama no pocas veces contra-
dictorio respecto del rol de las HSPs en diferentes situaciones asociadas a la patologı́a
y al momento de comenzar nuestra investigación no habı́an estudios que integren las
diversas plataformas “ómicas” disponibles en relación a estos genes.

Si bien las diferentes HSPs han sido agrupadas en diferentes familias de acuerdo
a la homologı́a entre sus constituyentes, sus funciones se encuentran altamente inter-
relacionadas y, de hecho, en muchos caso trabajan en forma de relevos como se puede
observar en la figura 1.3. A continuación haremos una breve descripción de cada una
de las caracterı́sticas distintivas de las diferentes subfamilias de los genes HSPs y sus
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principales funciones conocidas.

Fig. 1.3 Red funcional de la familia HSPs necesaria para el mantenimiento del control de calidad
de las proteı́nas celulares. En la figura se pueden observar los ciclos de plegamiento de las diferentes
familias de HSPs y sus sustratos, su funcionamiento mediante ’relevos’ y la dependencia de algunos
complejos HSPs de ATP y otros co-factores (Como factores intercambiadores de nucleótidos (NEF), Hop
y prefoldinas, por mencionar algunas). Hsp70 (HSPA), Hsp110 (HSPH), sHsp (HSPB), Hsp90 (HSPC),
Hsp40 (DNAJ), Hsp60 (CHAP I), TRiC/CCT (CHAP II). Extraı́do de http://pdslab.biochem.
iisc.ernet.in/hspir/chaperone.php (Ratheesh Kumar et al., 2012)

1.2.1.1 Familia de las HSP70 (HSPA y HSPH)

El genoma humano codifica 13 miembros de la familia HSPA, excluyendo numerosos
pseudogenes (Brocchieri et al., 2008) (Tabla 1.1). Los genes más estudiados son HSPA1A
y HSPA1B, cuyos productos solo se diferencian en dos aminoácidos y se cree que son
proteı́nas totalmente intercambiables. Junto con HSPA6, estos son los miembros de la
familia más inducibles por calor. Durante mucho tiempo se consideró a HSPA7 como
un pseudogén, sin embargo hoy sabemos que constituye un gen verdadero altamente
homólogo a HSPA6. HSPA8 es otra análoga HSPA que se expresa de forma constitu-
tiva, se designó anteriormente como Hsc70 (o HSP73). Es un miembro esencial de las
HSPA de “mantenimiento” y participa en el plegamiento cotraduccional y la translo-
cación de proteı́nas a través de las membranas intracelulares. HSPA1L y HSPA2 son
dos miembros de la familia citosólica con alta expresión en los testı́culos. HSPA9 es un
miembro de HSPA mitocondrial (también conocida como mortalin / mtHSP70 / GRP75
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/ PBP74). HSPA5 se encuentra localizada en el retı́culo endoplasmático (ER) y también
es conocida como BiP. HSPA13, también conocida como Stch, se encuentra en micro-
somas. HSPA12A, HSPA12B y HSPA14 son miembros relacionados más lejanamente
sobre los que hay muy pocos datos disponibles (Kampinga et al., 2009).

Las formas de HSPA expresadas constitutivamente e inducibles por estrés son ac-
tores centrales en el plegamiento de proteı́nas y el control de la proteostasis. Las
HSPA funcionan a través de un ciclo de reacción dependiente de ATP regulado por co-
chaperonas de la familia Hsp40 (DNAJs) y factores intercambiadores de nucleótidos o
’NEF’ por sus siglas en inglés (como las proteı́nas BAG1 y SIL1 entre otras), que a
partir de numerosos ciclos de interacción con sus proteı́nas clientes, conducen a una
remodelación conformacional de las estructuras terciarias, modificando las barreras
cinéticas del proceso de plegado proteico, favoreciendo a un correcto plegado de las
mismas (Figura 1.3 (Hartl et al., 2011).

Por otro lado, tenemos cuatro genes que codifican para proteı́nas de mayor peso
molecular, de alrededor de 110 KDa, agrupados en la subfamilia HSPH (Hsp110) (Tabla
1.1). Los mismos poseen alta homologı́a con los miembros de HSPA, excepto por la
existencia de un dominio intermedio más largo entre el dominio ATPasa N-terminal y el
dominio de unión a péptidos C-terminal. De hecho, dos miembros, HSPA4 (HSPH2) y
HSPA4L (HSPH3), han sido identificados como miembros de HSPA en la base de datos
de Entrez Gene, nomenclatura que utilizaremos en el presente trabajo. Además de los
tres miembros citosólicos, HYOU1 (Grp170) es un miembro de HSPH especı́fico del
compartimento del retı́culo endoplasmático, el cual también puede encontrarse como
HSPH4 en la bibliografı́a. Evidencia reciente muestra que los miembros de HSPH
funcionan como factores de intercambio de nucleótidos para la familia HSPA (Dragovic

et al., 2006; Raviol et al., 2006).
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Table 1.1 Nomenclatura de la familia de las HSPA (HSP70 y HSP110)

Gen Proteı́na Otros nombres Gene ID

HSPA

HSPA1A HSPA1A HSP70-1; HSP72; HSPA1 3303
HSPA1B HSPA1B HSP70-2 3304
HSPA1L HSPA1L hum70t; hum70t; Hsp-hom 3305
HSPA2 HSPA2 Heat-shock 70kD protein-2 3306
HSPA5 HSPA5 BIP; GRP78; MIF2 3309
HSPA6 HSPA6 Heat shock 70kD protein 6 (HSP70B’) 3310
HSPA7 HSPA7 Heat shock 70kD protein 7 3311
HSPA8 HSPA8 HSC70; HSC71; HSP71; HSP73 3312
HSPA9 HSPA9 GRP75; HSPA9B; MOT2; PBP74 3313
HSPA12A HSPA12A FLJ13874; KIAA0417 259217
HSPA12B HSPA12B RP23-32L15.1; 2700081N06Rik 116835
HSPA13 HSPA13 Stch 6782
HSPA14 HSPA14 HSP70-4; HSP70L1; MGC131990 51182

HSPH

HSPH1 HSPH1 HSP105 10808
HSPA4 HSPA4 HSPH2; APG-2; HSP110 3308
HSPA4L HSPA4L HSPH3; APG-1 22824
HYOU1 HYOU1 Grp170; ORP150; HSP12A 10525

1.2.1.2 La familia de las DNAJ (HSP40)

La familia DNAJ (HSP40) es la familia más numerosa de HSPs (Tabla 1.2), la cual se
identifica por la presencia de un dominio J conservado responsable del reclutamiento
de HSPA y de la activación de su función ATPasa (Figura 1.3). Hennessy et al. (2005)
dividieron esta familia en tres subfamilias basándose en su homologı́a con la proteı́na
DnaJ de E. coli (Hennessy et al., 2005). En este sentido, el genoma humano codi-
fica cuatro proteı́nas de tipo A que muestran homologı́a con la proteı́na DnaJ de E.

coli y contienen un dominio J N-terminal, una región rica en glicina / fenilalanina, una
región rica en cisteı́na y un dominio C-terminal variable. El subgrupo B contienen
también dominio J N-terminal y una región adyacente rica en glicina / fenilalanina,
siendo DNAJB1 el miembro DNAJ humano más ampliamente expresado y e inducible
por calor. Por último, las DNAJ de tipo C solo contienen el dominio J pero no necesari-
amente ubicadas en el extremo N-terminal (Kampinga et al., 2009). Se ha sugerido que
estos miembros recluten miembros de HSPA para subcompartimentos y/o funciones
especı́ficas, sin embargo es escaso el conocimiento que se tiene de gran parte de los
miembros de esta familia de co-chaperonas.
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Table 1.2 Nomenclatura de la familia de las DNAJ (HSP40)

Gen Proteı́na Otros nombres Gene ID

DNAJA

DNAJA1 DNAJA1 DJ-2; DjA1; HDJ2; HSDJ; HSJ2; HSPF4 3301
DNAJA2 DNAJA2 DNJ3; mDj3; Dnaj3; HIRIP4 10294
DNAJA3 DNAJA3 Tid-1; Tid1l 9093
DNAJA4 DNAJA4 Dj4; Hsj4 55466

DNAJB

DNAJB1 DNAJB1 HSPF1; HSP40 3337
DNAJB2 DNAJB2 HSJ1; HSPF3; Dnajb10; MDJ8 3300
DNAJB3 DNAJB3 Hsj3; Msj1; MSJ-1; Hcg3 414061
DNAJB4 DNAJB4 Hsc40 11080
DNAJB5 DNAJB5 Hsc40; HSP40-3 25822
DNAJB6 DNAJB6 Mrj; mDj4 10049
DNAJB7 DNAJB7 Dj5; mDj5 150353
DNAJB8 DNAJB8 mDj6 165721
DNAJB9 DNAJB9 Mdg1; mDj7; ERdj4 4189
DNAJB11 DNAJB11 Dj9; ABBP-2; Erdj3 51726
DNAJB12 DNAJB12 Dj10; mDj10 54788
DNAJB13 DNAJB13 Tsarg6; Tsarg 3 protein 374407
DNAJB14 DNAJB14 EGNR9427; FLJ14281 79982

DNAJC

DNAJC1 DNAJC1 MTJ1; ERdj1; ERj1p; Dnajl1 64215
DNAJC2 DNAJC2 Zrf1; Zrf2; MIDA1; MPP11; zuotin; ZUO1 27000
DNAJC3 DNAJC3 p58; mp58; Prkri; Dnajc3; p58IPK; Dnajc3b 5611
DNAJC4 DNAJC4 HSPf2; Mcg18 3338
DNAJC5 DNAJC5 Csp 80331
DNAJC5B DNAJC5B CSP-beta 85479
DNAJC5G DNAJC5G MGC107182; gamma-CSP 285126
DNAJC6 DNAJC6 mKIAA0473; auxilin 9829
DNAJC7 DNAJC7 Ttc2; mDj11; mTpr2 7266
DNAJC8 DNAJC8 AL024084; AU019262; splicing protein (spf31) 22826
DNAJC9 DNAJC9 AU020082; RcDNAJ9 23234
DNAJC10 DNAJC10 JPDI; ERdj5; macrothioredoxin 54431
DNAJC11 DNAJC11 FLJ10737; dJ126A5.1 55735
DNAJC12 DNAJC12 Jdp1; mJDP1 56521
DNAJC13 DNAJC13 Rme8; RME-8; Gm1124 23317
DNAJC14 DNAJC14 HDJ3; LIP6; DRIP78 85406
DNAJC15 DNAJC15 Dnajd1; MCJ; Cell growth-inhibiting 22 protein 29103
DNAJC16 DNAJC16 mKIAA0962 23341
DNAJC17 DNAJC17 C87112 55192
DNAJC18 DNAJC18 MGC29463 202052
DNAJC19 DNAJC19 TIM14; TIMM14 131118
HSCB HSCB DNAJC20; JAC1; HSC20; 150274
DNAJC21 DNAJC21 GS3; JJJ1; DNAJA5 134218
DNAJC22 DNAJC22 FLJ13236; Wurst 79962
SEC63 SEC63 DNAJC23; AI649014 11231
DNAJC24 DNAJC24 DPH4; zinc finger, CSL-type containing 3 120526
DNAJC25 DNAJC25 AAH48318; LOC552891; G-protein gamma 10 548645
GAK GAK DNAJC26; cyclinG associated kinase; auxilin-2 2580
DNAJC27 DNAJC27 RBJ; RabJ 51277
DNAJC28 DNAJC28 Orf28; C21orf55; oculomedin 54943
SACS SACS DNAJC29: Sacsin 26278
DNAJC30 DNAJC30 WBSCR18 84277
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1.2.1.3 La familia de las HSPB (HSPs pequeñas)

La familia de las HSPB consta actualmente de 11 miembros que se caracterizan por
un dominio cristalino caracterı́stico conservado flanqueado por extremos N y C vari-
ables (Tabla 1.3). Los miembros mejor estudiados son HSPB1 (HSP27), CRYAA (αA
crystallin) y CRYAB (αB crystallin). Estas HSPs pequeñas se encuentran a menudo en
complejos oligoméricos que involucran a uno o más miembros de la familia y, como
tales, pueden proporcionar a la célula una gran diversidad en la especificidad de las
chaperonas (Figura 1.3) (Ciocca and Calderwood, 2005).

Table 1.3 Nomenclatura de la familia de las HSPB (HSPs pequeñas)

Gen Proteı́na Otros nombres Gene ID

HSPB

HSPB1 HSPB1 CMT2F; HMN2B; HSP27;
HSP28; HSP25; HS.76067;
DKFZp586P1322

3315

HSPB2 HSPB2 MKBP; HSP27; Hs.78846;
LOH11CR1K; MGC133245

3316

HSPB3 HSPB3 HSPL27 8988
CRYAA CRYAA crystallin alpha A; HSPB4,

CRYA1
1409

CRYAB CRYAB crystallin alpha B, HSPB5;
CRYA2

1410

HSPB6 HSPB6 HSP20; FLJ32389 126393
HSPB7 HSPB7 cvHSP; FLJ32733; DK-

FZp779D0968
27129

HSPB8 HSPB8 H11; HMN2; CMT2L; DHMN2;
E2IG1; HMN2A; HSP22

26353

HSPB9 HSPB9 FLJ27437 94086
ODF1 ODF1 HSPB10; ODF; RT7; ODF2;

ODFP; SODF; ODF27;
ODFPG; ODFPGA; ODFPGB;
MGC129928; MGC129929

4956

HSPB11 HSPB11 HSP16.2; C1orf41; PP25 51668

1.2.1.4 La familia de las HSPC (HSP90)

La familia de las HSPC es más conocida por su nombre asociado a su peso molecu-
lar HSP90 y está constituida por cuatro miembros (Tabla 1.4). La familia HSP90 se
encuentra muy conservada entre especies y reinos (Chen et al., 2006) e incluso se han
propuesto a estas chaperonas como capacitores del proceso evolutivo de otras proteı́nas
(Rutherford and Lindquist, 1998).

Las HSP90 forman un homodı́mero a través de sus residuos carboxi-terminales
mientras que la región amino-terminal, altamente conservada, contiene un bolsillo de
unión a ATP. El dominio N-terminal va seguido de un dominio medio conservado y es-
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tructuralmente flexible. El dı́mero HSP90 sufre un ciclo de reacción impulsado por ATP
que se acompaña de un considerable reordenamiento estructural conformando lo que se
denomina la “pinza molecular” HSP90. Esto da como resultado una compactación del
dı́mero HSP90, en la que los monómeros individuales se retuercen entre sı́. Después de
la hidrólisis, los dominios de ATPasa se disocian y los monómeros de HSP90 se separan
(Figura 1.3) (Hartl et al., 2011).

Debido a que varios sustratos de HSP90 son quinasas con papeles bien documen-
tados en el desarrollo de tumores, la inhibición de HSP90 con fármacos como la gel-
danamicina ha surgido como una estrategia prometedora para el tratamiento de ciertos
cánceres (Yuno et al., 2018).

Table 1.4 Nomenclatura de la familia de las HSPC (HSP90)

Gen Proteı́na Otros nombres Gene ID

HSPC

HSP90AA1 HSP90AA1 HSPC1; HSPN; LAP2; HSP86;
HSPC1; HSPCA; HSP89;
HSP90; HSP90A; HSP90N; HSP-
CAL1; HSPCAL4; FLJ31884

3320

HSP90AB1 HSP90AB1 HSPC3; HSPC2; HSPCB;
D6S182; HSP90B; FLJ26984;
HSP90-BETA

3326

HSP90B1 HSP90B1 HSPC4;ECGP; GP96; TRA1;
GRP94; endoplasmin

7184

TRAP1 TRAP1 HSPC5; HSP75; HSP90L 10131

1.2.1.5 La familia de las Chaperoninas (CHAP I, CHAP II y CHAP III)

Las chaperoninas (Tabla 1.5) son grandes complejos proteicos que funcionan al en-
volver globalmente proteı́nas de sustrato de hasta ∼60 kDa para ordenar su correcto
plegamiento. Las chaperoninas del grupo I (CHAP I) están conformadas por las proteı́nas
HSPD1 (HSP60 o GroEL en bacterias) que forman un complejo en jaula de siete miem-
bros, y HSPE1 (HSP10 o GroES en bacterias), que forman la tapa de la jaula plegable.
Los dominios apicales de GroEL presentan residuos de aminoácidos hidrófobos para la
unión del sustrato en el centro del anillo. La unión de GroES está regulada por ATP
y está asociada con un marcado cambio conformacional de GroEL que conduce a la
formación de una jaula con una pared interna altamente hidrófila con carga neta neg-
ativa. La proteı́na encapsulada puede plegarse libremente en este entorno hasta que la
hidrólisis del ATP altera la conformación de la jaula en un proceso cı́clico que facilita
el plegado de los sustratos del complejo (Figura 1.3) (Hartl et al., 2011).

El grupo de las chaperoninas II (CHAP II) está constituido por un complejo mul-
tiproteico de dos anillos superpuestos de 8 miembros cada uno denominado complejo
TRiC, por su nombre en inglés T-complex protein Ring Complex. TRiC está formado
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por las proteı́nas TCP1 y las CCT2 a 8. Hay dos genes que codifican CCT6 (subunidad
zeta): CCT6A (zeta-1), que se expresa constitutivamente, mientras que CCT6B (zeta-
2) se expresa de manera especı́fica en testı́culo (Kampinga et al., 2009). Ninguno de
estos genes ha demostrado ser inducible por calor. Este complejo citosólico funciona
de manera similar al complejo HSPD1/HSPE1 donde sus componentes se abren y cier-
ran en un ciclo de encapsulación de proteı́nas dependiente de ATP (Figura 1.3). TRiC
interactúa con aproximadamente el 10% de las proteı́nas citosólicas recién sintetizadas,
incluidas la actina y las tubulinas, y ha sido propuesto como una diana molecular para
cáncer de pulmón y de mama (Carr et al., 2017; Showalter et al., 2020).

Por último, cabe destacar al grupo de las chaperoninas III (CHAP III), constituido
por los genes MKKS/BBS6 BBS10 y BBS12, las cuales están involucradas en la for-
mación del BBSoma, un complejo multiproteico involucrado en la formación de los
cilios y el centrosoma (Sokolov et al., 2019).

Table 1.5 Nomenclatura de la familia de las Chaperoninas

Gen Proteı́na Otros nombres Gene ID

CHAP I
HSPD1 HSPD1 HSP60; GroEL 3329
HSPE1 HSPE1 HSP10; chaperonin 10; GroES 3336

CHAP II

TCP1 TCP1 CCT1; CCTA; CCT-alpha; TCP-1-
alpha

6950

CCT2 CCT2 CCTB; CCT-beta; TCP-1-beta 10576
CCT3 CCT3 CCTG; CCT-gamma; TCP-1-

gamma; TRiC-P5
7203

CCT4 CCT4 CCTD; CCT-delta,;TCP-1-delta;
SRB

10575

CCT5 CCT5 CCTE; CCT-epsilon; TCP-1-
epsilon

22948

CCT6A CCT6A CCT6; CCTZ; CCT-zeta; CCT-
zeta1; TCP-1-zeta; HTR3; TCP20

908

CCT6B CCT6B CCTZ2; CCT-zeta2; TSA303 10693
CCT7 CCT7 CCTH; CCT-eta; TCP-1-eta 10574
CCT8 CCT8 CCTQ; CCT-theta; TCP-1-theta;

KIAA002
10694

CHAP III
MKKS MKKS McKusick–Kaufman syndrome;

MKS; Bardet–Biedl syndrome 6;
BBS6

8195

BBS10 BBS10 Bardet–Biedl syndrome 10 79738
BBS12 BBS12 Bardet–Biedl syndrome 12 166379

1.2.2 Autosuficiencia en las señales de crecimiento

Podrı́a decirse que el rasgo más fundamental de las células cancerosas implica su ca-
pacidad para mantener una proliferación sostenida. Los tejidos normales controlan
cuidadosamente la producción y liberación de señales promotoras del crecimiento que
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instruyen la entrada y la progresión a través del ciclo de crecimiento y división celular,
asegurando ası́ una homeostasis del número de células y, por lo tanto, el mantenimiento
de la arquitectura y función normales del tejido. Las células cancerosas, al desregular
estas señales, se convierten en dueñas de sus propios destinos. Las señales habilitadoras
son transmitidas en gran parte por factores de crecimiento que se unen a los receptores
de la superficie celular, que normalmente contienen dominios de tirosina quinasa in-
tracelulares los cuales, a través de vı́as de señalización intracelular ramificadas, regulan
la progresión a través del ciclo celular ası́ como el crecimiento celular. A menudo, estas
señales influyen en otras propiedades biológicas de las células, como la supervivencia
celular y el metabolismo energético (Hanahan and Weinberg, 2011).

La dependencia de las señales de crecimiento (SC) es evidente cuando se propagan
células normales en cultivo, que tı́picamente proliferan sólo cuando se les suministran
factores mitogénicos difusibles apropiados y un sustrato adecuado para sus integrinas.
Este comportamiento contrasta fuertemente con el de las células tumorales, que invari-
ablemente muestran una dependencia muy reducida de la estimulación exógena para el
crecimiento.

En los tumores, son evidentes tres estrategias moleculares comunes para lograr la
autonomı́a, que implican: la alteración de las señales de crecimiento extracelular, de
los transductores transcelulares de esas señales o de los circuitos intracelulares que
traducen esas señales en acción.

La mayorı́a de las células normales se encuentran bajo un crecimiento limitado
debido a la falta de exposición a los factores de crecimiento esenciales para la pro-
liferación. Los factores de crecimiento se unen a receptores, normalmente tirosina
quinasas, y dan lugar a cascadas de señalización que permiten ondas de expresión
génica, lo que permite la proliferación (Paul and Mukhopadhyay, 2012).

El escape de esta restricción requiere una mutación activadora de los receptores del
factor de crecimiento o de los componentes de señalización posteriores. Por tanto, los
genes receptores de EGFR, PDGF, FGF, HER2 y HER3, y las proteı́nas de señalización
como Ras, PI3K y PTEN, a menudo se modifican por desregulación para actuar como
oncogenes (Paul and Mukhopadhyay, 2012; Hanahan and Weinberg, 2011). Muchas de
estas proteı́nas tienen conformaciones relativamente inestables, que están asociadas con
una actividad catalı́tica competente, y son fuertemente dependientes de la chaperona de
Hsp90 (Kamal et al., 2003; Neckers and Ivy, 2003; Neckers and Workman, 2012). Por
lo tanto, los aumentos de Hsp90 estrechamente asociados con la malignidad pueden
permitir el funcionamiento de las cascadas de señalización del receptor del factor de
crecimiento y la proliferación en ausencia de estı́mulos de crecimiento externos (Kamal

et al., 2003; Miyata et al., 2012). Un ejemplo establecido de la dependencia a HSPs
de las células proliferantes en el CM es la asociación del receptor de estrogenos (RE)
con Hsp90, en donde, en ausencia de estradiol, el RE, al igual que otros receptores de
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esteroides, forma un complejo con Hsp90 y otras co-chaperonas como la inmunofilina
FKBP51 y p23 (PTGES3), en donde el complejo mantiene una conformación estruc-
tural de alta afinidad para la unión a esteroides (Zgajnar et al., 2019; Fliss et al., 2000).

Este requisito para la estabilización de las oncoproteı́nas promotoras del crecimiento
constituye la base para el desarrollo de inhibidores de Hsp90, que han pasado a la
etapa de ensayo clı́nico (Trepel et al., 2010; Workman, 2004). Dada la dependencia a
Hsp90 de estas señales proliferativas claves, se puede considerar a esta proteı́na como
al “padrino de la proliferación tumoral”, una relación que se ejemplifica por la potente
restricción bien establecida de la proliferación de células cancerosas inducida por in-
hibidores de Hsp90 (Xu et al., 2011). También, se ha demostrado que Hsp27 juega un
papel clave en la progresión del ciclo celular, al reprimir las proteı́nas inhibidoras del
ciclo celular E2F-4 y p130, y permitir la sı́ntesis de múltiples proteı́nas del ciclo celular
(CCNA2, CCNB1, CCNB, CDC25C, CDC3A, y CDK1) (Park et al., 2018). Por otro
lado, la perturbación de la actividad de Hsp70 también inhibe la estabilización de los
transductores de señales mitógenos que incluyen BRAF (Budina-Kolomets et al., 2016).

1.2.3 Insensibilidad a las señales inhibidoras del crecimiento

Además de la capacidad caracterı́stica de inducir y mantener señales estimulantes del
crecimiento de acción positiva, las células cancerosas también deben eludir programas
poderosos que regulan negativamente la proliferación celular, los cuales en su mayorı́a
dependen de las acciones de los genes supresores de tumores.

Dentro de un tejido normal, operan múltiples señales antiproliferativas para man-
tener la inactividad celular y la homeostasis del tejido; estas señales incluyen tanto
inhibidores del crecimiento solubles como inhibidores inmovilizados incrustados en la
matriz extracelular y en las superficies de las células cercanas. Estas señales inhibido-
ras del crecimiento, al igual que sus contrapartes de acción positiva, son recibidas por
receptores transmembrana de la superficie celular acoplados a circuitos de señalización
intracelular (Hanahan and Weinberg, 2011).

Las señales anti-crecimiento pueden bloquear la proliferación mediante dos mecan-
ismos distintos. Las células pueden verse forzadas a salir del ciclo proliferativo activo al
estado inactivo (G0) del que pueden volver a emerger en alguna ocasión futura cuando
las señales extracelulares lo permitan o, alternativamente, se puede inducir a las células
a renunciar permanentemente a su potencial proliferativo induciéndolas a entrar en es-
tados posmitóticos, generalmente asociados con la adquisición de rasgos especı́ficos
asociados a la diferenciación.

Las células cancerosas incipientes deben evadir estas señales antiproliferativas si
quieren prosperar. Gran parte de los circuitos que permiten que las células normales
respondan a las señales anti-crecimiento están asociados con el reloj del ciclo celular,
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especı́ficamente los componentes que gobiernan el tránsito de la célula a través de la
fase G1 de su ciclo de crecimiento.

Los genes supresores de tumores prototı́picos RB1 y TP53, codifican las proteı́nas
pRB (asociadas al retinoblastoma) y p53, los cuales operan como nodos de control cen-
tral dentro de dos circuitos reguladores celulares complementarios clave que gobiernan
las decisiones de las células para proliferar o, alternativamente, activar programas de
senescencia o apoptosis.

La pRB integra señales de diversas fuentes extracelulares e intracelulares y, en re-
spuesta, decide si una célula debe continuar con su ciclo de crecimiento y división(Burkhart

and Sage, 2008). La interrupción de la vı́a pRb libera factores de transcripción E2F que
controlan la expresión de los genes esenciales para la progresión de la fase G1 a la S
y, por lo tanto, permite la proliferación celular, lo que hace que las células sean insen-
sibles a los factores anti-crecimiento que normalmente operan a lo largo de esta vı́a
para bloquear el avance a través de la fase G1 del ciclo celular (Weinberg, 1995). Por
tanto, las células cancerosas con defectos en la función de la vı́a RB carecen de los
servicios de un guardián fundamental de la progresión del ciclo celular cuya ausencia
permite la proliferación celular persistente. Mientras que pRB transduce señales in-
hibidoras del crecimiento que se originan en gran parte fuera de la célula, p53 recibe
entradas de sensores de estrés y anomalı́as que funcionan dentro de los sistemas oper-
ativos intracelulares de la célula: si el grado de daño al genoma es excesivo o si los
niveles de nucleótidos, las señales que promueven el crecimiento, la glucosa o la oxige-
nación son subóptimas, p53 puede detener la progresión del ciclo celular hasta que estas
condiciones se hayan normalizado (Hanahan and Weinberg, 2011). Alternativamente,
ante las señales de alarma que indican un daño abrumador o irreparable en dichos sub-
sistemas celulares, p53 puede desencadenar la apoptosis. En particular, los diversos
efectos de p53 activado son complejos y altamente dependientes del contexto, y varı́an
según el tipo de célula, ası́ como según la gravedad y persistencia de las condiciones de
estrés celular y daño genómico.

Aunque los dos supresores canónicos de la proliferación, p53 y pRB, tienen una
importancia preeminente en la regulación de la proliferación celular, varias lı́neas de
evidencia indican que cada uno opera como parte de una red más grande que está deter-
minada para poseer redundancia funcional.

En este sentido, la amplia red proteica que participa en el crecimiento celular y en
los procesos involucrados en su limitación están estrechamente relacionados con las
HSPs por lo que resulta razonable que las mismas constituyan elementos claves en la
regulación y en el correcto funcionamientos de los mecanismos que actúan como frenos
del ciclo celular.

Por ejemplo, quan Wei et al. (1995) observó que la administración de un RNA
antisentido de hsp70 interrumpe la proliferación celular y el progreso a través de la
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fase G1 y S en células cancerosas humanas. Estudios han demostrado que las fases
G1 y S del ciclo parecen acortarse considerablemente por la sobreexpresión de Hsp70
(Helmbrecht et al., 2000). Las Hsp70 pueden influir en la proliferación celular a través
de su asociación con varias proteı́nas, tales como c-myc (Henriksson et al., 1992), pRb
(Inoue et al., 1995) y p53 (Hainaut and Milner, 1992; Selkirk et al., 1996). Un estudio
reciente encontró que HSPA8 forma complejos con p27Kip1, un inhibidor de la quinasa
dependiente de ciclina. Esta interacción parece apuntar a la degradación de p27Kip1
durante la fase de transición G1 / S del ciclo celular (Nakamura et al., 1999).

Desde un punto de vista termodinámico, la estructura terciaria del supresor de tu-
mores p53 es relativamente inestable (Brandt et al., 2012). El proceso de plegado de la
estructura de múltiples dominios de p53 es muy complejo y requiere de la formación
de plegados intermedios que, en última instancia, brinda a p53 su estructura funcional
final (Wawrzynow et al., 2018).

La ganancia de función (GOF) de p53 mutante se demostró por primera vez en
1984, donde se demostró que la inducción de mut p53 transformaba células que care-
cen de p53 (Wolf et al., 1984). Una caracterı́stica crı́tica de los fenotipos GOF es la
estabilización de mut p53, que se manifiesta por una gran acumulación de mut p53 en
las células cancerosas (Brosh and Rotter, 2009).

La abundancia tanto de ’Wild Type’ (WT) como de mut p53 está estrechamente con-
trolada por la degradación mediada por la ruta del proteosoma de ubiquitina. En este
proceso, se involucra la proteı́na MDM2, que controla los niveles de estado estacionario
de p53 en células no estresadas al actuar como una ligasa de ubiquitina E3 de dominio
de dedo RING (Honda and Yasuda, 2000), lo que resulta en la poliubiquitinación de
p53 y su consiguiente degradación proteosomal. Por otro lado, WT p53 es responsable
de regular al alza la expresión de MDM2, formando ası́ un bucle de retroalimentación
autorregulado que no existe en el caso de mut p53. En este proceso, se ha demostrado
que los niveles elevados de HSP90 (Muller et al., 2008; Alexandrova et al., 2015) y
HSP70 (Wiech et al., 2012) son factores de gran relevancia que estabilizan mut p53.
Por otro lado, también se ha demostrado anteriormente que en las células cancerosas,
donde los niveles endógenos de HSPs ya están elevados, la maquinaria HSP reconoce
que mut p53 es una proteı́na aberrante mal plegada, lo que provoca la formación de un
complejo estable de múltiples chaperonas (Pinhasi-Kimhi et al., 1986; King et al., 2001;
Tracz-Gaszewska et al., 2017). La proteı́na mut p53 es reconocida por la maquinaria
chaperona HSP70 / HSP40 / HSP90 donde HSP90 y HSP70, al unirse a mut p53, de-
spliegan parcialmente este sustrato proteico y facilitan su plegamiento espontáneo a
conformaciones con un mı́nimo de energı́a divergente.

Desafortunadamente, este mecanismo de control de calidad impulsado por las HSPs
es adoptado por las células cancerosas (Mendillo et al., 2012) que, al sobreexpresar en
gran medida las HSPs, evitan las señales de inhibición del crecimiento, la inanición
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metabólica, renuncian a la inducción de apoptosis y la senescencia y regulan y ajustan
la red de señalización que impulsa el potencial proliferativo de la célula y la motilidad
celular.

1.2.4 Resistencia a la muerte celular

La capacidad de las poblaciones de células tumorales para expandirse en número está
determinada no solo por la tasa de proliferación celular sino también por la tasa de
muerte celular. La muerte celular programada (apoptosis) representa una fuente im-
portante de este desgaste. El programa apoptótico está presente en forma latente en
prácticamente todos los tipos de células en todo el cuerpo. Una vez activado por
una variedad de señales fisiológicas, este programa se desarrolla en una serie de pa-
sos coreografiados con precisión. Las membranas celulares se rompen, los esquele-
tos citoplasmático y nuclear se descomponen, el citosol se extruye, los cromosomas
se degradan y el núcleo se fragmenta. Al final, los restos celulares remanentes son
fagocitados por las células cercanas y desaparecen, tı́picamente dentro de las 24 horas
(Hanahan and Weinberg, 2011).

De acuerdo a Hanahan and Weinberg (2011), la maquinaria apoptótica se puede
dividir ampliamente en dos clases de componentes: sensores y efectores. Los sen-
sores son responsables de monitorear el ambiente extracelular e intracelular en busca
de condiciones de normalidad o anormalidad que influyan en si una célula debe vivir
o morir. Estas señales regulan la segunda clase de componentes, que funcionan como
efectores de muerte apoptótica. Los centinelas incluyen receptores de superficie celular
que se unen a factores de supervivencia o muerte. Los ejemplos de estos pares ligando
/ receptor incluyen señales de supervivencia transmitidas por IGF-1 / IGF-2 a través de
su receptor, IGF-1R, y por IL-3 y su receptor afı́n, IL-3R. Las señales de muerte son
transmitidas por el ligando FAS que se une al receptor FAS y por el TNF α que se une
al TNF-R1 (Hanahan and Weinberg, 2000). Los sensores intracelulares monitorean
el bienestar de la célula y activan la vı́a de la muerte en respuesta a la detección de
anomalı́as, incluido el daño del ADN, el desequilibrio de señalización provocado por
la acción de los oncogenes, la insuficiencia de factores de supervivencia o la hipoxia
(Evan and Littlewood, 1998). Además, la vida de la mayorı́a de las células se mantiene
en parte mediante señales de supervivencia basadas en la adherencia célula-matriz y
célula-célula cuya abrogación provoca la apoptosis (Ishizaki et al., 1995; Giancotti and

Ruoslahti, 1999).Las señales reguladoras apoptóticas solubles e inmovilizadas proba-
blemente reflejan las necesidades de los tejidos de mantener sus células constituyentes
en configuraciones arquitectónicas apropiadas.

Muchas de las señales que provocan la apoptosis convergen en las mitocondrias,
que responden a las señales proapoptóticas liberando el citocromo c (cyt c), un potente
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catalizador de la apoptosis (Lin, 1999). Los miembros de la familia de proteı́nas Bcl-2,
cuyos miembros tienen función proapoptótica (Bax, Bak, Bid, Bim) o antiapoptótica
(Bcl-2, Bcl-XL, Bcl-W), actúan en parte regulando la señalización de la muerte mito-
condrial a través de liberación de citocromo C. La proteı́na supresora de tumores p53
puede provocar apoptosis regulando al alza la expresión de Bax proapoptótico en re-
spuesta a la detección de daños en el ADN; Bax, a su vez, estimula a las mitocondrias
para que liberen el citocromo C.

Los efectores finales de la apoptosis incluyen una serie de proteasas intracelulares
denominadas caspasas (Thornberry and Lazebnik, 1998) donde particularmente dos
caspasas “guardianas”, la 8 y la 9, son activadas por receptores de muerte como FAS
o por el citocromo C liberado de las mitocondrias, respectivamente. Estas caspasas
proximales desencadenan la activación de una docena o más de caspasas efectoras que
ejecutan el programa de muerte, a través de la destrucción selectiva de estructuras sub-
celulares y orgánulos, y del genoma.

En esta aspecto, las células cancerosas pueden adquirir resistencia a la apoptosis
mediante una variedad de estrategias donde, sin dudas, la pérdida más común de un reg-
ulador proapoptótico por mutación involucra al gen supresor de tumores p53. La inacti-
vación funcional resultante de su producto, la proteı́na p53, se observa en más del 50%
de los cánceres humanos y da como resultado la eliminación de un componente clave
del sensor de daño del ADN que puede inducir la cascada efectora apoptótica (Harris,
1996). Las señales evocadas por otras anomalı́as, incluida la hipoxia y la hiperexpresión
de oncogenes, también se canalizan en parte a través de p53 a la maquinaria apoptótica;
estos también están alterados para provocar la apoptosis cuando se pierde la función de
p53 (Levine, 1997). Además, la vı́a PI3 quinasa-AKT / PKB, que transmite señales de
supervivencia antiapoptóticas, se encuentra involucrada en la mitigación de la apoptosis
en una fracción sustancial de los tumores humanos. La autofagia representa una impor-
tante respuesta fisiológica celular que, como la apoptosis, normalmente opera a niveles
basales bajos en las células, pero puede ser fuertemente inducida en ciertos estados
de estrés celular, el más obvio de los cuales es la deficiencia de nutrientes(Levine and

Kroemer, 2008). El programa autofágico permite a las células descomponer proteı́nas
y los orgánulos celulares, como los ribosomas y las mitocondrias, lo que permite que
los catabolitos resultantes se reciclen y, por lo tanto, se utilicen para la biosı́ntesis y el
metabolismo energético.

La inanición de nutrientes, la radioterapia y ciertos fármacos citotóxicos pueden
inducir niveles elevados de HSPs y autofagia en respuesta al estrés, que redundan en
un efecto citoprotector para las células cancerosas (Dokladny et al., 2015). Además, se
ha demostrado que las células cancerosas severamente estresadas se contraen mediante
autofagia a un estado de latencia reversible (White and DiPaola, 2009). Esta respuesta
de supervivencia puede permitir la persistencia y el eventual recrecimiento de algunos
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tumores en etapa tardı́a después del tratamiento con potentes agentes anticancerosos.
Las HSPs están implicadas en estos mecanismos donde, como se mencionó anteri-

ormente, la Hsp70 puede unirse y estabilizar los alelos p53 mutantes, lo que les permite
inhibir los alelos p53 de tipo salvaje e imitar los efectos de la mutación homocigótica
y la pérdida de función (Zylicz et al., 2001). Además, los niveles elevados de Hsp90,
Hsp70 y Hsp27 pueden inhibir directamente varios pasos en las vı́as de la muerte celu-
lar programada (MCP) de forma directa (Budina-Kolomets et al., 2014; Powers et al.,
2008; Takayama et al., 2003). Por tanto, las HSPs refuerzan los efectos de la mutación
de p53, además de conducir a la inhibición directa de la MCP. Las funciones de las
HSPs en la inhibición de la MCP en el cáncer pueden, por tanto, reflejar sus activi-
dades en la respuesta al choque térmico, inhibiendo la muerte celular para permitir la
reparación del daño letal de las proteı́nas. Además, tanto Hsp70 como Bag3 pueden
suprimir MCP corriente abajo del factor de transcripción HSF1 en el cáncer (Antonietti

et al., 2017). Es probable que la activación simultánea de la proliferación, como se
describió anteriormente, combinada con la inhibición de la apoptosis, aumente la tasa
de crecimiento tumoral. Donde es posible que, con tal marcado desbalance, las células
tumorales mueran por vı́as relacionadas a la catástrofe mitótica y a la necrosis, procesos
en los cuales las HSPs no están tan estudiadas (Weaver and Cleveland, 2005).

1.2.5 Potencial de replicación ilimitado

Las células cancerosas requieren un potencial replicativo ilimitado para generar tumores
macroscópicos. Esta capacidad contrasta notablemente con el comportamiento de las
células en la mayorı́a de los linajes celulares normales del cuerpo, que son capaces
de atravesar solo un número limitado de ciclos sucesivos de crecimiento y división
celular. Esta limitación se ha asociado con dos barreras distintas a la proliferación:
la senescencia, una entrada tı́picamente irreversible en un estado no proliferativo pero
viable, y la muerte celular(Hanahan and Weinberg, 2011).

Múltiples lı́neas de evidencia indican que los telómeros que protegen los extremos
de los cromosomas están involucrados de manera central en la capacidad de prolif-
eración ilimitada (Blasco, 2005). Los telómeros, compuestos por múltiples repeticiones
de hexanucleótidos en tándem, se acortan progresivamente en las células no inmortal-
izadas propagadas en cultivo, perdiendo finalmente la capacidad de proteger los ex-
tremos de los ADN cromosómicos de la degradación y de las fusiones de un extremo
a otro; tales fusiones generan cromosomas dicéntricos inestables cuya resolución da
como resultado una alteración del cariotipo que amenaza la viabilidad celular. En con-
secuencia, la longitud del ADN telomérico en una célula dicta cuántas generaciones
sucesivas de células puede atravesar su progenie antes de que los telómeros se erosio-
nen en gran medida y, en consecuencia, hayan perdido sus funciones protectoras, lo que
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desencadena la entrada en crisis.
La telomerasa, una enzima ADN polimerasa especializada que agrega segmentos

de repetición de telómeros a los extremos del ADN telomérico, está casi ausente en las
células no inmortalizadas, pero se expresa a niveles funcionalmente significativos en
la gran mayorı́a de las células inmortalizadas espontáneamente ( ∼ 90%), incluidas las
células cancerosas humanas. Al extender el ADN telomérico, la telomerasa es capaz
de contrarrestar la erosión progresiva de los telómeros que de otro modo ocurrirı́a en
su ausencia. La presencia de actividad de la telomerasa, ya sea en células inmortal-
izadas espontáneamente o en el contexto de células diseñadas para expresar la enzima,
se correlaciona con una resistencia a la inducción tanto de senescencia como de crisis
/ apoptosis; a la inversa, la supresión de la actividad de la telomerasa conduce al acor-
tamiento de los telómeros y a la activación de una u otra de estas barreras proliferativas
(Hanahan and Weinberg, 2011).

Los niveles elevados de HSPs tienen una influencia considerable en este proceso.
Por ejemplo, se ha observado que Hsp82p, homólogo de Hsp90 en levaduras, facilita
la unión de la telomerasa al ADN y favorece su función en levaduras (Toogun et al.,
2008), ası́ como también se ha determinado que la inmunofilina FKBP51, proteı́na
fuertemente asociada a Hsp90, se encuentra sobreexpresada en múltiples lı́neas celu-
lares tumorales, co-precipitan con hTERT y potencia la actividad de la telomerasa en
conjunto con Hsp90, que facilitarı́a la translocación de FKBP51 al núcleo y su aso-
ciación con hTERT (Lagadari et al., 2016; Zgajnar et al., 2019). Además, Hsp70 y
Hsp27 pueden bloquear las vı́as descendentes que van desde el acortamiento de los
telómeros hasta la senescencia mediante mecanismos que incluyen la inhibición de la
capacidad de WT p53 para iniciar la vı́a de la senescencia (O’Callaghan-Sunol et al.,
2007; Yaglom et al., 2007). Hsp72 inhibe tanto la vı́a dependiente de p53 desencade-
nada por la expresión de PI3K oncogénica como la vı́a de senescencia independiente
de p53 inducida por la expresión del oncogén Ras (Gabai et al., 2009). De hecho, en
el modelo HER2 / neu de carcinogénesis mamaria espontánea de ratón, la inactivación
de Hsp72 por recombinación homóloga previno la formación de tumores en el 100% de
los ratones debido al inicio de la senescencia (Meng et al., 2011).

1.2.6 Angiogénesis sostenida

El oxı́geno y los nutrientes suministrados por la vasculatura son cruciales para la función
y la supervivencia de las células, lo que obliga a prácticamente todas las células de un
tejido a residir dentro de los 100 µm de un vaso sanguı́neo capilar. Una vez que los
tumores crecen y comienzan a invadir sus tejidos de origen, se alejan de la microcircu-
lación. De hecho, se observa hipoxia pronunciada en muchos tumores macroscópicos
(Brown, 2007). Sin embargo, la mayorı́a de los tumores pueden ensamblar una especie
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de microcirculación mediante angiogénesis de novo, a través de la detección de hipoxia
por los factores de transcripción de la familia del factor inducible por hipoxia (HIF), y la
sı́ntesis y liberación de citocinas angiogénicas, como VEGF, que inducen la formación
de nuevos vasos sanguı́neos estimulando la proliferación de células endoteliales (Se-

menza, 2002; Eichhorn et al., 2007).
Durante la organogénesis, el suministro de oxı́geno está asegurado por el crec-

imiento coordinado de vasos y parénquima. Una vez que se forma un tejido, el crec-
imiento de nuevos vasos sanguı́neos, el proceso de angiogénesis, es transitorio y está
cuidadosamente regulado. Por el contrario, durante la progresión del tumor, un “in-
terruptor angiogénico” casi siempre se activa y permanece encendido, lo que hace que
la vasculatura, normalmente inactiva, brote continuamente nuevos vasos que ayudan a
sostener los crecimientos neoplásicos en expansión (Hanahan and Folkman, 1996).

Resulta de interés mencionar que la señalización de VEGF está mediada a través de
tres receptores tirosina quinasas (VEGFR-1–3) que a su vez, está regulada en múltiples
niveles, lo que lleva a que la expresión del gen VEGF pueda regularse positivamente
tanto por hipoxia como por señalización oncogénica (Carmeliet, 2005). La capacidad
para inducir y mantener la angiogénesis parece adquirirse en un paso (o pasos) discretos
durante el desarrollo del tumor, a través de un “cambio angiogénico” de la quiescencia
vascular. HSF1 y las HSPs Hsp27, Hsp70 y Hsp90 pueden contribuir a la angiogénesis
a través del aumento de la expresión de HIF1, el acompañamiento de los receptores de
VEGF y el aumento de la potencia de la señalización de VEGF (Colvin et al., 2014;
Thuringer et al., 2013; Shiota et al., 2010; Bruns et al., 2012) por lo que las mismas
resultan determinantes ya sea, en relación a la resistencia celular ante la hipoxia y el
estrés celular como durante la inducción de la angiogénesis y la regulación del “cambio
angiogénico”.

1.2.7 Invasión de tejidos y metástasis

Tarde o temprano, durante el desarrollo de la mayorı́a de los tipos de cáncer humano, las
masas de tumores primarios generan células pioneras que se mueven, invaden los tejidos
adyacentes y, de ahı́, viajan a sitios distantes donde pueden tener éxito en la fundación
de nuevas colonias. Estos asentamientos distantes de células tumorales (metástasis) son
la causa del 90% de las muertes por cáncer en humanos (Sporn, 1996). La capacidad
de invasión y metástasis permite a las células cancerosas escapar de la masa tumoral
primaria y colonizar un nuevo terreno en el cuerpo donde, al menos inicialmente, los
nutrientes y el espacio no son limitantes. Las metástasis recién formadas entonces sur-
gen como amalgamas de células cancerosas y células de soporte normales reclutadas
del tejido huésped.

El proceso de múltiples pasos de invasión y metástasis se ha esquematizado como
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una secuencia de pasos discretos, a menudo denominada cascada de invasión-metástasis
(Talmadge and Fidler, 2010). Esta representación visualiza una sucesión de cambios
biológicos celulares, comenzando con la invasión local, luego la intravasación de las
células cancerosas en los vasos sanguı́neos y linfáticos cercanos, el tránsito de las
células cancerosas a través de los sistemas linfático y hematógeno, seguido por el es-
cape de las células cancerosas de la luz de tales vasos en el parénquima de tejidos
distantes (extravasación), la formación de pequeños nódulos de células cancerosas (mi-
crometástasis) y finalmente el crecimiento de lesiones micrometastásicas en tumores
macroscópicos. Las células epiteliales están estrechamente unidas en su ubicación
apropiada a través de una serie de moléculas de unión y adhesión para formar teji-
dos estables y altamente organizados (Puliafito et al., 2017). Sin embargo, en alguna
etapa de la transformación, las células transformadas se vuelven móviles, capaces de
migrar a través del tejido de origen e invadir las estructuras circundantes (Brabletz,
2012). Estas propiedades parecen implicar un cambio en el fenotipo, conocido como
transición epitelio-mesenquimal Transición Epitelio Mesenquimal (EMT), en el que
una célula epitelial puede perder su morfologı́a columnar caracterı́sticamente cuboide y
puede adoptar una apariencia más fusiforme, común a las células de un origen mesen-
quimatoso (Voutsadakis, 2016). La EMT subyacente es un cambio en la expresión de
genes marcadores epiteliales como E-cadhedrina, claudina y beta-catenina de superfi-
cie a marcadores mesenquimales, más tı́picamente vimentina, indicadores de un cambio
transcripcional orquestado por una serie de factores de transcripción que pueden incluir
SNAIL, SLUG , TWIST o ZEB1, según el tipo de célula y el contexto (Brabletz, 2012).
La activación de un programa EMT puede conferir a las células tumorales propiedades
relativamente móviles y resistentes a la MCP que, en última instancia, aumentan su po-
tencial para progresar a través del órgano de origen y permite reemplazar los tejidos nor-
males diferenciados. Este proceso suele ir acompañado de la secreción de las células del
estroma tumoral, como los fibroblastos asociados a cáncer (FAC), de factores de crec-
imiento y proteı́nas de la matriz extra-celular (ECM) que incluyen colágenos fibrilares,
que forman “vı́as de metástasis” en el tejido. La producción de enzimas remodeladoras
de ECM, como MMP2, por las propias células tumorales, o los FAC, permite luego el
paso de las células a través de la ECM y fuera del tejido local (Gascard and Tlsty, 2016;
Ma et al., 2019). Se ha demostrado que Hsp70 es esencial para la invasión y metástasis
en los tumores mamarios de ratón (TMR) y en lı́neas mamarias humanas, lo que sugiere
un papel fundamental para la chaperona en este proceso (Gong et al., 2015; Kasioumi

et al., 2019). Estos eventos parecen implicar la expresión del oncogén c-MET, ası́ como
su ligando HGF, ya que el fosfo-MET, la forma activada de c-MET, estaba ausente de
los tumores TMR deficientes en Hsp72. Asimismo, se requirió una elevación de Hsp27
para la invasión y metástasis desencadenadas por HGF, y presumiblemente la activación
de MET aguas abajo (Musiani et al., 2014; Pavan et al., 2014), ası́ como en otros mecan-
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ismos relacionados (Gibert et al., 2012). c-MET es un oncogén potente en muchos tipos
de células, y su dependencia de la expresión de HSPs para la activación apunta a uno
de los mecanismos subyacentes a las funciones de las HSPs en el cáncer (Organ and

Tsao, 2011). También se demostró que Hsp27 participa en el procesamiento de la met-
aloproteinasa 9 de la matriz (MMP9), un mediador clave de la invasión (Choi et al.,
2014a). La Hsp27 parece tener una importancia clave en varios pasos de la cascada
metastásica, incluida la EMT, la metástasis y las células tumorales circulantes en el
cáncer de próstata, lo que sugiere en general un papel versátil de las chaperonas en la
diseminación secundaria del cáncer (Shiota et al., 2013). La perturbación de Hsp90
o Hsp70 interrumpe proteı́nas clave para la migración y la invasión, incluidas FAK y
WASF3 (Budina-Kolomets et al., 2016; Liu et al., 2011; Teng et al., 2012). Las fun-
ciones de Hsp90 en las propiedades metastásicas autónomas de las células tumorales,
como la migración y la invasión, están mediadas por el acompañamiento de una serie
de dianas, más a menudo tirosina quinasas, incluidas Src y FAK (Liu et al., 2011; Teng

et al., 2012; Tsutsumi et al., 2009; Xiong et al., 2019).
Hasta ahora, el papel descripto de las HSPs es, por supuesto, como chaperonas

moleculares intracelulares, y hemos enumerado una serie de moléculas oncogénicas
dependientes de la sobreexpresión de HSPs, tanto en células tumorales como estroma-
les. Sin embargo, está cada vez más claro que las HSPs escapan de la célula en forma
libre y en exosomas para interactuar con los receptores en sı́ mismos, en células adya-
centes del mismo linaje o en diferentes tipos de células (Lang et al., 2019). De forma
similar a muchas HSPs intracelulares, los niveles de producción extracelular de varias
HSPs aumentan por las células cancerosas de diversos orı́genes y, en algunos casos, se
han relacionado con mayores grados de carga de enfermedad (Lang et al., 2019). Una
cuestión adicional clave para comprender las funciones de las HSPs en el cáncer es la
importancia relativa de las HSPs intracelulares y extracelulares (Li et al., 2013; Calder-

wood, 2018). Cada una de las familias de genes HSPs contiene múltiples parálogos,
algunos de los cuales podrı́an estar especializados para funciones extracelulares. En
el caso de Hsp90, que existe como dos parálogos diferentes expresados en el citosol,
Hsp90-alfa (HSP90AA1) y Hsp90-beta (HSP90AB1), el primero parece especializado
para la secreción extracelular, mientras que el segundo generalmente se retiene en las
células y parece más importante en el plegamiento y limpieza de clientes dentro de la
célula (Li et al., 2013). La Hsp90 secretada juega un papel importante en la invasivi-
dad de las células cancerosas mediante la unión a los receptores de superficie como
LRP1 / CD91 y la interacción con la metaloproteasa 2 (MMP2) de la matriz en la su-
perficie celular para mediar la invasividad, la EMT y un fenotipo iniciador de tumor
(Lang et al., 2019). Curiosamente, los inhibidores de Hsp90 impermeables a las células
pueden bloquear estos procesos (Tsutsumi et al., 2008).
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1.2.8 Inestabilidad genómica

La adquisición de los múltiples sellos enumerados anteriormente depende en gran parte
de una sucesión de alteraciones en los genomas de las células neoplásicas. Representa-
dos de manera simple, ciertos genotipos mutantes confieren una ventaja selectiva a los
subclones de células, lo que permite su desarrollo y eventual dominio en un entorno de
tejido local. En consecuencia, la progresión del tumor en varios pasos puede describirse
como una sucesión de expansiones clonales, cada una de las cuales se desencadena por
la adquisición fortuita de un genotipo mutante habilitante.

La extraordinaria capacidad de los sistemas de mantenimiento del genoma para de-
tectar y resolver defectos en el ADN asegura que las tasas de mutación espontánea sean
muy bajas durante cada generación celular. En el curso de la adquisición de los genes
mutantes necesarios para orquestar la tumorigénesis, las células cancerosas a menudo
aumentan las tasas de mutación (Hanahan and Weinberg, 2011). Esta mutabilidad se
logra mediante una mayor sensibilidad a los agentes mutagénicos, mediante la ruptura
de uno o varios componentes de la maquinaria de mantenimiento genómico, o ambos.
Además, la acumulación de mutaciones puede acelerarse comprometiendo los sistemas
de vigilancia que normalmente controlan la integridad genómica y fuerzan a las células
dañadas genéticamente a la senescencia o la apoptosis (Jackson and Bartek, 2009).

Una gama diversa de defectos que afectan a varios componentes de la maquinaria
de mantenimiento del ADN, a menudo denominados “cuidadores” del genoma (Kinzler

and Vogelstein, 1997), se han documentado. El catálogo de defectos en estos genes
cuidadores incluye aquellos cuyos productos están involucrados en i) detectar daños en
el ADN y activar la maquinaria de reparación, ii) reparar directamente el ADN dañado
e iii) inactivar o interceptar moléculas mutagénicas antes de que hayan dañado el ADN
(Negrini et al., 2010; Ciccia and Elledge, 2010; Jackson and Bartek, 2009; Kastan,
2008).

Aunque los aspectos especı́ficos de la alteración del genoma varı́an drásticamente
entre los diferentes tipos de tumores, la gran cantidad de defectos de reparación y man-
tenimiento del genoma que ya se han documentado en los tumores humanos, junto con
la abundante evidencia de una desestabilización generalizada del número de copias de
genes y la secuencia de nucleótidos, nos persuaden de que la inestabilidad del genoma
es inherente a la gran mayorı́a de las células cancerosas humanas. Esto lleva, a su
vez, a la conclusión de que los defectos en el mantenimiento y reparación del genoma
son selectivamente ventajosos y, por lo tanto, instrumentales para la progresión tu-
moral, aunque solo sea porque aceleran la velocidad a la que las células premalignas
en evolución pueden acumular genotipos favorables. Como tal, la inestabilidad del
genoma es claramente una caracterı́stica habilitadora que está asociada causalmente
con la adquisición de capacidades distintivas.
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La inestabilidad del genoma puede producir la acumulación de copias adicionales
de ADN, ası́ como otras alteraciones importantes como translocaciones cromosómicas,
inversiones, deleciones, roturas de cadena simple y doble en el ADN y otros cambios
anormales en la estructura terciaria del ADN que pueden causar la expresión errónea
de genes. La respuesta al daño del ADN (DDR) comprende rutas coordinadas desde
la detección de daños en el ADN hasta la detención del ciclo celular, la reparación
del ADN o incluso la apoptosis (Jackson and Bartek, 2009). El término DDR com-
prende vı́as complejas que implican la detección del daño, la activación de las redes
de señalización y el punto de control del ciclo celular, y la reparación del ADN o la
inducción de la muerte celular (Ciccia and Elledge, 2010). Generalmente se distinguen
cinco mecanismos de reparación del ADN: (a) reversión directa del daño del ADN, (b)
reparación de escisión de bases (base escision repair o BER), (c) reparación de errores
de apareamiento (MMR), (d) reparación por escisión de nucleótidos (nucleotide esci-

sion repair o NER) y (e) recombinación homóloga (homologous recombination o HR)
y Unión de extremos no homólogos (non-homologous end joining o NHEJ). En este
sentido, es importante destacar que las HSPs han sido asociadas de forma directa a cada
uno de estos mecanismos (Sottile and Nadin, 2018) entre lo que destacamos:

• La mutación p53 ha sido identificada como un actor clave del contexto de estabil-
idad genómica en el cáncer. Se ha demostrado que tanto p53 WT como mutado
comparten vı́as de promoción de tumores con HSF1, ya sea evitando la senes-
cencia inducida por tumores en tumores con p53 WT o alimentando un circuito
de retroalimentación positiva donde mut p53 estimula las vı́as MAPK y PI3K –
AKT– mTOR, induciendo la fosforilación de HSF1 en S326 y también interac-
tuando directamente con HSF1 activado aumentando su afinidad por la cromatina,
lo que permite una expresión más eficiente de HSPs, lo que facilita que las células
se adapten al estrés proteotóxico (Toma-Jonik et al., 2019).

• Las HSPs no solo participan en el correcto plegado de la proteı́na p53 y en sus
vı́as de señalización efectoras, sino también se ha demostrado que Hsp90, en
complejo con la inmunofilina FKPB52, actúan de mediadores en el transporte de
p53 al núcleo, donde la p53 lleva a cabo la mayorı́a de sus funciones guardianas
(Galigniana et al., 2004).

• La interacción entre CHK1 y Hsp90: Esta fue demostrada mediante inmunopre-
cipitación. A su vez, se observó que el inhibidor de Hsp90, 17-AAG induce el
agotamiento de CHK1 y sensibiliza las células cancerosas a la gemcitabina (Ar-

lander et al., 2003).

• Dentro de la familia de las HSPs pequeñas, HSPB1 está vinculada con ATM,
donde favorece la reparación de rupturas de doble cadena (Cosentino et al., 2011;
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Guttmann et al., 2013).

• Se ha demostrado que ATR (sensor de daño de ADN), es una proteı́na cliente de
Hsp90, la cual facilita el reclutamiento de ATR, CHK1 y 53BP1 a los sitios de
daño del ADN, por lo que facilita la respuesta de reparación del ADN (Ha et al.,
2011).

• La metiltransferasa MGMT, capaz de detectar y corregir el daño por alquilación
del ADN se asocia fuertemente con Hsp90 (HSP90AA1 y HSP90AB1) (Tubbs

and Nussenzweig, 2017).

• Se ha observado que HSPA1A se une a la endonucleasa APEX1 (HAP1 o APE1)
y potencia su actividad endonucleasa especı́fica de 10 a 100 veces (Kenny et al.,
2001). Por otro lado, estimula la reparación mediada por Polβ (Mendez et al.,
2003, 2000) y se asocia con el complejo PARP1/XRCC1 en los dominios de unión
a BRCA1, protegiendo ambas proteı́nas y permitiendo la reparación de rupturas
de simple cadena del ADN (Kotoglou et al., 2009).

• HSPB1 y MSH2 aumentan y co-localizan en células de glioma expuestas a temo-
zolomida (Castro et al., 2015). Además, MLH1 y MSH2 interactúan con HSPB1
y HSPA1A en células de cáncer de colon humano (Sottile et al., 2015).

• HSPB1 está involucrada en la escisión del daño del ADN inducido por la luz
ultravioleta donde la inhibición de HSPB1 suprime el proceso de reparación del
daño del ADN por UVc (Wano et al., 2004). También se ha demostrado que
HSPB1 participa en este proceso al mantener las proteı́nas reparadoras de NER
en su estado correctamente plegado en E. coli (Zou et al., 1998). En esta misma
dirección, HSPA1A también ha sido asociada a la reparación NER en células de
adenocarcinoma de pulmón (Niu et al., 2006).

• HSPA1A también parece estar involucrado en el proceso de reparación del ben-
zopireno, donde se ha visto que co-localiza con las proteı́nas reparadoras XPA y
XPG, (Xiao et al., 2002; Yang et al., 2009; Duan et al., 2014).

• Numerosas proteı́nas involucradas en la reparación de rupturas de doble cadena
han sido descriptos como clientes de, o que interactúan con, proteı́nas HSPs como
por ej.: DNA-PK (Solier et al., 2012; Choi et al., 2014a), ku80 (Katsogiannou

et al., 2014b) , RAD51 (Yao et al., 2007), BRCA1 (Stecklein et al., 2012), BRCA2
(Noguchi et al., 2006), CHK1, complejo MRE11 / RAD50 / NBS1 (MRN) (Dote

et al., 2006), DCLRE1B (Apollo o hSNM1B) (Schmiester and Demuth, 2017;
Anders et al., 2009).

28



• Diferentes inhibidores de Hsp90, como NVP-AUY922, NVP-BEP800 y 17-DMAG,
solos o en combinación con radiación ionizante (RI), conducen a una radiosen-
sibilización de las lı́neas celulares tumorales. La inhibición de HSP90AA1 au-
menta las rupturas de doble cadena inducidas por RI y provoca un retraso en la
reparación del daño del ADN (Stingl et al., 2010).

Por toda la evidencia recogida, se hace evidente que las HSPs son cruciales para
estabilizar los componentes centrales de los mecanismos de reparación del ADN. Los
niveles de expresión alterados de las HSPs podrı́an conducir a una detección deficiente,
ası́ como a una reparación prematura del ADN dañado.

Por otro lado, la respuesta al estrés térmico (HSR) mediada principalmente por
HSF1 está profundamente integrada con los sistemas de reparación de daños en el ADN
y la transcripción de HSPs mediada por HSF1 permite el funcionamiento correcto de las
proteı́nas DDR y los oncogenes mutados que de otro modo serı́an no funcionales, alber-
gando un importante papel protector hacia las células de cáncer hipermutantes (Sottile

and Nadin, 2018).

1.2.9 Inflamación promotora de tumores

Los patólogos han reconocido desde hace mucho tiempo que algunos tumores están
densamente infiltrados por células de los sistemas innato y adaptativo del sistema in-
munológico y, por lo tanto, reflejan las condiciones inflamatorias que surgen en tejidos
no neoplásicos (Flier et al., 1986). Con el advenimiento de mejores marcadores para
identificar con precisión los distintos tipos de células del sistema inmunológico, ahora
está claro que prácticamente todas las lesiones neoplásicas contienen células inmunes
presentes en densidades que van desde infiltraciones sutiles detectables solo con antic-
uerpos especı́ficos del tipo celular hasta inflamaciones graves que son aparentes incluso
mediante técnicas de tinción histoquı́mica estándar (Pagès et al., 2010).

Esta respuesta inmunitaria resultó paradójica durante un largo tiempo, donde por
un lado, observábamos que existı́a una respuesta inmune del organismo a la nueva pro-
gresión tumoral, donde el sistema inmunológico genera presión sobre el tumor, que a su
vez evoluciona para evadir la destrucción inmunitaria, pero por otro lado, se observaba
que en muchos casos, la respuesta inflamatoria local tenı́a el efecto paradójico de mejo-
rar la tumorigénesis y la progresión. La inflamación puede contribuir a múltiples ca-
pacidades distintivas al suministrar moléculas bioactivas al microambiente tumoral, in-
cluidos factores de crecimiento que mantienen la señalización proliferativa, factores de
supervivencia que limitan la muerte celular, factores proangiogénicos, enzimas modifi-
cadoras de la matriz extracelular que facilitan la angiogénesis, la invasión y la metástasis,
y señales que conducen a la activación de EMT y otros programas facilitadores de dis-
tintivos (Grivennikov et al., 2010; Qian and Pollard, 2010).
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Es importante destacar que, en algunos casos, la inflamación es evidente en las
primeras etapas de la progresión neoplásica y es demostrablemente capaz de fomen-
tar el desarrollo de neoplasias incipientes en cánceres en toda regla (Qian and Pollard,
2010). Además, las células inflamatorias pueden liberar sustancias quı́micas, en par-
ticular especies reactivas de oxı́geno, altamente tóxicas a nivel proteico y activamente
mutagénicas para las células cancerosas cercanas, acelerando su evolución genética ha-
cia estados de malignidad intensificada (Grivennikov et al., 2010). Como tal, la infla-
mación puede considerarse una caracterı́stica habilitadora por sus contribuciones a la
adquisición de capacidades distintivas centrales.

Las propiedades tumorigénicas de diferentes miembros extracelulares de HSPs han
sido implicados en la inmunomodulación. Por ejemplo, se encontró que la Hsp72
exosómica promueve la activación de células supresoras mieloides a través de la unión
al receptor tipo toll-2 (TLR2), estimulando la liberación de IL-6 y la activación sub-
siguiente de STAT3, promoviendo la invasión y migración de células de carcinoma y la
angiogénesis (Chalmin et al., 2010).

Alternativamente, las HSPs extracelulares también pueden promover la inmunidad
tumoral (Figura 1.4) estabilizando los antı́genos tumorales, estimulando los MAT para
que secreten citocinas inflamatorias y mediar en el procesamiento de antı́genos por las
células presentadoras de antı́geno (APC) (Calderwood et al., 2005).
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Fig. 1.4 Las células tumorales pueden modular el microambiente tumoral secretando HSPs. Se ha
identificado que las células de carcinoma derivadas de varios tejidos secretan HSPs en el espacio ex-
tracelular en forma soluble o dentro de exosomas. Las HSPs secretadas de las células tumorales pueden
modular la biologı́a y las funciones de otras células en el microambiente tumoral. Especı́ficamente, se
ha demostrado que las HSPs secretadas modulan las actividades de las células supresoras mieloides, CD,
MAT, células asesinas naturales (NK), otras células de carcinoma vecinas y células endoteliales. Las
HSPs extracelulares pueden promover procesos tumorigénicos (enumerados en texto rojo). Alternativa-
mente, las HSPs extracelulares también pueden promover la inmunidad tumoral (enumeradas en texto
verde) al estabilizar los antı́genos tumorales, estimular a los MAT para que secreten citocinas inflamato-
rias y mediar el procesamiento de antı́genos por las células presentadoras de antı́genos. Modificado de
Lang et al. (2019), creado con https://biorender.com/.

En esta dirección se observó que la Hsp27 está presente en niveles elevados en el
lı́quido intersticial de los tumores de mama humanos, y se demostró que la diferen-
ciación de monocitos humanos en macrófagos en presencia de Hsp27 soluble induce
propiedades tolerogénica y proangiogénica en los MAT (Banerjee et al., 2011).

Hsp27 también puede desempeñar un papel importante en la programación del en-
torno extracelular mediante la activación de la liberación de IL1-beta, TNF-alfa, IL-
10, PGE2 y VEGF-A (Lang et al., 2019). Por tanto, la Hsp27 secretada puede influir
en la inmunidad tumoral y la angiogénesis, ası́ como en las funciones relacionadas a
metástasis mencionadas anteriormente.

1.2.10 Reprogramación del metabolismo energético

La proliferación celular crónica y a menudo incontrolada que representa la esencia de
la enfermedad neoplásica implica no solo el control desregulado de la proliferación
celular, sino también los correspondientes ajustes del metabolismo energético con el fin
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de impulsar el crecimiento y la división de las células. En condiciones aeróbicas, las
células normales procesan la glucosa, primero a piruvato a través de la glucólisis en el
citosol y luego en dióxido de carbono en las mitocondrias; en condiciones anaeróbicas,
se favorece la glucólisis y se envı́a relativamente poco piruvato a las mitocondrias que
consumen oxı́geno. Otto Warburg observó por primera vez una caracterı́stica anómala
del metabolismo energético de las células cancerosas (Weinhouse et al., 1956; Hsu and

Sabatini, 2008) : incluso en presencia de oxı́geno, las células cancerosas pueden repro-
gramar su metabolismo de la glucosa y, por lo tanto, su producción de energı́a, al limitar
su metabolismo energético en gran parte a la glucólisis, lo que lleva a un estado que se
ha denominado “glucólisis aeróbica”.

La existencia de este cambio metabólico en las células cancerosas se ha comprobado
en las décadas siguientes. Tal reprogramación del metabolismo energético es aparente-
mente contradictorio, ya que las células cancerosas deben compensar la eficiencia ∼
18 veces menor de producción de ATP que proporciona la glucólisis en relación con la
fosforilación oxidativa mitocondrial. Lo hacen en parte regulando al alza los transporta-
dores de glucosa, en particular GLUT1 , que aumenta sustancialmente la importación
de glucosa al citoplasma (Jones and Thompson, 2009; DeBerardinis et al., 2008; Hsu

and Sabatini, 2008).
En este sentido, se ha demostrado que la alimentación glicolı́tica está asociada con

oncogenes activados (p. Ej., RAS , MYC ) y supresores de tumores mutantes (p. Ej.,
TP53 ) (DeBerardinis et al., 2008; Jones and Thompson, 2009), cuyas alteraciones en
las células tumorales se han seleccionado principalmente por sus beneficios al conferir
las capacidades distintivas de la proliferación celular, evitar los controles citostáticos y
atenuar la apoptosis. Esta dependencia de la glucólisis puede acentuarse aún más en las
condiciones hipóxicas que operan dentro de muchos tumores: el sistema de respuesta
a la hipoxia actúa pleiotrópicamente para regular al alza los transportadores de glu-
cosa y múltiples enzimas de la vı́a glucolı́tica (Semenza, 2010; Jones and Thompson,
2009; DeBerardinis et al., 2008). Por tanto, tanto la oncoproteı́na Ras como la hipoxia
pueden aumentar de forma independiente los niveles de los factores de transcripción
HIF1α y HIF2α, que a su vez regulan al alza la glucólisis (Semenza, 2010). El aumento
de la glucólisis permite la desviación de intermedios glucolı́ticos hacia diversas vı́as
biosintéticas, incluidas las que generan nucleósidos y aminoácidos; esto facilita, a su
vez, la biosı́ntesis de las macromoléculas y orgánulos necesarios para el ensamblaje de
las nuevas células que resultan de una proliferación celular activa.

El metabolismo energético alterado está demostrando estar tan extendido en las
células cancerosas como muchos de los otros rasgos asociados al cáncer que se han
aceptado como distintivos del cáncer. De hecho, la redirección del metabolismo en-
ergético está orquestada en gran medida por proteı́nas que están involucradas de una
forma u otra en la programación de las caracterı́sticas principales del cáncer. Cuando
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se ve de esta manera, la glucólisis aeróbica es simplemente otro fenotipo que está pro-
gramado por oncogenes que inducen la proliferación.

En este sentido, las HSPs, como se ha mencionado previamente, cumplen un rol
fundamental en la adaptación de las células a un medio ácido e hipóxico, que altera no-
tablemente el paisaje energético de plegamiento proteico. Independientemente de este
factor preponderante, también se ha demostrado que niveles elevados tanto de Hsp90
como de Hsp70 reducen la fosforilación oxidativa y aumentan la glucólisis aeróbica en
las células tumorales, lo que implica un rol potenciador de las HSPs en relación a este
metabolismo (Xu et al., 2017; Wang et al., 2012).

1.2.11 Evasión de la destrucción inmunológica

El cáncer se caracteriza por la acumulación de un número variable de alteraciones
genéticas y la pérdida de los procesos reguladores celulares normales (Hanahan and

Weinberg, 2011). Se sabe desde hace mucho tiempo que estos eventos dan como resul-
tado la expresión de neoantı́genos o antı́genos de diferenciación, que pueden conducir
a la presentación de péptidos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompat-
ibilidad clase I (MHCI) en la superficie de las células cancerosas, distinguiéndolas de
sus contrapartes normales. Desde el trabajo de Boon et al. (1994), hemos sabido que
estos complejos de péptido-MHCI especı́ficos del cáncer pueden ser reconocidos por
células T CD8 + reclutadas en los tumores de pacientes con cáncer (Boon et al., 1994).
Sin embargo, incluso cuando se produjeron respuestas de células T, raras veces propor-
cionan inmunidad protectora donde la eliminación continua de células cancerosas que
expresan dianas de células T (edición inmunitaria) puede permitir la selección clonal de
células con la capacidad de evitar los ataques de parte de las células inmunes (Hanahan

and Weinberg, 2011). A pesar de estos hallazgos, los resultados recientes del cáncer
humano han demostrado que la superación de los reguladores negativos de las respues-
tas de las células T en los órganos linfoides (puntos de control) y en el lecho tumoral
(función del inmunostato) probablemente explique el fracaso de la protección inmu-
nitaria en muchos pacientes (Mullard, 2013). Los factores en el microambiente del
tumor pueden actuar para modular la respuesta inmune de las células T antitumorales
activadas existentes , actuando como un reóstato inmune o “inmunostato”. Esta clase
de moléculas, incluidas las interactuantes PD-L1 y PD -1 (Chen et al., 2012; Topalian

et al., 2012), enfatiza que la respuesta inmune en el cáncer refleja una serie de eventos
cuidadosamente regulados.

Para que una respuesta inmunitaria contra el cáncer conduzca a la destrucción eficaz
de las células cancerosas, se debe iniciar una serie de eventos escalonados y permitir
que prosiga y se expanda de forma iterativa. Lo que se ha referido como el ciclo de in-
munidad al cáncer (Chen and Snyder, 2013). En el primer paso, los neoantı́genos crea-
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dos durante la oncogénesis son liberados y capturados por CD para su procesamiento
(paso 1). Para que este paso produzca una respuesta de células T contra el cáncer,
debe ir acompañado de señales que especifiquen la inmunidad para que no se induzca
la tolerancia periférica a los antı́genos tumorales. Tales señales inmunogénicas pueden
incluir citocinas pro inflamatorias y factores liberados por células tumorales moribun-
das. A continuación, las CD presentan los antı́genos capturados en las moléculas MHCI
y MHCII a las células T (paso 2), lo que da como resultado el cebado y la activación
de las respuestas de las células T efectoras contra los antı́genos especı́ficos del cáncer
(paso 3) que se consideran extraños o contra los cuales la tolerancia ha sido incompleta.
La naturaleza de la respuesta inmune se determina en esta etapa, siendo clave para el
resultado final un equilibrio crı́tico que representa la proporción de células efectoras T
versus células reguladoras T. Finalmente, las células T efectoras activadas se trasladan
(paso 4) e infiltran el lecho tumoral (paso 5), reconocen especı́ficamente y se unen a
las células cancerosas a través de la interacción entre su receptor de células T (RCT)
y su antı́geno afı́n unido a MHCI (paso 6) y mata la célula cancerosa diana (paso 7).
La muerte de la célula cancerosa libera antı́genos adicionales asociados al tumor (paso
1 nuevamente) para aumentar la amplitud y profundidad de la respuesta en las revolu-
ciones posteriores del ciclo. En pacientes con cáncer, el ciclo de inmunidad al cáncer
no funciona de manera óptima. Es posible que no se detecten los antı́genos tumorales,
las CD y las células T pueden tratar los antı́genos como propios en lugar de extraños,
creando ası́ respuestas de células reguladoras T en lugar de respuestas efectoras, las
células T pueden no vivir adecuadamente en los tumores, pueden no lograr infiltrarse
en el tumor o (quizás lo más importante) factores en el microambiente tumoral pueden
suprimir las células T efectoras que intentan destruir las células tumorales (Motz and

Coukos, 2013).
Las HSPs desempeñan funciones poderosas, aunque a menudo ambiguas, en la in-

munidad tumoral (Calderwood et al., 2016). Debido a su capacidad para unirse a un
amplio espectro de secuencias de péptidos, se han utilizado para preparar vacunas efi-
caces contra el cáncer, en las que los antı́genos tumorales se unen a las HSPs, que
luego pueden dirigirlos para su procesamiento por APC, como las CD (Murshid et al.,
2010; Gao et al., 2008; Ciocca et al., 2012, 2007). Sin embargo, no está claro si
las HSPs intrı́nsecas de las células tumorales son caracterı́sticamente inmunogénicas
o inmunosupresoras. TGF-β y CXCL12 parecen modular las poblaciones relativas de
linfocitos que se infiltran en el tumor y sus respectivas actividades; esto ha sido de-
mostrado por estudios que muestran el bloqueo de TGF-β o CXCL12 para potenciar
las respuestas tumorales a bloqueos de puntos de control inmunes en múltiples mode-
los tumorales (Chen et al., 2019; Sharma and Allison, 2015; Mariathasan et al., 2018;
Sow et al., 2019). Por lo tanto, se ha propuesto la hipótesis de que la activación del
mecanismo mediado por HSF1, TGF-β y CXCL12 suprime la inmunidad antitumoral
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y podrı́a suponer un blanco terapéutico en el cáncer (Lang et al., 2019). Además, se
sabe que las HSPs pueden liberarse de las células tumorales y pueden influir en el com-
portamiento de las células adyacentes (Mambula and Calderwood, 2006). Gran parte
de la Hsp70 o Hsp90 liberada por las células tumorales está contenida en partı́culas
exosomales (Eguchi et al., 2018), y se ha demostrado que los exosomas que contienen
Hsp72 pueden producir inmunosupresión (Chalmin et al., 2010; Diao et al., 2015). Por
lo tanto, la mayorı́a de la evidencia apunta a un papel inmunorregulador de las HSPs
liberadas desde tumores y células estromales en condiciones basales. Sin embargo, en
el contexto de la terapia citotóxica, la sobreexpresión de Hsp70 en el tejido tratado
conduce a una inmunidad profunda y especı́fica del tumor a través de la expresión in-
ducida de IL-6 (Kottke et al., 2009, 2007). Por tanto, es probable que los efectos de las
HSPs extracelulares sobre la inmunidad dependan en gran medida del contexto. La fa-
milia HSP70 es extensa y se ha informado de que varios miembros de la familia HSP70
son secretados por células tumorales (Mambula and Calderwood, 2006; Santos et al.,
2017). La evidencia actual indica que la Hsp70 extracelular puede promover procesos
tumorigénicos o tener actividades limitantes de tumores, y puede ser dirigida o utilizada
para potenciar las respuestas tumorales al tratamiento (Gobbo et al., 2016; Cordonnier

et al., 2017). Las actividades limitantes de la actividad tumoral de las Hsp70 descritas
hasta la fecha han implicado principalmente varios métodos para estimular la inmu-
nidad tumoral. Por ejemplo, los exosomas derivados de tumores positivos para Hsp70
promovieron la actividad de las células citolı́ticas natural killer (NK) hacia las células
tumorales de una manera dependiente de Hsp70 (Gastpar et al., 2005). Las HSPs ex-
tracelulares también pueden promover la inmunidad tumoral facilitando las funciones
de las CD mediante la estabilización de los antı́genos tumorales y mejorando el proce-
samiento de los antı́genos tumorales por las CD.

1.3 Cáncer de mama

El CM es una enfermedad extendida en todo el mundo, presenta más de 1,6 millones
de casos nuevos y más de 500.000 muertes anuales a nivel mundial (Bray et al., 2018).
En Argentina, según las estimaciones de incidencia del Observatorio Global de Cáncer
de la OMS (Bray et al., 2018), el cáncer de mama es el de mayor magnitud en cuanto a
ocurrencia para 2018: con un volumen de más de 21.000 casos al año, representando el
17% de todos los tumores malignos y casi un tercio de los cánceres femeninos, lo que
significa una tasa de 73 casos por cada 100.000 mujeres.

En particular, en el 2018 se registraron 6.049 defunciones por CM, lo que representó
el 20% del total de las defunciones por cáncer en el sexo femenino en Argentina, lo que
ubica al CM como el principal responsable de muerte por cáncer en mujeres, seguido a
lo lejos por el cáncer colorrectal, responsable de un 11,3% de las muertes por cáncer en
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mujeres (Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación (Argentina), 2019b).
Particularmente en la provincia de Mendoza entre el 2001 y el 2013 hubieron 3307

defunciones a causa de la enfermedad (Ramı́rez et al., 2015) , siendo Mendoza la se-
gunda provincia con más mortalidad asociada al CM con una tasa de mortalidad ajus-
tada por edad de 20,5 cada 100.000 mujeres (Ministerio de Salud y Desarrollo Social

de la Nación (Argentina), 2019a).
El CM es una enfermedad altamente heterogénea desde el punto de vista clı́nico,

genético y molecular. Históricamente, el CM se ha categorizado según criterios histo-
morfológicos en carcinoma ductal invasivo (CDI), carcinoma lobulillar invasivo (CLI)
y otros subtipos menos comunes (World Health Organization (WHO)). En la mayorı́a
de los centros médicos, a la hora de evaluar una neoplasia mamaria, se utiliza un es-
quema de clasificación de 3 niveles con respecto al patrón de crecimiento, el grado
nuclear y la actividad proliferativa para subdividir aún más estos subtipos (ELSTON

and ELLIS, 1991). Además, se lleva a cabo un análisis inmunohistoquı́mico del RE,
receptor de progesterona (RP) y la expresión de HER2 para determinar si los pacientes
califican para la terapia adyuvante y, en nuestro medio, se utiliza el marcador nuclear
Ki-67 para distinguir tumores altamente proliferantes que necesitan de un tratamiento
más agresivo.

Aparte de lo criterios histológicos y moleculares, se incorpora en la evaluación del
paciente información clı́nica de relevancia que incluye la edad, estado menopáusico,
antecedentes familiares y patológicos, y finalmente, para estadificar la enfermedad, se
incorporan conocimientos del tamaño del tumor (T), la cantidad de nódulos linfoides
afectados (N) y la presencia o no de metástasis (M). Lo que nos permite realizar una
evaluación integral de las caracterı́sticas tanto clı́nicas de la paciente como de la identi-
dad molecular del tumor en estudio (Cardoso et al., 2019).

Este estudio detallado del paciente y del tumor, permite establecer diferentes al-
ternativas de tratamiento que pueden variar de acuerdo a la combinación particular de
variables que presente cada paciente. Ası́, en lı́neas generales, los pacientes pueden
recibir cirugı́as más o menos conservadoras, terapias hormonales, diferentes tipos de
quimioterapias adyuvantes o neo-adyuvantes, esquemas variados de radioterapia local
y de acuerdo a la evolución de la paciente y sus caracterı́sticas iniciales, también difer-
ente seguimiento y control (Cardoso et al., 2019)(Figura 1.5.
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post-operatoria
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Terapia sistémica de inducción

Fig. 1.5 Algoritmo terapéutico en el cáncer de mama.Esquema de decisiones terapéuticas de acuerdo
a las preferencias de la paciente, el estadio tumoral y al fenotipo molecular del tumor. Fenotipo agresivo:
Tumores triple negativos o HER2. Modificado de Cardoso et al. (2019).

Desde el punto de vista molecular, el CM es una enfermedad altamente heterogénea
que posee diferentes clases de mutaciones en el ADN, inserciones/deleciones, re-arreglos
cromosómicos y alteraciones en el número de copias que condicionan de forma difer-
encial el comportamiento tumoral, el pronóstico de los pacientes y por ende, las es-
trategias terapéuticas (Koboldt et al., 2012)(Figura 1.6. El advenimiento de los chips de
ADN (’microarrays’) y las nuevas técnicas de secuenciación génica de alto rendimiento
(’Next Generation Sequencing’ o NGS) permiten el estudio integral del CM teniendo en
cuenta cambios genéticos y epigenéticos asociándolos a variables clı́nicas de interés en
la práctica médica.
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Fig. 1.6 Elección del tratamiento sistémico (neo)-adyuvante de acuerdo a la expresión de marcador
tumorales y los subtipos intrı́nsecos de CM. Modificado de Cardoso et al. (2019).

1.3.1 Evaluación de la expresión génica

En los últimos años, se han utilizado microarrays de ADN para clasificar los carcinomas
de mama invasivos independientemente de los criterios histomorfológicos e inmunohis-
toquı́micos. Los microarrays de ADN representan una tecnologı́a en la que el ARN se
extrae de una muestra de tumor, se transcribe en ADNc y se hibridan en pocillos recu-
biertos con secuencias de ADN/ARN que representan genes distintos. Con ayuda del
marcaje de fluorescencia, los niveles de expresión génica se determinan en relación con
una referencia normal pudiéndose estimar la expresión relativa de miles de genes en
una muestra tumoral (Peppercorn et al., 2008).

De forma alternativa, en los últimos años se ha hecho cada vez más frecuente el
uso de las tecnologı́as de secuenciación de nueva generación (NGS), donde, al igual
que durante la técnica de microarrays, el ARN se extrae de una muestra biológica y
se retrotranscribe a ADNc, luego estas moléculas se fragmentan a través de métodos
enzimáticos o fı́sicos y dichos fragmentos son ligados a diferentes adaptadores que
permiten su unión a los pocillos presentes en las celdas de flujo (’flowcell’ donde se
deposita la muestra a amplificar. Una vez que los diferentes fragmentos de ADNc se fi-
jaron en los diferentes pocillos de la celda los diferentes fragmentos se amplifican en un
proceso denominado “amplificación en puente” que genera millones de conglomerados
de moléculas de ADN que luego serán secuenciadas en paralelo mediante un proceso
de “secuenciación por sı́ntesis”. Brevemente, durante este proceso, nucleótidos mar-
cados mediante fluorescencia se van agregando de forma secuencial a los fragmentos
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de DNA en las celdas del aparato, que mide la emisión lumı́nica en cada uno de los
conglomerados durante la agregación secuencial de nucleótidos de forma masiva y par-
alela, lo que se traduce en una ’lectura’ de la secuencia de nucleótidos correspondiente
a cada uno de los pocillos. En este paso comienza el flujo bioinformático de las lecturas
donde se alinean las diferentes secuencias obtenidas contra un genoma de referencia (el
genoma humano en este caso), y mediante algoritmos especı́ficos se cuentan la canti-
dad de lecturas obtenidas para cada uno de los genes del genoma humano en un proceso
denominado ’alignment and quantification’ (Figura 1.7).
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Fig. 1.7 Proceso de cuantificación de ARNm mediante técnica de RNA-Seq. Para cuantificar los difer-
entes transcriptos de ARNm que posee una muestra primero se procede a diseccionar y homogeneizar
el tejido a analizar. Posteriormente se extrae el ARN total y se aı́sla el ARNm mediante la selección de
transcriptos con extremos Poly-A. Los ARNm son fragmentados y retro-transcriptos a ADNc, los cuales
son acoplados a adaptadores especı́ficos que permiten su fijado en las celdas de flujo (’flowcell’) del se-
cuenciador. Una vez fijados los fragmentos en la flowcell, se procede a la formación de conglomerados
de transcriptos mediante el proceso de amplificación en puente. Posteriormente, una vez formados los
conglomerados de transcriptos, se inicia la secuenciación por sı́ntesis, donde nucleótidos fluorescentes
son incorporados de forma secuencial a las hebras de ADN fijadas en las celdas, lo cual produce una
excitación lumı́nica que es captada por el secuenciador, que luego traduce dicha información en una se-
cuencia de nucleótidos. Una vez obtenida la secuencia de cada uno de los fragmentos analizados, estos
se alinean a un genoma de referencia y se cuentan la cantidad de copias obtenidas para cada uno de los
genes del genoma humano. Modificado de Momand et al. (2016)

1.3.2 Los subtipos intrı́nsecos del cáncer de mama

En un trabajo cardinal,Perou et al. (2000) empleó microarrays de ADN para la inves-
tigación del perfil molecular de un colectivo de 65 muestras quirúrgicas de tumores

40



de mama de 42 pacientes individuales. Un concepto central de este estudio fue que
los tumores podrı́an caracterizarse por la regulación hacia arriba o hacia abajo de con-
juntos especiales de genes denominados ’genes intrı́nsecos’. Los genes intrı́nsecos se
definieron como genes con una variación significativamente mayor en la expresión en-
tre diferentes tumores que entre muestras apareadas del mismo tumor. Sobre la base de
este supuesto, se seleccionaron 496 sondas de genes que representan una “lista de genes
intrı́nsecos” de un microarray original que abarcaba 8102 genes.

Con la ayuda de diferentes técnicas bioinformáticas, utilizando estrategias de apren-
dizaje no supervisado, Perou et al. (2000) descubrieron diferentes grupos de perfiles
transcriptómicos que representan genes asociados con diferentes tipos/funciones de
células mamarias. En particular, se describieron 4 subgrupos moleculares distintos de
cáncer de mama invasivo: RE+ / de tipo luminal, de tipo basal, enriquecido en HER2 y
el tipo ’normal’ (’normal-like’). Al definir estos subtipos llamados ’intrı́nsecos’, se sen-
taron las bases para una nueva taxonomı́a molecular (Perou et al., 2000). Es de destacar
que, desde su descripción original al dı́a de hoy, el subtipo ’normal-like’ es todavı́a
discutido y se ha propuesto en innumerables ocasiones que su detección corresponde a
muestras con insuficiente tejido tumoral, por lo cual ha sido desestimado en el resto de
nuestra tesis.

Perou et al. (2000) sugirió que los subtipos intrı́nsecos podrı́an reflejar las diferentes
caracterı́sticas moleculares de la biologı́a epitelial mamaria. Posteriormente, los análisis
detallados de los perfiles de mutación genética entre los subtipos intrı́nsecos revelaron
distintos patrones de mutación genética para los diferentes subtipos intrı́nsecos, con un
alto ı́ndice de mutaciones de p53 en carcinomas de tipo basal y de PI3K en los Lumi-
nales (Koboldt et al., 2012), lo que sugiere que, en el CM el subtipo molecular podrı́a
estar determinado por la célula de origen o por diferentes alteraciones genómicas, o
posiblemente una combinación de ambos. De cualquier manera, es claro que el subtipo
molecular de CM condiciona la actitud terapéutica como el pronóstico del paciente y
tienen un fuerte correlato con los sellos del cáncer vistos anteriormente, por lo que re-
sultan una herramienta de gran valor a la hora de estudiar el CM, dado que nos permite
evaluar los diferentes subtipos de cáncer de mama desde la perspectiva clı́nica con una
mirada molecular de los sucesos involucrados en la tumorigénesis.

El vasto conjunto de datos individualizados generado por el perfil molecular del
carcinoma de mama ha llevado muy pronto a la pregunta de si el conocimiento del per-
fil molecular de los carcinomas de mama individuales también transmite información
pronóstica y predictiva significativa.

El advenimiento del perfil transcriptómico ha dado un impulso significativo a los
esfuerzos por identificar a las pacientes con carcinoma de mama RE + que, con alta
probabilidad, se beneficiarán de la quimioterapia adyuvante. Al mismo tiempo, es de
gran interés médico y financiero identificar a los pacientes con un bajo riesgo de recur-
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rencia que puedan evitar la toxicidad de la quimioterapia. Con este fin, varios grupos de
trabajo han diseñado pruebas basadas en firmas moleculares para juzgar mejor el riesgo
de recurrencia de carcinomas de mama con RE positivos y ganglios linfáticos negativos.
Entre estas pruebas, las más conocidas están la firma 70 genes(Van’t Veer et al., 2002)
que diferencia pacientes con ’buen’ y ’mal’ pronóstico, el modelo de puntuación de re-
currencia (’OncotypeDX’)(Paik et al., 2004); el modelo de subtipo intrı́nseco ’PAM50’
(también conocido como ’Prosigna’) (Perou et al., 2000; Bernard et al., 2009; Sorlie

et al., 2001, 2003), entre otros. De forma interesante, aunque estas pruebas fueron
diseñadas para ser aplicadas al mismo problema clı́nico, sólo existe una pequeña super-
posición de genes entre estas pruebas (Dupuy and Simon, 2007). Sin embargo, cuando
se compararon con el mismo conjunto de datos, todas las pruebas mostraron valores de
pronóstico similares (Fan et al., 2006).

El estudio de muestras tumorales mediante el análisis de los perfiles de expresión
génica (o firmas génicas) tiene un potencial enorme y nos ha llevado hacia una ter-
apia individualizada, dado que nos permite capturar mejor la diversidad molecular del
cáncer, especialmente teniendo en cuenta que las tecnologı́as de alto rendimiento se
mejoran y amplı́an continuamente. Estas nuevas tecnologı́as han abierto el camino a
la adquisición de cantidades de datos sin precedentes sobre tumores individuales. A
medida que aumente nuestra destreza técnica en la elaboración de perfiles moleculares,
también lo hará nuestra comprensión de la biologı́a del cáncer de mama. De esta man-
era, en la actualidad, el perfil molecular se convierte en un complemento sumado a
los métodos de diagnóstico, pronóstico y predicción utilizados junto al cuadro clı́nico-
patológico del paciente.

A continuación describiremos los subtipos de CM originales junto a sus implican-
cias clı́nicas y moleculares más relevantes (Figura 1.8).
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Fig. 1.8 Imagen mediante microscopı́a óptica de muestras representativas de los diferentes subtipos
de tumores mamarios. Imagen teñida con HandE representativa de los tumores luminal A [A], luminal
B [G], HER2 [M] y Basal [S]. Tinción de RE en tumores luminal A [B], luminal B [H], HER2 [N] y
Basal [T]. Tinción RP en tumores luminal A [C], luminal B [I], HER2 [O] y Basal [U]. Tinción de HER2
en tumores luminal A [D], luminal B [J], HER2 [P] y Basal [V]. Tinción Ki67 en tumores luminal A [E],
luminal B [K], HER2 [Q] y Basal [W]. Tinción de CK5 en tumores luminal A [F], luminal B [L], HER2
[R] y Basal [X]. Modificado de Dias et al. (2017).

1.3.3 Subtipo intrı́nseco luminal

La caracterı́stica molecular definitoria del cáncer de mama de tipo luminal es la ex-
presión del RE (Perou et al., 2000). El cáncer de mama de tipo luminal tiene el mejor
pronóstico de todos los subtipos intrı́nsecos (Sorlie et al., 2001) y responde a la terapia
endocrina (Peppercorn et al., 2008). Curiosamente, CLI se clasifica de forma abru-
madora como de tipo luminal (Weigelt et al., 2008, 2010a). En general, el CLI y el CDI
de bajo grado se incluyen en la familia de neoplasias de mama de bajo grado (Abdel-

Fatah et al., 2008). El perfil molecular parece corroborar este concepto. Mientras que
los cánceres de mama de tipo basal y enriquecidos con HER2 a menudo responden bien
a la quimioterapia neo-adyuvante, los subtipos luminales muestran sólo una quimiosen-
sibilidad limitada (Bernard et al., 2009; Rouzier et al., 2005).Sorlie et al. (2001) fueron
los primeros en sugerir una subdivisión de carcinoma de tipo luminal en al menos 2
subgrupos distintos con perfiles moleculares caracterı́sticos y diferentes pronósticos, a
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saber, tipo luminal A (Figura 1.8 A-F) y tipo luminal B luminal (Figura 1.8 G-L). La
principal diferencia entre los cánceres de mama luminal A y luminal B es el grado de
proliferación y el grado de expresión de HER2, que es más pronunciada en los cánceres
de mama de tipo luminal B (Cheang et al., 2009; Nielsen et al., 2010). La distinción
entre carcinomas luminal A y B es de gran interés clı́nico, ya que los carcinomas de
mama de tipo luminal A tienen un riesgo menor de recaı́da (Bernard et al., 2009; Fan

et al., 2006) mientras que el carcinoma de mama de tipo luminal B generalmente con-
lleva un peor pronóstico aunque ligeramente mejor a la quimioterapia que el carcinoma
luminal A (Carey et al., 2007). Sin embargo, la proliferación en los carcinomas RE+ es
un continuo, lo que dificulta la separación de los subgrupos luminales sobre la base de
la proliferación, ya sea a nivel inmunohistoquı́mico o molecular, y es difı́cil definir un
punto de corte para su división (Bernard et al., 2009; Desmedt et al., 2008). Los CM
luminales son los más heterogéneos en términos de expresión génica, espectro de muta-
ciones, variaciones en el número de copias y resultados clı́nicos (Koboldt et al., 2012).
Una de las caracterı́sticas más dominantes es la alta expresión de ARNm y proteı́nas
de la firma de expresión luminal, que contiene ESR1, GATA3, FOXA1, XBP1 y MYB.
Es interesante mencionar que el grupo luminal también contiene el mayor número de
genes mutados significativamente. Más notablemente, GATA3 y FOXA1 se encuentran
mutados de una manera mutuamente excluyente, mientras que ESR1 y XBP1 se expre-
san tı́picamente en gran medida pero mutan con poca frecuencia. El análisis de vı́as
’PARADIGM’ (Vaske et al., 2010) enfatiza la presencia de un complejo FOXA1-ER
hiperactivado como un centro de red crı́tico que diferencia este tipo de tumores de los
tumores tipo basales. En relación a su perfil mutacional, en el subtipo luminal A el
gen alterado más frecuente es el PIK3CA (45%), seguido de MAP3K1, GATA3, TP53,
CDH1 y MAP2K4. Doce por ciento de los tumores luminales contienen mutaciones
inactivadoras en MAP3K1 y MAP2K4, que representan dos pasos contiguos en la vı́a
de la quinasa de estrés p38-JNK124. Por otro lado, se ha observado que los cánceres
luminal B exhiben una diversidad de genes mutados significativamente, siendo TP53 y
PIK3CA (29% cada uno) los más frecuentes (Koboldt et al., 2012).

En los tumores de mama luminales /RE+, la vı́a TP53 se encuentra inactiva difer-
encialmente, con una baja frecuencia de mutación de TP53 en los cánceres luminal A
(12%) y una frecuencia más alta en los cánceres luminal B (29%). Además del propio
TP53, se observan varios otros eventos de inactivación de la vı́a, incluida la pérdida
de ATM y la amplificación de MDM2, los cuales ocurren con mayor frecuencia den-
tro de los cánceres luminales B. El análisis de la expresión génica demostró que los
marcadores individuales de TP53 funcional (GADD45A y CDKN1A) y las firmas de
actividad de TP53 (Dupuy and Simon, 2007; Sotiriou et al., 2006) son más altos en los
cánceres luminales A. Estos datos indican que la vı́a TP53 permanece en gran parte
intacta en los cánceres luminales A, pero a menudo se inactiva en los cánceres lumi-
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nales B más agresivos (Ioannidis, 2005). Otras diferencias en las vı́as moleculares que
diferencian a los tumores luminal B frente a los luminal A incluyen la hiperactivación
de la actividad transcripcional asociada con la proliferación de MYC y FOXM1.

La proteı́na y el ARNm de RB1 son detectables en la mayorı́a de los cánceres lu-
minales, con niveles más altos dentro de la luminal A. Un evento oncogénico común
es la amplificación y alta expresión de la ciclina D1, que ocurre preferentemente dentro
de los tumores luminales, y más especı́ficamente dentro de los luminal B. Por el con-
trario, el supresor de tumores CDKN2C (también llamado p18) se encuentra en niveles
más bajos en los cánceres luminales A (Koboldt et al., 2012), en consonancia con las
observaciones en modelos de ratón (Simon et al., 2003). La importancia de estas obser-
vaciones radica en que los tumores luminales A, que tienen el mejor pronóstico, son los
que tienen más probabilidades de retener la actividad de los principales supresores de
tumores RB1 y TP53.

1.3.4 Subtipo intrı́nseco de tipo basal

El subtipo basal de CM (Figura 1.8 S-X) se caracteriza por la expresión de citoquer-
atinas, que se expresan tı́picamente en las células basales del epitelio de la glándula
mamaria normal, y por una expresión muy alta de genes asociados a la proliferación
celular. Estos tumores a menudo se denominan triple negativos (TNBC), porque la
mayorı́a de los tumores de tipo basal suelen ser negativos para RE, PR y HER2, y con-
stituyen aproximadamente el 15% de los CM invasivos (Carey et al., 2006; Nielsen

et al., 2004). Curiosamente, los CM asociados a la mutación BRCA1 como grupo se
parecen mucho a los tumores de tipo basal esporádicos y podrı́an considerarse un sub-
grupo especial en este subtipo intrı́nseco (Turner et al., 2004; Sorlie et al., 2003). Se
ha demostrado que, entre los subtipos intrı́nsecos determinados por el perfil molecular,
el subtipo basal y el subtipo enriquecido en HER2 tratados con trastuzumab mostraron
las tasas de respuesta más altas a la quimioterapia neo-adyuvante (Bernard et al., 2009;
Rouzier et al., 2005).

Los tumores de tipo basal muestran una alta frecuencia de mutaciones de TP53
(80%) (Sorlie et al., 2001), que cuando se combinan con otras inferencias de la activi-
dad de la vı́a TP53 sugiere que la pérdida de la función de TP53 ocurre en la mayorı́a,
si no en todos, los cánceres de tipo basal. Además de la pérdida de TP53, la pérdida de
RB1 y BRCA1 dan como resultado tumores de tı́picas caracterı́sticas basales (Koboldt

et al., 2012). Las caracterı́sticas de expresión de los tumores de tipo basal incluyen
una firma caracterı́stica que contiene queratinas 5, 6 y 17 y una alta expresión de genes
asociados con la proliferación celular. El análisis ’PARADIGM’ de vı́as moleculares
(Vaske et al., 2010) en los tumores de tipo basal comparado a tumores luminales, re-
fleja la importancia de FOXM1 hiperactivado como un impulsor transcripcional de esta
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firma de proliferación aumentada. PARADIGM también identificó centros de red MYC
hiperactivados y HIF1-α / ARNT como caracterı́sticas reguladoras clave de los cánceres
de tipo basal (Koboldt et al., 2012).

Otras caracterı́sticas moleculares predominantes del subtipo Basal incluyen muta-
ciones en ATM, inactivación de BRCA1 y BRCA2, pérdida de RB1 y amplificación
de ciclina E1. En la comparación entre el CM basal versus luminal, se observan en
el subtipo basal una inestabilidad genómica generalizada y ganancias comunes de 1q,
3q, 8q y 12p, y pérdida de 4q, 5q y 8p. Todos estos datos sugieren que los enfoques
terapéuticos utilizados para estos tipos de tumores (análogos de platino y taxanos) son
adecuados debido a la alta labilidad genómica que presentan, sin embargo la baja tasa
de éxito en el tratamiento de estos tumores lleva a la necesidad fundamental de encon-
trar nuevos objetivos farmacológicos para este grupo, en donde las HSPs pueden ser
dianas promisorias debido a su estrecha relación con múltiples vı́as fuertemente activas
en este tipo de tumores (inestabilidad genómica, metabolismo anaeróbico, angiogénesis
y alta proliferación).

1.3.5 Subtipo intrı́nseco enriquecido con HER2

El subtipo de cáncer de mama enriquecido con HER2 (Figura 1.8 M-R) se define por la
sobreexpresión del gen HER2/neu y, en ocasiones, la falta de expresión de genes carac-
terı́sticos de los subtipos luminales. Hasta un 25% de los CM son positivos para HER2,
según se define mediante inmunohistoquı́mica (IHC) e hibridación in situ con fluores-
cencia o hibridación in situ cromogénica (FISH / CISH) (Slamon, 1987). Es impor-
tante destacar que no todos los cánceres de mama definidos como positivos para HER2
por IHC se clasifican como HER2 mediante perfiles moleculares. Al mismo tiempo,
no todos los tumores intrı́nsecos HER2 se diagnostican como HER2 amplificado por
IHC o hibridación in situ (Bernard et al., 2009; Weigelt et al., 2010b). La experiencia
clı́nica demuestra claramente que el colectivo de pacientes positivos para HER2 según
lo definido por IHC es un grupo heterogéneo, en particular en lo que respecta a la re-
spuesta a los bloqueadores de HER2. Es bien sabido que un número significativo de
pacientes con CM positivos para HER2 poseen una resistencia primaria a trastuzumab
o desarrollan una resistencia secundaria a trastuzumab en el plazo de 1 año (Hubalek

et al., 2010). Además, se ha sugerido que algunas pacientes con CM positivo para
HER2 podrı́an de hecho incluso sufrir una desventaja pronóstica de la quimioterapia y
la terapia con trastuzumab (Harris et al., 2007; Vargas-Roig et al., 1999).

De forma esperable, aparte de la amplificación de HER2, este subtipo tumoral mues-
tra sobreexpresión de múltiples genes asociados al amplicón de HER2, lo que en parte
define el subtipo ARNm de HER2. Dentro de los tumores HER2 concordantes por IHC
y ARNm, se observa una fuerte señal de EGFR, pEGFR, HER2 y pHER2. Sin embargo,
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sólo alrededor del 50% de los tumores clı́nicamente HER2 por IHC pertenecen al sub-
tipo HER2 ARNm, donde el resto de los tumores clı́nicamente HER2+ se observaron
predominantemente en los subtipos de ARNm luminal.

Estos datos indican que existen al menos dos tipos de tumores HER2 clı́nicamente
definidos, los HER2 ’puros’ y los HER2 luminales(Koboldt et al., 2012), donde los
subtipos HER2 ’puros’ muestran una expresión significativamente mayor de una serie
de receptores tirosina quinasa, incluidos FGFR4, EGFR, HER2 en sı́, ası́ como genes
dentro del amplicón HER2 (incluido GRB7). Por el contrario, los tumores HER2 lu-
minales, en general muestran una mayor expresión del grupo luminal de genes que
incluyen GATA3, BCL2 y ESR1. En este sentido, se ha observado que los tumores
HER2 con RE negativo presentan niveles significativamente mayores de mutaciones en
TP53, mientras que las mutaciones de GATA3 solo se observaron en subtipos HER2
luminales o tumores RE positivos (Koboldt et al., 2012). Hallazgos que potencialmente
podrı́an predecir la respuesta a las terapias dirigidas anti-HER2.

En este sentido, se han realizado grandes avances terapéuticos para la enfermedad
clı́nicamente HER2, sin embargo, un 70% de los pacientes no tienen buena respuesta
al tratamiento (Arribas et al., 2011), en donde creemos que las HSPs pueden repre-
sentar interesantes dianas moleculares para complementar las terapéuticas sub-óptimas
existentes.
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Table 1.6 Uso de biomarcadores en el cáncer de mama

Biomarcador Método Uso

RE

IHC Esencial para la caracterización IHC del tipo luminal

Positivo si > 1%
Marcador de mal pronóstico si es negativo
Marcador predictivo de terapia endócrina
Obligatorio para prescripción de terapia endócrina

RP
IHC Si el tumor negativo se clasifica como luminal B según IHC

Positivo si > 1%
Fuerte marcador de mal pronóstico si es negativo
Marcador predictivo de terapia endócrina

HER2

IHC Esencial para la caracterización de: Luminal B enriquecido con
HER2 (RE -), HER2 (+)

Positivo si > 10% en membrana (3+) Marcador de pronóstico
ISH Marcador predictivo del tratamiento anti-HER2
Sonda simple: Obligatorio para terapia anti-HER2 independientemente de la

lı́nea de tratamiento
Positivo si HER2 >6 copias
Sonda dual:
Positivo si HER2/CEP17 ≥ 2 y HER2 ≥ 4
O
Positivo si HER2/CEP17 < 2 y HER2 ≥ 6

Ki67

IHC Ausencia de consenso internacional para la puntuación y un punto
de corte

No hay consenso definido como punto de corte Valor pronóstico en tumores RE (+), HER2 (-)
<10% es considerado ’bajo’ Ausencia de valor pronóstico en tumores HER2 (+) o triple (-)
>30% es considerado ’alto’ Predictivo de la respuesta a la terapia endócrina neo-adyuvante

Predictivo de la respuesta a la quimioterapia neo-adyuvante
Si está elevada, a menudo se prescribe quimioterapia en tumores
RE (+), HER2 (-)
En la definición por IHC diferencia tumores tipo luminal A ( Ki67
bajo) de luminal B (Ki67 alto)

Subtipos intrı́nsecos
Perfil de expresión génica (NanoString)

Valor pronóstico
PAM50 Predice diferente respuestas a la quimioterapia neo-adyuvante y

anti-HER2 según el subtipo

Firmas génicas de
primera generación

Perfil de expresión génica (RT-PCR)

Se usa para tumores RE-(+), HER2-(-)

(MammaPrint OncotypeDx)
Tiene valor pronóstico
La quimioterapia (Neo)-adyuvante está indicada si hay un alto
riesgo o una puntuación alta.
Puede realizarse en biopsia o pieza quirúrgica

Firmas génicas de se-
gunda generación

Perfil de expresión génica (NanoString, RT-PCR)

Se usa para tumores RE-(+), HER2-(-), incluye información sobre
el tamaño (T) y el estado de los nódulos (N) para su puntuación
final

(Prosigna, Endopredict)
Tiene valor pronóstico
La quimioterapia (Neo)-adyuvante está indicada si hay un alto
riesgo o una puntuación alta.
Puede realizarse en biopsia o pieza quirúrgica

1.4 Perspectivas terapéuticas

Las HSPs comprenden una parte significativa del contenido proteico total (1% -10%)
de las células cancerosas (Lang et al., 2019). Como hemos visto, los niveles elevados
de HSPs también mantienen los componentes de señalización a favor del crecimiento,
inhiben la apoptosis, previenen la senescencia replicativa, ayudan a crear el medio
tumoral inmunosupresor, reconectan los procesos metabólicos y resisten las terapias
citotóxicas contra el cáncer (Rodina et al., 2016; Wang et al., 2019; Calderwood et al.,
2016; Schwartz et al., 2018; Lang et al., 2019) (Figura 1.9). Juntas, estas propiedades
brindan a las células cancerosas distintas ventajas de supervivencia y proliferación que
incentivan el crecimiento maligno continuo.
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Mecanismos intrínsecos de tumorigénesis mediados por HSPs  
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Fig. 1.9 Descripción general de los procesos autónomos de células cancerosas mediados por HSPs
que promueven la tumorigénesis. El potencial transformador de los eventos autónomos de las células
cancerosas, como las mutaciones oncogénicas, suele depender del apoyo de Hsp27, Hsp70 y Hsp90 in-
tracelulares. Las actividades de los transductores de señales mitogénicas intracelulares clave también
dependen de las HSPs intracelulares para la activación sostenida de la vı́a y, por lo tanto, las HSPs me-
dian cómo las células cancerosas responden a las señales de crecimiento que emanan del microambiente
tumoral. Tales eventos de transformación requieren la capacidad de las células tumorales para superar
la senescencia y perpetuar la inmortalidad replicativa. También representamos aquı́ otros procesos tu-
morigénicos clave respaldados por HSPs intracelulares, incluida la inhibición de la muerte celular pro-
gramada, el metabolismo celular alterado para favorecer la glucólisis, la estimulación de la angiogénesis
por células cancerosas y las propiedades invasivas y metastásicas. Modificado de Lang et al. (2019),
creado con https://biorender.com/.

De forma interesante, se han descripto a las HSPs (y de forma más relevante la
Hsp90) como capacitores evolutivos. Es decir, tanto las proteı́nas codificadas por genes
de la vı́a germinal ası́ como las proteı́nas codificadas por genes con mutaciones somáticas,
son sometidos al plegado y control de calidad de las chaperonas moleculares, por lo que
estás proteı́nas son determinantes en permitir la aparición de nuevos rasgos (Rutherford

and Lindquist, 1998).
Las capacidades de las HSPs para apoyar tanto la funciones de las vı́as tumorales

como la variación genética espontánea las definen como habilitadoras oncogénicas. Es-
tas propiedades también hacen que las HSPs sean facilitadoras de la resistencia a las
terapias clı́nicas contra el cáncer. En los tumores en los que las células cancerosas son
sometidas a múltiples rondas de regı́menes citotóxicos, la capacidad de las HSPs para
soportar mirı́adas de variantes clonales permitirı́a la eventual evolución de la resistencia
a la terapia, un fenómeno comúnmente observado durante el curso de los tratamientos
del cáncer (Calderwood, 2013). Por lo tanto, es deseable comprender cómo inhibir
la función de chaperona molecular para prevenir el aumento de células cancerosas re-
sistentes mediante este mecanismo. Además, a diferencia de otros objetivos de la terapia
del cáncer, como las proteı́nas quinasas y los receptores acoplados a proteı́na G, cuyos

49

https://biorender.com/


genes se cuentan por centenares y tienen funciones superpuestas, solo hay unos pocos
genes HSP que sirven a todo el proteoma, lo que las convierte en piedras angulares que
juntas sostienen las diferentes redes de proteı́nas celulares.

Inhibir a las HSPs, evitando una toxicidad importante para los tejidos normales,
no ha mostrado ser una tarea sencilla (Neckers and Workman, 2012; Chatterjee et al.,
2016). El desarrollo de inhibidores de Hsp70 efectivos ha resultado ser dificultoso,
probablemente debido a la forma en la que esta proteı́na se une al ATP y evita el acceso
a moléculas inhibidoras, junto con el hecho de que el bolsillo de unión a nucleótidos
se encuentra permanentemente ocupado. Tras la hidrólisis del ATP, las co-chaperonas
intercambian alostéricamente ADP por ATP (Powers et al., 2010) (Figura 1.3. Esta reg-
ulación alostérica de Hsp70, sin embargo, ha permitido la identificación de inhibidores
como HS-72 (Howe et al., 2014). Aprovechando aún más la regulación alostérica de
Hsp70, se han descubierto otras moléculas pequeñas que funcionan interrumpiendo las
interacciones proteı́na-proteı́na claves. Por ejemplo, JG98 interfiere con la interacción
Hsp70 - Bag3 y el intercambio de ADP Hsp70 (Li et al., 2015), mientras que C86 evita
la interacción Hsp70 – Hsp40 y la carga adecuada del cliente en Hsp70 (Moses et al.,
2018). Ambos fármacos han mostrado potencial para reducir el crecimiento tumoral en
modelos de xenoinjerto de cáncer de próstata (Moses et al., 2018). La selección directa
del dominio de unión a ATP de Hsp70 también se ha llevado a cabo con éxito, con la
identificación de VER155008 (Massey et al., 2010), que es capaz de inhibir la actividad
de Hsp70, con suficiente potencia para inducir la agregación del nucléolo (Frottin et al.,
2019).

El descubrimiento del producto natural Geldanamicina como un potente inhibidor
de Hsp90 que se une a la hendidura ATP N-terminal, insinuó que esta molécula podrı́a
interrumpir simultáneamente múltiples vı́as de señalización oncogénica (Whitesell et al.,
1994). Sin embargo, el estudio de la relación de Hsp90 con HSF1 ha descubierto un
inconveniente de estos inhibidores, un mecanismo de retroalimentación que amplifica
la respuesta al choque térmico. Esto da como resultado un aumento de la expresión
de Hsp90, junto con muchas otras HSPs, una reacción que puede superar la inhibición
temporal y la razón probable por la que los inhibidores N-terminales de Hsp90 se han es-
tancado en los ensayos clı́nicos de fase III (Kijima et al., 2018). Por otro lado, los datos
obtenidos en los últimos años indican que las HSPs actúan como una red coordinada de-
nominada ’epichaperoma’, donde las HSPs forman complejos multiproteicos estables
que operan mediante relevos, constituidos por múltiples proteı́nas con funciones redun-
dantes, que facilitan el correcto plegado y por ende la actividad fisiológica funcional de
sus proteı́nas cliente termodinámicamente lábiles (Rodina et al., 2016). Esta visión del
epichaperoma implica un importante desafı́o en el enfoque terapéutico convencional,
donde se busca que la inhibición de un componente clave de la maquinaria celular dé
resultados terapéuticos favorables. En este sentido, una táctica promisoria para inter-
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rumpir drásticamente la proteostasis es inhibir simultáneamente múltiples HSPs (Ro-

dina et al., 2016; Wang et al., 2019), la cual representa una hipótesis fundamental de
nuestro trabajo y uno de los objetivos principales de esta tesis.

1.4.1 Los miRNAs como moléculas promisorias para la regulación
de la red de chaperonas

Las HSPs más estudiadas han demostrado ser dianas terapéuticas promisorias para el
tratamiento del cáncer y en este sentido, múltiples inhibidores de HSPs con diferente
mecanismo de acción han sido desarrollados (Ban et al., 2019) (Figura 1.10). A pesar de
ello, solo algunos han logrado ser probados en entornos clı́nicos donde han demostrado
tener buena actividad antitumoral pero escaso éxito en su aplicación terapéutica, prin-
cipalmente debido a la presentación de importantes efectos adversos gastrointestinales
durante su administración en pacientes, incluidos hepatotoxicidad, nauseas, vómitos y
diarrea (Chatterjee et al., 2016; Yuno et al., 2018). De forma interesante, nuevas evi-
dencias indican que las HSPs pueden ser moduladas a través de mecanismos biológicos
celulares que incluyen modificaciones a nivel del ADN como acetilación y metilación
de las regiones genómicas que codifican los genes HSPs, ası́ como también mediante
moléculas de RNA no codificante como los miRNAs(Ban et al., 2019).
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Fig. 1.10 Resumen de los principales miRNAs e inhibidores farmacológicos de las HSPs en el
cáncer. Modificado de Ban et al. (2019)

Los miRNAs son genes que codifican para moléculas pequeñas de ARN no codi-
ficante de aproximadamente 22 nucleótidos de longitud que alteran el procesamiento
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postranscripcional del ARNm mediante el apareamiento de bases con su ARNm com-
plementario, conduciendo a la represión de la transcripción o al clivaje del ARNm diana
(Bartel, 2004). Inicialmente, fueron identificados en Caenorhabditis elegans como reg-
uladores del desarrollo (Lee et al., 1993), sin embargo, actualmente se sabe que son
expresados en forma endógena en la mayorı́a de las células eucariotas. Los miRNAs
inicialmente se transcriben como una cadena de nucleótidos en forma de horquilla que
luego son procesados como transcriptos primarios en el núcleo por el complejo for-
mado por la proteı́na DGCR8 y Drosha, para luego ser exportados al citoplasma por la
exportina 5 (EXPO5). Finalmente en el citoplasma son procesados por Dicer y por el
complejo silenciador inducido por ARN (RISC). Una vez formado el complejo RISC-
miRNA, este puede unirse al ARNm diana causando la represión de la transcripción del
ARNm o el silenciamiento genético por medio del apareamiento con su ARNm blanco
(Peng and Croce, 2016)(Figura 1.11).
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Fig. 1.11 Descripción general de la biogénesis y mecanismo de acción de los miRNAs. La tran-
scripción nuclear de un miRNA primario (pri-miRNA) por la ARN polimerasa II es seguida por su
procesamiento mediante DGCR8 en una horquilla precursora (pre-miARN). Después de la exportación
nuclear (EXPO5), el procesamiento del pre-miARN por Dicer ocurre en el citoplasma. Posteriormente,
una de las hebras del dúplex maduro se carga en un complejo proteico de silenciamiento inducido por
ARN (RISC), en donde el miRNA guı́a al complejo hacia su ARN diana (azul) de acuerdo al empare-
jamiento de bases de la secuencia semilla del miRNA en los nucleótidos 2-7 del extremo 5’(en rojo
oscuro). Modificado de Alberti and Cochella (2017).

Se estima que mı́nimamente un 30% de todos los genes humanos son regulados por
mecanismos dependientes de miRNAs (Rajewsky, 2006) y se sabe que un solo miRNA
puede regular cientos de transcriptos diferentes (Krek et al., 2005), ası́ como que un
mismo ARNm puede ser regulado por múltiples miRNAs (Cai et al., 2009).

Los miRNAs tienen diferentes funciones regulatorias a nivel del desarrollo y pro-
liferación celular en diferentes organismos. De igual forma, los miRNAs median difer-
entes procesos en tumorigénesis, como inflamación, regulación del ciclo celular, re-
spuesta a estrés, diferenciación, apoptosis e invasión (Rupaimoole and Slack, 2017;
Peng and Croce, 2016). En este sentido, se han identificado numerosos miRNAs que
actúan como oncogenes y genes supresores de tumor. En particular, relacionado a las
HSPs, numerosos miRNAs han sido asociados a su regulación (Ban et al., 2019)(Figura
1.10:
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• hsa-miR-142 inhibe HSP70 y reduce la proliferación celular en células de cáncer
pancreático (MacKenzie et al., 2013)

• hsa-miR-214 tiene a HSP27 como diana y sensibiliza a las células de cáncer de
colon a 5-Fluorouraciolo (Yang et al., 2019)

• hsa-miR-628 puede inhibir a HSP90AA1 y promueve la apoptosis y disminuye
la migración celular en una lı́nea celular de cáncer de pulmón (Pan et al., 2018)

Por todos estos motivos y principalmente por sus peculiares caracterı́sticas, en los
últimos años los miRNAs han tomado relevancia como moléculas de gran potencial
terapéutico en el cáncer. En particular, hallamos de gran interés la caracterı́stica única
de los miRNAs de poder unirse a múltiples ARNm blancos de forma simultánea, lo cual
podrı́a ser un arma de relevancia a la hora de interferir la compleja red proteostásica me-
diada por las múltiples HSPs mencionadas, lo que esperamos que pueda tener impacto
en los diferentes eventos moleculares del cáncer en los cuales las HSPs tienen roles
altamente relevantes.
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CAPÍTULO 2

Descripción de la tesis

2.1 Hipótesis

Las HSPs son moléculas claves en el desarrollo tumoral que presentan perfiles de ex-
presión caracterı́sticos, asociados a diferentes estados biológicos de relevancia clı́nica,
por lo que pueden ser utilizadas como marcadores pronósticos y/o dianas moleculares
para tratar la enfermedad. En este sentido, nuestra hipótesis es que un conocimiento
detallado de los perfiles de expresión de las HSPs nos permitirán diseñar una propuesta
terapéutica basada en el uso de miRNAs que puedan inhibir múltiples HSPs de rele-
vancia clı́nica al mismo tiempo, por lo que la caracterización de los diferentes perfiles
de expresión de HSPs podrı́an servir como marcadores tumorales para ser usados como
una herramienta en la posible indicación de terapias basadas en la inhibición de las
HSPs en cáncer de mama.

2.2 Objetivo general

El objetivo de esta tesis es generar conocimientos precisos respecto del rol de la familia
de genes de proteı́nas de golpe de calor (Heat Shock Proteins: HSPs) en el CM para lo-
grar una mejor caracterización molecular de los tumores mamarios, identificar aquellas
HSPs de mayor relevancia en la patogenia de la enfermedad y establecer marcadores
moleculares que sirvan como predictores pronósticos y/o que faciliten el diseño de ter-
apias dirigidas antitumorales.

2.3 Objetivos especı́ficos

• Caracterizar los perfiles de expresión y metilación de los genes HSPs en cohortes
poblacionales de CM disponibles en diferentes bases de datos ómicas.

• Analizar dichos perfiles y determinar su correlación con los diferentes subtipos
moleculares de CM establecidos por el método PAM50 y con diferentes firmas
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génicas con implicancias pronósticas como Amsterdam 70-genes (Mammaprint)
y 21-genes (OncotypeDx).

• Reconocer las vı́as moleculares de relevancia en CM asociadas a distintos pa-
trones de expresión de HSPs.

• En relación a los genes de HSPs significativamente alterados, analizar los datos
clı́nicos de los pacientes con el objeto de evaluar la sobrevida libre de enfermedad,
presencia de nódulos positivos y sobrevida total.

• Una vez determinados los genes HSPs de mayor significancia clı́nica, buscar posi-
bles miRNAs que regulen su expresión.

2.4 Metodologı́a general

A partir del minado de bases de datos clı́nicas, transcriptómicas, metilómicas y de miR-
NAs se integraron diferentes datos de interés a través de técnicas propias de las cien-
cias de datos para poder obtener información precisa de las múltiples facetas clı́nicas y
moleculares asociadas al comportamiento y evolución de los tumores en pacientes con
CM. Sobre estos datos aplicamos diversos paquetes estadı́sticos bioinformáticos sopor-
tados principalmente en el lenguaje de programación R para el análisis de los mismos y
para el caso de la búsqueda de firmas génicas optimizadas desarrollamos un paquete de
R adaptado al problema en cuestión. La metodologı́a especı́fica en relación a cada ob-
jetivo se desarrollará en los capı́tulos subsiguientes, sin embargo podemos recapitular
los aspectos más importantes de la metodologı́a seguida de la siguiente manera (Figura
2.1):

• Extracción de datos: Utilizamos principalmente el paquete ’TCGA Assembler’
(software R) (Zhu et al., 2014), ’GEOquery’ (Barrett et al., 2012) y ’MetaGxBreast’
(Zon et al., 2019a), entre otros. Los mismos permiten compaginar la información
molecular y clı́nica de las diferentes plataformas para generar matrices estruc-
turadas que facilitan el manejo de los datos.

• Clasificación de tumores en subtipos: Se realizó según la expresión de genes
aplicando el algoritmo PAM50 (Bernard et al., 2009), dicho test utiliza 5 cen-
troides previamente establecidos para cada subtipo molecular de cáncer de mama
y calcula la cercanı́a de la muestra evaluada a los centroides establecidos mediante
correlación de Spearman adjudicándole a la muestra la clasificación correspondi-
ente al centroide con el que más se asimila. También se realizó el mismo proced-
imiento utilizando el paquete ’Genefu’ para corroborar los resultados (Gendoo

et al., 2016). Para otros tipos de cánceres se utilizaron otros métodos que se
describirán en las secciones correspondientes.
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• Asignación de scores pronóstico según otros modelos de clasificación como
Mammaprint y OncotypeDx: Se procedió a someter los resultados de expresión
génica (RNA-Seq o microarray) de cada paciente a los algoritmos determinados
para cada test haciendo uso del paquete previamente mencionado ’Genefu’.

• Análisis de la expresión diferencial de los genes HSP: Se utilizaron dos test
estadı́sticos de distinta ı́ndole: DESeq2 (Love et al., 2014) y EdgeR (Robinson

et al., 2009). Los mismos brindan valores de logaritmo en base dos del cambio
(log2 fold change) asociados a valores de significancia p y valores de significancia
ajustados según Y Benjamini et al. (1995). Luego se correlacionó la información
obtenida con la clasificación de acuerdo a los subtipos intrı́nsecos de CM.

• Análisis de metilación de los genes de HSP: Para esto se buscaron los sitios
CpG correspondientes a las HSPs de interés y luego se procedió a analizar los
loci diferencialmente metilados utilizando el paquete ’Minfi’ (Aryee et al., 2014),
particularmente mediante el modelo ’Bumphunter’ (Jaffe et al., 2012). Subsigu-
ientemente se procedió a identificar las regiones metiladas de los genes HSPs
para inferir el posible impacto de la metilación en el nivel de expresión de dichos
genes.

• Análisis de sobrevida total y sobrevida libre de enfermedad: Se realizaron
análisis uni y multivariados llevados a cabo mediante el paquete de R ’Survival’
(Therneau and Grambsch, 2000) para evaluar el efecto de los diferentes niveles
de expresión de las HSPs en la sobrevida de los pacientes.

• Determinación de perfiles de expresión de HSPs. Para determinar si existen
perfiles caracterı́sticos de expresión de HSPs se utilizaron algoritmos no super-
visados de agrupamiento jerárquico sobre la matriz de expresión de HSPs de la
cohorte de TCGA. Una vez obtenido el dendograma de agrupamiento se dividió
la cohorte en tres grupos transcriptómicos denominados HSP-Clust I, HSP-Clust
II y HSP-Clust III. Estos patrones de expresión fueron reproducidos en una co-
horte independiente (METABRIC) y con la misma formulamos un clasificador
utilizando la técnica del clasificador al centroide más cercano (Dudoit et al.,
2002), lo que nos permitió clasificar nuevas muestras en las tres diferentes fir-
mas de expresión de HSPs.

• Refinamiento de las firmas HSPs mediante el algoritmo evolutivo ’Galgo’
Para refinar las firmas HSPs previamente obtenidas, desarrollamos un algoritmo
de aprendizaje de máquinas (machine learning) basado en el concepto de opti-
mización multiobjetivo de los algoritmos genéticos (Deb et al., 2002) al que lla-
mamos ’Galgo’ (Guerrero-Gimenez et al., 2020), el cual prioriza la búsqueda de
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firmas génicas robustas y con un alto nivel predictivo a través de un mecanismo
’evolutivo’ que trata de optimizar ambas condiciones a la vez.

• Determinación de vı́as moleculares estrechamente relacionada con la ex-
presión de los genes HSP: Para ello se utilizó el algoritmo “Generally Appli-

cable Gene set Enrichment for pathway analysis” (GAGE) (Luo et al., 2009),
en el cual comparamos los diferentes perfiles de expresión génica de las difer-
entes clasificaciones HSPs para identificar las vı́as más relevantes relacionadas
con dichas firmas moleculares. Este análisis es un método computacional que
permite determinar si a priori un determinado set de genes muestra diferencias
estadı́sticas en estados biológicos diferentes. Para esto, usando el paquete de R
’msigdbr’, se evaluaron diversas vı́as moleculares curadas descriptas en difer-
entes bases de datos como los son KEGG, BioCarta y Reactome (Liberzon et al.,
2011), lo que permite identificar aquellas vı́a de señalización significativamente
alteradas en los diferentes perfiles de expresión de las HSPs.

• Búsqueda de miRNAs capaces de regular HSPs de relevancia: De acuerdo a
los resultados obtenidos en los procedimientos previos se seleccionaron las HSPs
de mayor relevancia y se realizó una miRNAs capaces de regular su expresión
de múltiples HSPs. Para ello haciendo uso del paquete ’multiMiR’ del software
R se realizó un análisis exhaustivo de diferentes bases de datos (miroRNA.org,
Targetscan.org, miRDb.org, entre otras) para buscar aquellos miRNAs humanos
dirigidos a la región 3’UTR del ARNm del gen seleccionado (Ru et al., 2014).

• Validación biológica de los miRNAs: Una vez seleccionado el miRNA can-
didato para regular la expresión de las HSPs consideradas más relevantes, se
evaluó su efecto mediante el uso de miRNAs mimetizadores y controles (mirVanaTM

miRNA Mimics and Controls. Invitrogen) en lı́neas celulares de cáncer de mama
agresivo (SKBR3, representado el subtipo HER2, y el Hs578t, como lı́nea triple
negativo de tipo mesenquimal). Estas células fueron transfectadas con los miR-
NAs mediante el uso de liposomas (RNAiMAX, Invitrogen) y evaluamos su
efecto en los genes diana mediante qPCR y Western blot, y su actividad biológica
mediante ensayos de proliferación y viabilidad, tanto solos como en combinación
con el inhibidor de HSP90 17-AAG (Tanespimycina).
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Fig. 2.1 Diagrama de flujo del trabajo realizado a lo largo de la tesis. Si bien todos los capı́tulos
se encuentran interconectados, para facilitar la lectura y la comprensión del esquema se separaron los
diferentes diagramas en recuadros de acuerdo a las diferentes secciones del manuscrito
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CAPÍTULO 3

Expresión y metilación de las HSPs

3.1 Introducción

En el capı́tulo 1 desarrollamos los elementos más relevantes de la biologı́a del cáncer
y de qué modo las HSPs son un elemento central en los procesos promotores de la
tumorigénesis y el comportamiento biológico de la enfermedad. En particular, como
se desarrolló a lo largo de la introducción, hoy sabemos que no todos los cánceres son
iguales y que su comportamiento biológico depende de numerosos aspectos, siendo el
sitio de origen y las alteraciones moleculares primordiales del tumor los principales
aspectos que determinarán su comportamiento clı́nico y curso de tratamiento.

En este sentido, como se explicó en el capı́tulo 1, Bernard et al. (2009) desarrolló
el ensayo de expresión génica PAM50, que permite la clasificación molecular del CM
en función de los niveles de expresión de cincuenta genes denominados “intrı́nsecos”,
ı́ntimamente relacionados con el comportamiento biológico de los tumores. De esta
manera, y en analogı́a con la clasificación histopatológica previamente descripta, PAM50
clasifica los tumores mamarios en cinco subtipos intrı́nsecos: Luminal A, Luminal B,
enriquecido con HER2 (HER2), tipo basal (Basal) y similar a normal (Normal-like).
Como se mencionó en el capı́tulo 1, esta clasificación se correlaciona en gran medida
con el comportamiento biológico del CM y tiene uso clı́nico debido a su importancia
pronóstica (Bernard et al., 2009; Koboldt et al., 2012; Cardoso et al., 2019).

Si bien un gran volumen de evidencias acumuladas hasta la fecha concibe la posi-
bilidad de utilizar a las HSPs como dianas moleculares en la terapia de cáncer a través
de la interferencia de su diversidad de funciones en el cáncer, hasta el presente tra-
bajo no habı́a un análisis integrador que involucre toda la familia de las HSPs y que
las analice en el contexto de los diferentes subtipos moleculares de CM que reflejan
diferentes estados y estrategias biológicas relacionadas al desarrollo tumoral. De he-
cho, si bien existen ensayos clı́nicos para varios cánceres, incluido el CM, donde se
estudiaron compuestos inhibidores de HSPs y otras estrategias basadas en el bloqueo
de sus funciones (Rappa et al., 2012; Ciocca et al., 2012; Workman and Powers, 2007;
Wang et al., 2014; Bassiouni et al., 2016), la información obtenida de diversos estudios
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en relación con el rol de la HSPs en diferentes situaciones asociadas con el cáncer pro-
porciona una visión limitada y con frecuencia contradictoria. Como se mencionó en
el capı́tulo 1, los genes HSPs (y proteı́nas codificadas) correspondientes a HSPA1A/B,
HSPB1, DNAJB1 y HSP90AA1 son los más estudiados; sin embargo en el contexto
del CM muchas otras HSPs no han sido estudiadas todavı́a. Actualmente, no hemos
encontrado estudios especı́ficos de la familia completa de genes HSPs en CM que in-
tegren las plataformas multi-ómicas disponibles. En este sentido, la participación y las
implicaciones de la HSPs involucradas en las diferentes vı́as de relevancia en cáncer nos
permiten inferir sobre la necesidad y la importancia de un estudio detallado y completo
de todos los miembros de estos genes en su conjunto.

En este capı́tulo por tanto nos concentraremos en el análisis de los perfiles tran-
scriptómicos y metilómicos de las HSPs en CM. El propósito de este estudio es el
análisis y la integración de los perfiles transcriptómicos y metilómicos en muestras de
tumores humanos, haciendo énfasis en la forma en que los genes HSPs se expresan en
los cinco subtipos moleculares de CM.

3.2 Métodos

3.2.1 Análisis de datos

En este estudio se utilizaron dos conjuntos de datos independientes: 1) El paquete
“TCGA assembler” v.1.0.3 (Zhu et al., 2014) se utilizó para descargar programáticamente
el conjunto de datos clı́nicos, metilómicos y transcriptómicos de la bases de datos de
adenocarcinoma mamario de TCGA (https://portal.gdc.cancer.gov/, ac-
cedido en mayo del 2015). En relación a los datos transcriptómicos, se obtuvieron los
niveles de expresión génica de ARNm estandarizados (normalizados) y no estandariza-
dos (recuentos sin procesar) de 1.097 muestras de tumores y 114 muestras de tejido
normal obtenidos mediante la tecnologı́a RNA-Seq (RNASeqV2). En relación a la
información clı́nica, se descargaron los datos disponibles correspondientes a 1.085 pa-
cientes y los mismos se actualizaron de acuerdo a los últimos seguimientos disponibles
al momento del análisis. Las muestras se obtuvieron de pacientes con diagnóstico ini-
cial de adenocarcinoma mamario invasivo sometidos a resección quirúrgica y que no
tenı́an tratamiento previo para su enfermedad. Las muestras del estudio se recolectaron
entre 1988 y 2013, sin hacer distinción por género, raza, el tipo histológico, el estadio
de la enfermedad u otras comorbilidades (datos disponibles en Zoppino et al. (2018)).
Para ser considerada en el estudio, las muestras debı́an contener una media no menor
de 60% de tejido tumoral en el análisis microscópico con menos de 20% de necrosis
bajo las normas de protocolo del TCGA. Luego de la toma de muestra, los tratamientos
de los pacientes variaron de acuerdo a las normas de tratamiento en el momento del di-
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agnóstico y en relación a la inclusión de pacientes bajo protocolos de ensayos clı́nicos.
Para obtener más información sobre la recolección, procesamiento, control de calidad
y evaluación de biomarcadores de muestras biológicas, consultar (Koboldt et al., 2012)
o el sitio web de TCGA (https://portal.gdc.cancer.gov/).

3.2.2 Clasificación de subtipos intrı́nsecos

Para llevar a cabo la clasificación de los tumores en los subtipos intrı́nsecos previamente
descriptos, se evaluaron los niveles de expresión de los genes del panel PAM50 en cada
una de las 1097 muestras de TCGA y se llevó a cabo la asignación a subtipos utilizando
el software ’Bioclassifier’, amablemente proporcionado por la Dra. K. Hoadley de la
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y disponible en lı́nea ( https:
//genome.unc.edu/pubsup/breastGEO/PAM50.zip ). Para realizar esta
tarea, utilizamos el perfil de expresión cuantificado mediante la técnica “RNA-Seq by

Expectation-Maximization” (RSEM) (Li and Dewey, 2011) (RNA SeqV2 RSEM nor-
malizado) de los 50 genes especı́ficos. Muchos de estos genes están estrechamente
relacionados con el comportamiento del CM e incluyen los genes ESR1 (RE), ERBB2
(HER2/neu), PGR (RP) y MKI67 (Ki67), entre otros. Para escalar los valores de ex-
presión de cada gen en cada muestra, se obtuvo el Log2 de los niveles de expresión
génica y posteriormente se restó el valor de expresión medio de un subconjunto de
muestras (50% de población con RE positivo y 50% de población con RE negativo,
definidos por IHC). Una vez que las muestras fueron clasificadas, se realizó un análisis
de componentes principales (Figura 3.1 A), se evaluó el grado de correlación de cada
muestra a su centroide (Figura 3.1 B) y se realizaron evaluaciones de agrupamiento
jerárquico para evaluar la calidad y la validez de la clasificación (Figura 3.2).
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Fig. 3.1 Control de calidad de clasificación PAM50 de las muestras de TCGA I. Cada punto en los
gráficos representa una sola muestra. A) Análisis de componentes principales de los datos de entre-
namiento (Bernard et al., 2009) y prueba TCGA. Se puede observar que tanto los datos de entrenamiento
como los de prueba TCGA se distribuyen de forma similar. También es interesante observar la super-
posición entre las asignaciones de subtipos. B) Grado de correlaciones de las muestras con cada uno
de los centroides para cada subtipo. En cada gráfico los muestras están dividas de acuerdo al subtipo
asignado. También se muestra ı́ndice estimado de proliferación para cada muestra.
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Fig. 3.2 Control de calidad de la clasificación PAM50 de las muestras de TCGA II. Agrupación
jerárquica no supervisada de muestras de acuerdo con la expresión del conjunto de genes PAM50. Lo que
se puede observar es que hay una alta coherencia entre el subtipo asignado a cada muestra por el algoritmo
PAM50 y la composición del grupo determinada por la técnica de agrupamiento no supervisada.

A su vez, comparamos nuestra clasificación en un grupo de pacientes previamente
clasificados por el equipo de TCGA para evaluar la concordancia de la metodologı́a
con reportes previos. Se encontró 89% y 100% de concordancias con clasificaciones
previamente reportadas por Koboldt et al. (2012) y Ciriello et al. (2012) respectiva-
mente (datos disponibles en Zoppino et al. (2018)). De las muestras totales analizadas
de la cohorte TCGA, encontramos pocos casos del subtipo ‘Normal-like’ (sólo 3,6%),
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51,5% fueron clasificados como Luminal A, 20% fueron Luminal B, 17% Basal, y 7.5%
fueron clasificados como HER2, proporciones coincidentes con otros estudios (Yadav

et al., 2015; Carvalho et al., 2014).

3.2.3 Expresión diferencial de genes en muestras de cáncer de mama

Para evaluar los genes expresados diferencialmente (GED) utilizamos dos paquetes es-
tadı́sticos diferentes debido a su buen rendimiento demostrado (Soneson and Delorenzi,
2013): DESeq2 (Love et al., 2014) y EdgeR (Robinson et al., 2009). Para este estu-
dio, utilizamos la expresión de las cuentas crudas correspondientes a 20.531 genes en
un total de 1211 muestras de tejido. Para realizar el análisis de expresión diferencial,
agrupamos las muestras de acuerdo con los subtipos asignados, y luego cada grupo
se comparó con los perfiles de expresión del tejido normal utilizando el flujo de tra-
bajo estándar, como se presenta en: http://bioconductor.org/packages/
release/bioc/vignettes/DESeq2/inst/doc/DESeq2.html y https:

//bioconductor.org/packages/release/bioc/vignettes/edgeR/inst/

doc/edgeRUsersGuide.pdf. En ambos casos se obtuvieron el Log2 de los val-
ores de cambio asociados con valores de significancia estadı́stica (valor p) y valores de
False Discovery Rate (FDR), un valor p modificado para corregir los eventuales fal-
sos positivos) mediante el método de Y Benjamini et al. (1995). Los resultados de la
evaluación del cambio de los 20.531 genes analizados mediante DESeq2 y EdgeR se
encuentran como un archivo adicional en el artı́culo de Zoppino et al. (2018). La consis-
tencia entre ambos métodos fue comparada mediante análisis de correlación de Pearson,
donde se observó que la correlación media entre los métodos fue de 0, 948 ± 0, 01SD

(Figura 3.3 A) y el análisis de Bland-Altman (Martin Bland and Altman, 1986), que
mostró una diferencia media entre los métodos de 0,02 y donde el 97,37% de las medi-
ciones quedaron incluidas dentro del 95% intervalo de confianza, lo que evidencia una
alta concordancia entre ambas técnicas (Figura 3.3 B).
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Fig. 3.3 Consistencia de los resultados entre los métodos EdgeR y DESeq2. A) Análisis de correlación
entre el FC estimado por ambos métodos. La figura muestra una estrecha tendencia lineal entre las
estimaciones de los cambio según EdgeR y DESeq2. Los genes estimados con cambios significativos
para ambos métodos están representados en cı́rculos amarillos, en verde y rojo son genes expresados
diferencialmente de forma significativa de acuerdo a uno de los dos métodos y en blanco, genes sin
cambios significativos por ambas técnicas. B) Análisis de Bland-Altman que compara el FC estimado
mediante ambos métodos (eje x) y la diferencia entre ellos (eje y). Este gráfico permite la identificación
de diferencias sistemáticas entre métodos y posibles valores atı́picos. Cada cı́rculo representa un gen
HSP y sus colores el subtipo para el que se calculó el FC. La lı́nea de puntos azul representa la diferencia
media entre ambas técnicas (0,02) y la lı́nea de puntos azul claro representa los lı́mites superior (0,88) e
inferior (- 0,84) del intervalo de confianza del 95% de las diferencias.

En estos análisis detectamos una discordancia entre ambos métodos en al menos
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un subtipo de CM en seis genes (CRYAA, DNAJB13, DNAJC5G, HSPA6, HSPB3 y
ODF1), todos los cuales presentaban niveles basales de expresión bajos. Teniendo en
cuenta este nivel de concordancia y que EdgeR se ejecuta con menos recursos computa-
cionales que DESeq2, elegimos el método EdgeR para analizar el resto de los resulta-
dos. Para los análisis de múltiples comparaciones se usó una prueba similar a ANOVA
adaptada para estudios de RNA-Seq (EdgeR-ANOVA) (Robinson et al., 2009), lo que
nos permitió analizar la expresión diferencial de genes entre los subtipos PAM50 y los
grupos transcripcionales de expresión de HSPs (datos disponibles en Zoppino et al.

(2018)).

3.2.4 Estado de metilación del ADN de las HSPs

Con el fin de determinar si los genes HSPs tienen alterados sus perfiles de metilación del
ADN en CM, decidimos realizar una comparación del estado de metilación entre mues-
tras de cáncer con el tejido normal adyacente. Además, examinamos las variaciones
en el estado de metilación de los genes según los subtipos de CM. Para llevar a cabo
este análisis, se accedió a los datos nivel 3 de los perfil de metilación de 842 mues-
tras descargadas directamente del sitio web de TCGA (https://portal.gdc.
cancer.gov/). En particular, las muestras fueron analizadas utilizando la plataforma
Infinium HumanMethylation450K BeadChip de Illumina (JHU-USC-HumanMethylation450k).
El principio general de las técnicas de metilación Infinium es evaluar la metilación de
la citosina mediante el genotipado cuantitativo del polimorfismo C/T generado por la
conversión de bisulfito (Dedeurwaerder et al., 2011; Bibikova et al., 2009), en donde la
detección de un grupo metilo en sitios CpG es detectado a través de sondas especı́ficas
que emiten una señal fluorescente de acuerdo al grado de metilación detectada, el cual
puede ser expresado como un valor β correspondiente a la relación de la señal metilada
sobre la suma de las señales metiladas y no metiladas. Infinium 450K explora más de
450.000 sitios CpG relacionados con el 99% de los genes RefSeq, evaluando sitios CpG
ubicados en regiones génicas que incluyen no solo regiones promotoras sino también
regiones 5’-UTR, cuerpos génicos, 3’-UTR y numerosas regiones intergénicas.

Una vez descargados los valores procesados β, se filtraron los sitios CpG en las
inmediaciones genómicas correspondientes a las HSPs de interés mediante códigos de
programación desarrollados para tal fin, utilizando las anotaciones de las sondas del
Chip, proporcionadas por el fabricante. De este filtrado se obtuvieron 1.838 sitios CpG
cercanos a HSPs, de los cuales 245 sitios fueron reportados como ’NA’, por lo cual
finalmente se analizaron 1593 sitios CpG y sus valores β correspondientes para 842
muestras de CM, los cuales se parearon con los valores de expresión génica obtenidos
previamente para el análisis transcriptómico. Las muestras de metilación sin datos
pareados para expresión génica fueron descartadas, por lo que finalmente se analizaron
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81 muestras de tejido mamario normal y 726 muestras de tejido tumoral.
Con el fin de determinar si los genes HSPs muestran alteraciones de los perfiles de

metilación del ADN en CM, decidimos realizar una comparación del estado de meti-
lación entre el cáncer y el tejido normal. Además, examinamos las variaciones en el
estado de metilación de los genes según los subtipos de CM. Con el fin de identificar
los loci diferencialmente metilados en los genes HSPs, se utilizó el algoritmo bum-

phunter (Jaffe et al., 2012) utilizando el paquete de R ’Minfi’ (Aryee et al., 2014).
Bumphunter proporciona un método robusto para detectar loci diferencialmente meti-
lados, en contraposición al análisis individual de sitios CpG, mediante la realización
de una regresión a nivel de sonda y suavizando el coeficiente de interés dentro de los
grupos para identificar “saltos” a lo largo del genoma. El método corrige los efectos de
lotes (’batch effects’), aprovecha la estructura de correlación de los datos del microarray

para identificar regiones diferencialmente metiladas (RDM) y proporciona una medida
de incertidumbre en las estimaciones. En este análisis, se utilizó la función bumphunter

con un ’bootstrap’ de 10.000 remuestreos, estableciendo un corte automático usando
la distribución de permutación con el valor del cuantil 99 como umbral para identificar
RDM, sin suavizado, y estableciendo un espacio máximo de 500 pb para agrupar sitios
CpG cercanos.

Para evaluar el impacto de la metilación en los niveles de expresión de las HSPs se
realizó una regresión lineal simple y una correlación de Pearson de los valores de meti-
lación de cada sitio CpG en relación a la expresión del gen correspondiente de acuerdo
a la región evaluada. Los datos fueron graficados usando el paquete de R ’GVIZ’ (Katz

et al., 2015) usando el ensamblaje genómico hg38 (GRCh38) como referencia.

3.2.5 Análisis de sobrevida

Dado que los datos clı́nicos de la cohorte de TCGA no se encontraba actualizada al
momento del análisis (Mayo 2017), se descargaron los datos clı́nicos disponibles y las
diferentes actualizaciones de los estados de sobrevida de los pacientes que se compi-
laron y unificaron generando códigos de programación especı́ficos para tal fin. Para
considerar a los pacientes en los análisis de sobrevida se tomaron como criterios de
inclusión: Información sobre el estado de los ganglios linfáticos, tamaño del tumor,
edad, estadio del tumor y subtipos de PAM50 (n= 1033 pacientes). Como criterios de
exclusión se consideraron: varones, pacientes con estado metastásico desconocido en
el momento del diagnóstico, y subtipo normal-like. De este filtrado quedaron 1003
pacientes, con 81 eventos (muertes) registradas. Para mayor transparencia, el análisis
de supervivencias se realizó de acuerdo con las directrices REMARK (Altman et al.,
2012), las cuales son una guı́a de recomendaciones para el descubrimiento y la evalu-
ación de biomarcadores en cáncer.
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Para evaluar la relación de cada HSP con la supervivencia de los pacientes se utilizó
un modelo de riesgos proporcionales de Cox univariado. Para determinar la asunción
de proporcionalidad de las variables utilizamos el método de los residuos de Schoen-
field, ambos análisis fueron llevados a cabo mediante el paquete de R ’survival’ (Th-

erneau and Grambsch, 2000). Para corregir las estimaciones de significancia por prue-
bas múltiples, se corrigieron los valores p mediante la prueba FDR propuesta por Y

Benjamini et al. (1995).

3.3 Resultados

3.3.1 Evaluación de los niveles de expresión del ARN de las HSPs
en el cáncer de mama

Primero evaluamos los niveles de expresión absolutos de los 95 genes HSPs. La ten-
dencia general indica que las HSPs se encontraron altamente expresadas en muestras
tumorales (prueba U de Mann-Whitney unilateral, p = 1.25e−10), sin embargo, un es-
tudio más detallado mostró un grupo de seis genes (DNAJB8, DNAJC5G, DNAJB3,
ODF1, CRYAA, y HSPB3) con muy bajos niveles de expresión en casi todas las mues-
tras y no se detectó RNA de los mismos en al menos el 50% de la cohorte o más. Por otro
lado, seis HSPs (HSP90AB1, HSP90AA1, HSPA8, HSP90B1, HSPA5, y HSPA1A) se
encontraron entre los 100 mRNAs más expresados en el CM (Prueba hipergeométrica,
p = 4, 09e−07). (Figura 3.4). El resto de las HSPs se distribuyen en un amplio rango
de expresión. Casi todos los miembros de la subfamilia chaperonina ( TCP1, CCT2,
CCT3, CCT4, CCT5, CCT6A, CCT7, y CCT8) también se expresaron en niveles altos
en relación al total de los genes expresados por el tumor. Es importante señalar que la
subfamilia HSPB, excepto HSPB1, apareció con niveles de expresión de transcriptos
bajos.
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Fig. 3.4 Comparación de la expresión de las HSPs en relación al resto de los genes en el CM. A)
La expresión media de cada gen del total de las muestras de cáncer se calculó y se ordenaron en orden
decreciente. Los genes de HSPs se localizaron con una X roja. Se puede observar que seis genes HSPs
están por encima de la lı́nea naranja de los 100 genes más expresados en CM. B) Los gráficos muestran
la distribución de expresión de ARN de los genes HSPs en la cohorte.

Continuamos el análisis de la evaluación de GED comparando tejidos de CM con-
tra los tejidos mamarios adyacentes no tumorales. En este estudio, solo se consid-
eraron los genes que mostraron valores absolutos de cambio en Log2 > 1 y signifi-
cación estadı́stica (FDR < 0, 05). Los resultados tabulados (Tabla 3.1) muestran que
en CM hallamos 3.994 genes regulados al alza y 2.155 a la baja. De acuerdo a nuestro
conocimiento, este es el primer informe de GED comparando los tumores y el tejido
normal teniendo en cuenta los subtipos PAM50 de CM.

Con respecto a los genes HSPs, 13 se encontraron regulados positivamente y 11
negativamente de acuerdo a nuestro punto de corte (Tabla 3.1). La desregulación de los
genes HSPs se mostró en aumentó en los subtipos de CM en el siguiente orden: Lumi-
nal A, Luminal B, HER2 y Basal. Para lograr una mejor interpretación estadı́stica de
los resultados utilizamos gráficos de volcán (Figura 3.5). Estos gráficos permiten con-
textualizar los genes HSPs con respecto al resto de genes permitiendo una apreciación
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Table 3.1 Resumen de genes desregulados en CM. Los datos tabulados muestran
el número y los porcentajes de genes totales y genes HSPs que presentan un cambio
absoluto ≥ 2 veces, en las muestras totales y de acuerdo con los subtipos intrı́nsecos de
CM

BRCA subtypes DE genes % HSPs up genes % HSPs up down genes % HSPs down
Tumor total 6149 29,95 24 3994 19,45 13 2155 10,5 11
Luminal A 5696 27,74 19 2927 14,26 8 2769 13,49 11
Luminal B 7019 34,19 27 3804 18,53 17 3215 15,66 10
HER2 7118 34,67 30 3979 19,38 17 3139 15,29 13
Basal 7439 36,23 31 4770 23,23 20 2669 13 11
Normal-like 4364 21,26 9 2962 14,43 3 1402 6,83 6

completa de los cambios en la expresión génica modulada diferencialmente en toda la
cohorte (Figura 3.5, Tumor total) y entre los subtipos intrı́nsecos de CM (Figura 3.5).
Los pacientes se subdividieron de acuerdo con la clasificación PAM50 para investigar
si los subtipos intrı́nsecos de CM manifestaban una expresión diferente de genes HSPs.
La clasificación PAM50 es un “predictor de muestra única” (predictor de muestra única
o ’Single Sample Predictor’ (SSP)) y clasifica cada una de las muestras en 5 subtipos
intrı́nsecos de tumores (Bernard et al., 2009). De un total de 1097 muestras, 566 se
clasificaron como Luminal A, 217 como Luminal B, 82 como enriquecidas en HER2
(HER2), 192 correspondieron a Basal y 40 fueron ’normal-like’ (Tabla 3.2). Teniendo
en cuenta la comparación de las caracterı́sticas IHC de cada tumor los resultados fueron
congruentes con la clasificación molecular (Tabla 3.2).

Table 3.2 Resumen de la clasificación PAM50 y las caracterı́sticas inmunohis-
toquı́micas de los tumores de CM de la cohorte de TCGA.

Estrógeno (IHC) Progesterona (IHC) HER2 (IHC)
PAM50 Pos Neg Ind NA Pos Neg Ind NA Pos Neg Ind NA

Luminal A 524 11 0 31 480 52 3 31 62 303 99 102 566
Luminal B 202 3 0 12 165 40 0 12 36 104 46 31 217
HER2 28 46 2 6 15 61 0 6 51 12 6 13 82
Basal 22 162 0 8 12 170 1 9 10 119 31 32 192
Normal-Like 23 14 0 3 20 17 0 3 3 20 8 9 40

799 236 2 60 692 340 4 61 162 558 190 187 1097

71



Fig. 3.5 Expresión diferencial de genes en CM. Análisis de expresión diferencial de genes realizado
mediante el método EdgeR. En el eje x se representa el nivel de cambio de la expresión en logaritmo con
base 2 (Log2FC) entre el tejido tumoral y el tejido normal, mientras que en el eje y se muestra el−log10
de FDR (los valores más altos implican FDR más pequeño, por lo tanto mayor significancia estadı́stica).
Los genes HSPs con Log2FC > 1 y FDR < 0, 05 se indican como cı́rculos rojos. Los sı́mbolos verdes
en la parte superior de los gráficos indican genes con FDR muy pequeño (FDR < 5e− 324). Los genes
con Log2FC significativos que no son HSPs están coloreados azul claro.

En el caso de genes HSPs regulados positivamente, la media del Log2 del cambio
y las desviaciones estándar (SD) en los diferentes subtipos oscilaron entre 1, 38 y 1, 64

y 0, 31 a 0, 69 respectivamente; los genes regulados negativamente mostraron una me-
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dia del Log2 de cambio mayor, en el rango de 2, 34 a 3, 62 y estaban más dispersos
(SD = 1, 36a2, 26) en comparación con los genes regulados positivamente. Sorpren-
dentemente, se encontró que varias HSPs estaban dentro de los primeros cien genes con
los valores más bajos de FDR en los tumores Luminal A y Luminal B, lo que señala que
algunas de las HSPs muestran consistentes y notables cambios luego de la conversión
neoplásica.

Después de explorar las tendencias globales en la expresión de las HSPs, encon-
tramos muchos genes puntuales desregulados, algunos de los cuales eran especı́ficos
para ciertos subtipos moleculares, mientras que otros eran compartidos por diferentes
subtipos intrı́nsecos (Figura 3.6). En particular, nuestro análisis reveló que 38 de los
95 genes HSPs fueron encontrados expresados diferencialmente. En el caso de genes
regulados a la baja, un grupo (DNAJB4, DNAJC18, HSPA12A, HSPA12B, HSPB2,
HSPB6 y HSPB7) presentó disminución de los niveles de transcripción en todos los
subtipos moleculares mientras que algunas HSPs mostraron regulación a la baja depen-
diente del subtipo (DNAJC27 y DNAJC12 en Basal y BBS12 y DNAJC5G en HER2).
Otras HSPs disminuyeron los niveles de expresión de forma compartida entre difer-
entes subtipos (HSPB8 entre HER2 y Basal y CRYAB y SACS entre HER2, Luminal A
y tumores Luminal B).
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Fig. 3.6 HSPs desreguladas especı́ficas de subtipo. Diagramas de Venn que resumen la expresión
diferencial de HSPs de forma especı́fica o compartida en los diferentes subtipos intrı́nsecos de CM. Solo
se muestran las HSPs que mostraron un Log2FC > 1 y valores FDR < 0, 05 por el método EdgeR y
concordante con el método DESeq2. El grupo ’normal-like se descartó por el bajo número de casos. A)
Genes HSPs regulados negativamente. B) Genes HSPs regulados positivamente

Al evaluar los genes regulados positivamente, encontramos una combinación más
compleja en la que solo DNAJC5B estaba regulado positivamente en todos los subtipos.
HSPB1, DNAJB13, DNAJC1 y DNAJC22 se regularon positivamente en todos excepto
en el subtipo Basal. El subtipo Basal mostró el mayor número de genes especı́ficos
regulados positivamente (DNAJC2, DNAJC6, HSPA5, HSPA14 y CRYAA), DNAJA3 y
CCT2 estaban regulados positivamente en Luminal B, y DNAJB3 solo estaba regulado
positivamente en tumores HER2. El subtipo Luminal A no tenı́a ninguna HSPs regulada
al alza de forma especı́fica.
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3.3.2 Cambios en la expresión de las diferentes subfamilias de HSPs
en cáncer de mama

A continuación se procedió a comparar la expresión de las diferentes HSPs agrupadas
de acuerdo a sus subfamilias. La Figura 3.7 muestra que la subfamilia CHAP (14 miem-
bros, Tabla 1.5) apareció regulada al alza en BRCA con solo tres miembros (BBS10,
BBS12 y en menor grado CCT6B) regulados negativamente. En esta figura también
podemos ver que la mayorı́a de los miembros de la subfamilia HSP70 (Tabla 1.1) esta-
ban regulados al alza, mientras que solo dos miembros (HSPA12A y HSPA12B) estaban
fuertemente regulados a la baja. HSPA4L mostró un perfil particular, su expresión se
redujo sólo HER2 y luminal A.
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Fig. 3.7 Cambio de expresión de las HSPs de acuerdo a sus subfamilias y al subtipo molecular de
CM. En la figura, el diámetro de los cı́rculos muestra el Log2FC de las HSPs evaluado por el método
EdgeR. Los cı́rculos en verde muestran genes regulados negativamente y los rojos representan genes
regulados positivamente. La opacidad del cı́rculo está relacionada con los valores de FDR, los cı́rculos
con FDR > 0.05 son transparentes y, por lo tanto, no se muestran. La figura hace énfasis en la magnitud
de los cambios de expresión de las HSPs independientemente de cualquier umbral de cambio considerado

El estudio de la subfamilia de las HSPB (Tabla 1.3) demostró ciertas caracterı́sticas
interesantes. Se observaron niveles aumentados de transcriptos de HSPB1, HSPB9 y
HSPB11 en la mayorı́a de los subtipos de CM, CRYAA se incrementó solo en el subtipo
basal y ODF1 mostró una expresión aumentada en los tumores Luminal A que no fue
significativa con el método DEseq2. Curiosamente, los genes CRYAB, HSPB2, HSPB6
y HSPB7 estaban fuertemente regulados a la baja en todos los subtipos de CM.

La subfamilia HSPC (Tabla 1.4) incluye genes con implicaciones clı́nicas bien cono-
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cidas en el cáncer como hemos desarrollado en el capı́tulo 1. Los miembros de HSPC
mostraron cambios leves positivos en todos los subtipos de CM. Es interesante men-
cionar que varios genes HSPs tienen niveles de expresión relativamente altos en tejidos
normales, por lo tanto, en estos casos, los cambios en los niveles de expresión entre
tejidos normales y cancerosos son menos pronunciados pero podrı́an tener una impor-
tancia biológica importante (por ejemplo, HSP90AA1 tiene un cambio de 0,98 veces
en la escala logarı́tmica, que no alcanza el punto de corte elegido pero es de magnitud
considerable teniendo en cuenta su expresión basal en el tejido normal).

La gran subfamilia DNAJ (Tabla 1.2) reveló un comportamiento heterogéneo. Al-
gunos miembros (DNAJA2, DNAJB1, DNAJB8, DNAJB9, DNAJC8, DNAJC25) mostraron
variaciones nulas, otros estaban regulados al alza (DNAJA1, DNAJA3, DNAJA4, DNAJB2,
DNAJB11, DNAJC1, DNAJC2, DNAJC5, DNAJC5, DNAJC9, DNAJC10 y GAK)
y algunos se regularon negativamente (DNAJB4, DNAJC18, DNAJC27, DNAJC28 y
SACS) en todos los subtipos. Varios perfiles de expresión de interés de los miembros
DNAJ necesitan una mención especial. Por ejemplo, DNAJC12 apareció fuertemente
regulada positivamente en tumores Luminales A y B, en contraste con el subtipo Basal
donde este gen parece estar regulado a la baja. Los transcriptos de DNAJB3 aparecieron
fuertemente regulados al alza en el subtipo HER2 y DNAJC22 apareció regulado al alza
en los subtipos Luminal A, Luminal B y HER2. Un resumen de las tendencias globales
de cambio de las subfamilias de HSPs en los subtipos PAM50 se muestra en la figura
3.8. Este análisis nos permite comprender mejor los cambios de los grupos de HSPs y
la variabilidad en los diferentes subtipos, lo que revela una regulación compleja en cada
subfamilia de HSPs, incluso para los miembros del mismo grupo.
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Fig. 3.8 Tendencias de cambios en la expresión génica de las diferentes subfamilias de HSP en los
subtipos moleculares de CM. Los diagramas de caja representa los rangos de cambio (Log2FC) de
la subfamilias de HSPs mediante el método EdgeR en los diferentes subtipos moleculares de cáncer de
mama.

Más allá de los casos particulares, se encontraron diferencias menos marcadas pero
importantes en los patrones de expresión general de las familias de genes HSPs entre
subtipos. Principalmente, HSPH (de la superfamilia HSP70), HSP90 (HSPC) y chap-
eroninas tipo I y tipo II (de la familia CHAP) se expresaron en niveles más altos en los
tumores Luminal B, HER2 y Basal que en los subtipos Luminal A, mientras que para la
familia HSPB, los tumores basales mostraron una disminución global menos marcada
de este grupo de genes con respecto al tejido normal, lo que representa una mayor ex-
presión de ellos con respecto al resto de subtipos, especialmente en relación a los tipos
HER2 y Luminal B (Figura 3.9).
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Fig. 3.9 Expresión diferencial de genes HSPs entre los diferentes subtipos tumorales de CM. Se hizo
una comparación de la expresión de las HSPs entre los diferentes subtipos PAM50 mediante un análisis
EdgeR-ANOVA. Los genes HSPs se encuentran agrupados de acuerdo a sus familias correspondientes.
Las lı́neas azules verticales representan la lı́nea de base (subtipo de referencia), mientras que los puntos
azul claro muestran el cambio en la expresión de acuerdo al subtipo de comparación. Los puntos rojos
representan genes con cambios absolutos de Log2FC > 2.
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3.3.3 Análisis de metilación de las HSPs

Con el fin de determinar si los genes HSPs están regulados por, o al menos tienen
alterado los perfiles de metilación del ADN en CM, realizamos una comparación del
estado de metilación entre los subtipos tumorales y el tejido normal. En dicho análisis
se analizaron un total de 1593 sitios CpG asociados a las HSPs donde, para el tejido
normal, se observó que 891 sitios se encontraban desmetilados (promedio de valores
β < 0, 2), 437 hipermetilados (promedio de valores β > 0, 8 y el resto (265) mostraron
niveles intermedios de metilación. Para el tejido tumoral, se observó que 861 sitios se
encontraban desmetilados (promedio de valores β < 0, 2), 431 hipermetilados (prome-
dio de valores β > 0, 8 y el resto (301) mostraron niveles intermedios de metilación
(Tabla 3.3). Estos resultados evidencian que las HSPs se encuentran en su mayorı́a
desmetiladas tanto en el tejido mamario normal como en el CM, lo que permite su
expresión de acuerdo a otros mecanismos de regulación como pueden ser los factores
de transcripción como HSF1. A pesar de que los mecanismos reguladores de la tran-
scripción génica incluyen múltiples variables más allá de la metilación del gen, con-
sideramos que el estado desmetilado de la mayorı́a de los sitios CpG analizados es
concordante con las observaciones realizadas previamente, en las que demostramos que
las HSPs son genes altamente expresados en el CM.

Table 3.3 Estado de metilación de los sitios CpG de las HSPs

Sitios CpG Metilados Sitios CpG Desmetilados Sitios CpG Intermedios Sin datos
Tejido Normal 437 891 265 245

Tejido Tumoral 431 861 301 245

De forma interesante, nuestro estudio reveló 26 genes HSPs que contienen regiones
significativamente alteradas en relación al tejido normal. En general, el subtipo Lumi-
nal B mostró los niveles más altos de metilación en contraste con el subtipo Basal con
los más bajos. Varios genes HSPs mostraron niveles aumentados de metilación mien-
tras que otros en menor proporción mostraron pérdida de metilación. Entre los genes
con mayor metilación diferencial encontramos a HSPB2 y CRYAB (que comparte la
misma región promotora), HSPB6 (en dos regiones diferentes), DNAJB5, DNAJC6 (en
tres regiones diferentes) y HSPA12A y HSPA12B en regiones cromosómicas diferentes
pero con alta homologı́a de secuencia y similares niveles de metilación en los diferentes
subtipos (menor en el subtipo Basal). Entre los genes con mayor desmetilación encon-
tramos a HSPA2, que presenta un patrón diferencial según subtipo con mayores niveles
de metilación en el subtipo Basal, y al gen SACS que se encuentra altamente desmeti-
lado en el subtipo Basal con menor niveles de metilación similares a los normales en el
subtipo Luminal A (Figura 3.10).
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Fig. 3.10 Metilación diferencial de regiones asociada a genes HSPs entre los diferentes subtipos
tumorales de CM. El gráfico de radar muestra las regiones CpG (Denominadas ’bumps’ e identificadas
numéricamente entre paréntesis) de las HSPs con variaciones significativas de metilación en relación con
el tejido normal (valor padj < 0, 05) identificadas mediante el método bumphunting. La lı́nea verde
punteada representa el nivel de metilación de referencia del tejido mamario normal. Los picos hacia
afuera representan cambios de metilación positivos (mayor metilación) en comparación con la misma
región del tejido normal. Los picos hacia adentro representan desmetilación de la región estudiada.

Para comprender mejor la posible regulación de la expresión por metilación, se re-
alizó una correlación entre el estado de metilación del ADN y la expresión génica. El
análisis combinado las bases de datos de RNA-seq y metilación nos permitió identificar
varios loci metilados que presentaban una fuerte asociación con los niveles de expresión
con las HSPs acordes a su región genómica. En particular este efecto se observó prin-
cipalmente en la familia de las HSPs pequeñas (HSPB) con gran reducción en su ex-
presión en las condiciones tumorales, que incluyen los genes HSB2, CRYAB, HSPB6,
HSPB7 y HSPB9. En pocas palabras, estos genes se encuentran altamente reprimidos
en CM (Figura 3.7), diferencialmente metilados (Figura 3.10) y se puede observar una
fuerte correlación entre la expresión de estos genes y su estado de metilación (Tabla
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3.4), lo que sugiere que la metilación es un mecanismo fundamental por el cual es-
tas HSPs son reprimidas. De forma interesante, también pudimos observar miembros
diferencialmente metilados de la familia HSPA (HSPA4L, HSPA2, HSPA12B) y DNAJ
(DNAJC6) entre los genes con una asociación significativa entre metilación y expresión.

Table 3.4 Regiones CpG asociadas a cambios en la expresión génica. Para cada
sitio CpG analizado se estimó la correlación de Pearson, Spearman y el Coeficiente de
regresión lineal (Coef Reg) en relación a la expresión génica correspondiente al gen
de la región analizada. En la tabla se muestran solo los resultados correspondientes
a coeficiente de correlación de Pearson < −0, 3. Las regiones están identificadas de
acuerdo a un número de identificación junto a su ubicación en el genoma de referencia
(sitio de inicio, fin, longitud y el cromosoma donde se encuentra).

Región Inicio Fin Chr Longitud CpG ID Ubicación Pearson Spearman Coef Reg
DNAJC6 24 65774857 65775059 1 202 cg21683284 65774857 -0.307 -0.328 -0.535
DNAJC6 24 65774857 65775059 1 202 cg16009734 65774867 -0.317 -0.326 -0.552
DNAJC6 24 65774857 65775059 1 202 cg06346974 65775059 -0.312 -0.354 -0.543

HSPB7 14 16344536 16345293 1 757 cg21214613 16344536 -0.33 -0.361 -0.56
HSPB7 14 16344536 16345293 1 757 cg16110455 16344977 -0.339 -0.406 -0.575

HSPA4L 327 128704518 128704651 4 133 cg24312680 128704518 -0.395 -0.37 -0.65
HSPA4L 327 128704518 128704651 4 133 cg23415995 128704651 -0.396 -0.396 -0.648

CRYAB 84 111782016 111782670 11 654 cg15227610 111782016 -0.741 -0.664 -1.516
CRYAB 84 111782016 111782670 11 654 cg14276286 111782364 -0.305 -0.365 -0.4
CRYAB 85 111783267 111783563 11 296 cg10048349 111783267 -0.433 -0.408 -0.568
CRYAB 85 111783267 111783563 11 296 cg01158277 111783327 -0.421 -0.424 -0.553
CRYAB 85 111783267 111783563 11 296 cg00514609 111783348 -0.423 -0.398 -0.555
CRYAB 85 111783267 111783563 11 296 cg15204861 111783352 -0.43 -0.41 -0.565
CRYAB 85 111783267 111783563 11 296 cg07476508 111783355 -0.484 -0.467 -0.989
CRYAB 85 111783267 111783563 11 296 cg12947833 111783499 -0.524 -0.523 -0.688
CRYAB 85 111783267 111783563 11 296 cg11694519 111783563 -0.539 -0.533 -0.707

HSPB2 84 111782016 111782670 11 654 cg15227610 111782016 -0.475 -0.454 -0.624
HSPB2 84 111782016 111782670 11 654 cg14276286 111782364 -0.626 -0.594 -1.281
HSPB2 85 111783267 111783563 11 296 cg10048349 111783267 -0.52 -0.498 -1.063
HSPB2 85 111783267 111783563 11 296 cg01158277 111783327 -0.48 -0.464 -0.982
HSPB2 85 111783267 111783563 11 296 cg00514609 111783348 -0.488 -0.472 -0.997
HSPB2 85 111783267 111783563 11 296 cg15204861 111783352 -0.498 -0.468 -1.019
HSPB2 85 111783267 111783563 11 296 cg07476508 111783355 -0.413 -0.387 -0.542
HSPB2 85 111783267 111783563 11 296 cg12947833 111783499 -0.547 -0.536 -1.119
HSPB2 85 111783267 111783563 11 296 cg11694519 111783563 -0.573 -0.553 -1.172

HSPA2 138 65008641 65009505 14 864 cg10856875 65008641 -0.46 -0.46 -0.733
HSPA2 138 65008641 65009505 14 864 cg15802091 65009101 -0.334 -0.387 -0.533
HSPA2 138 65008641 65009505 14 864 cg24642523 65009265 -0.401 -0.424 -0.64
HSPA2 138 65008641 65009505 14 864 cg18486590 65009505 -0.531 -0.531 -0.846

HSPB9 187 40274524 40275126 17 602 cg26916966 40274524 -0.401 -0.363 -0.603
HSPB9 187 40274524 40275126 17 602 cg01501896 40274670 -0.325 -0.319 -0.491
HSPB9 187 40274524 40275126 17 602 cg16208084 40274703 -0.308 -0.279 -0.466
HSPB9 187 40274524 40275126 17 602 cg26934993 40274722 -0.336 -0.305 -0.508
HSPB9 187 40274524 40275126 17 602 cg07168142 40274740 -0.312 -0.287 -0.471
HSPB9 187 40274524 40275126 17 602 cg00582337 40274811 -0.314 -0.32 -0.473
HSPB9 187 40274524 40275126 17 602 cg05346140 40275057 -0.5 -0.45 -0.745
HSPB9 187 40274524 40275126 17 602 cg02968557 40275126 -0.455 -0.337 -0.678

HSPB6 193 36247523 36248020 19 497 cg02372889 36247523 -0.324 -0.306 -0.561
HSPB6 193 36247523 36248020 19 497 cg01915791 36247526 -0.303 -0.341 -0.526

HSPA12B 226 3712795 3713584 20 789 cg22896793 3712795 -0.33 -0.381 -0.393
HSPA12B 226 3712795 3713584 20 789 cg15127733 3713584 -0.344 -0.367 -0.41

Para evaluar el efecto de la metilación diferencial de las diferentes regiones genómicas
asociadas a HSPs, hicimos un análisis contextual de la ubicación de los sitios CpG
evaluados en relación a la estructura de los genes estudiados. Si bien las regiones de
los sitios CpG estudiados varı́an de gen a gen, analizamos en detalle dos casos en los

82



cuales encontramos una gran asociación entre metilación y expresión. En el caso de
HSPB2 y CRYAB, ambos genes se encuentran en el cromosoma 11, compartiendo la
misma región promotora, solo que cada uno de ellos se traduce en direcciones opuestas
(Figura 3.11). Interesantemente, casi toda la región promotora compartida por am-
bos genes y parte del primer exón e intrón de HSPB2 se encontraba diferencialmente
metilada, siendo los subtipos Luminal B y HER2 los que mayor nivel de metilación
presentaron aunque todos los subtipos mostraron correlación fuerte entre la expresión
y la metilación (Figura 3.11). De forma diferente, HSPB6, ubicado en el cromosoma
19, mostró los mayores grados de metilación diferencial en la primer región intrónica,
observándose niveles de metilación casi nulos en la región promotora, tanto en tejido
normal como tumoral (Figura 3.12). De forma interesante, las regiones con mayor meti-
lación diferencial en la región intrónica fueron los que mostraron mayor asociación a la
disminución de la expresión, siendo el sitio cg02372889 el que mayor impacto sobre la
expresión demostró en los análisis de correlación (Figura 3.11 y tabla 3.4).
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Fig. 3.11 Estado de metilación de los genes HSPB2 / CRYAB en CM. Esta y la figura siguiente (Figura
3.12) está compuesta por diferentes carriles de información integrada. En el carril “Beta”, los valores de
metilación se muestran en el eje vertical (eje y), mientras que cada columna de puntos representa un sitio
CpG determinado, ubicado en relación con su región cromosómica (mostrado en los carriles superiores).
Cada punto representa una muestra y el valor de metilación medido para el sitio CpG correspondiente. En
el carril de valores beta se añadió una curva de regresión suavizada al diagrama de dispersión para mostrar
las diferencias de metilación entre los subtipos moleculares y el tejido normal. Los carriles a continuación
muestran los ’bumps’ (protuberancias o jorobas) para cada subtipo de tumor, que representan los niveles
de metilación en cada región en su conjunto. Obsérvese que a mayor altura de las ’bumps’, mayor nivel
de metilación en relación al nivel de referencia. En los dos últimos carriles se muestra un análisis de
correlación entre la metilación y el estado de expresión. En el carril de “correlación” se muestra el
valor de correlación de Pearson para cada sitio CpG sin tener en cuenta el subtipo molecular. Cada
punto representa el impacto de un sitio CpG en la expresión génica (a mayores desviaciones de la lı́nea
horizontal mayor impacto en la expresión génica). En el último carril, un diagrama de dispersión muestra
la relación entre los valores de metilación de un único sitio CpG (eje x) y el nivel de expresión de ARN
del gen estudiado (eje y) en cada subtipo molecular. Observe que la metilación y los niveles de expresión
tienen mayor asociación en las regiones donde se observaron las ’bumps’.

84



Fig. 3.12 Estado de metilación del gen HSPB6 en CM.. La interpretación es equivalente a la figura
3.11.

3.3.4 Impacto de la expresión de las HSPs en el pronóstico de los
pacientes

Para investigar si la compleja regulación de los genes HSPs se asoció con el resultado
clı́nico de los pacientes, se realizó un pormenorizado análisis de los 95 genes HSPs en
los pacientes con CM de TCGA que tuvieron un seguimiento conocido (n = 1, 033 ;
Subtipo ’normal-like’ excluidos). Es bien conocido que varias HSPs tienen correlación
con la evolución clı́nica del paciente, el mejor ejemplo es probablemente HSP90AA1
que se utiliza como un marcador pronóstico adverso no sólo en CM sino también en
otros tipos de cáncer (Jarosz, 2016). Con el fin de obtener más información de la
relevancia clı́nica de HSPs, realizamos un análisis de supervivencia global mediante
un modelo de Cox univariado basado en el nivel de expresión de cada HSP. De este
análisis observamos 23 genes HSPs con asociación clı́nica estadı́sticamente significa-
tiva (valor FDR < 0, 05). De estos, observamos que cinco genes se asocian con
un buen pronóstico (HSPA2, DNAJB5, HSCB, HSPA12B y DNAJC4) y 18 (CCT6A,
DNAJA2, HSPA14, CCT7 , HSPD1, CCT2, HSPA4, DNAJC6, CCT5, SEC63, HSPH1,
CCT8, CCT4, HSP90AA1, HSPA8, DNAJC13 , HSPA9 y TCP1) con un mal pronóstico
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(Tabla 3.5) .
Estos resultados muestran preponderancia de las HSPs asociada a mal pronóstico

entre los que resaltan las de la familia de las chaperoninas tipo 2 (TCP1, CCT2, CCT4,
CCT5, CCT6A, CCT7,CCT8, donde CCT3 también se asoció a mal pronóstico pero su
FDR no alcanzó el punto de corte) y la familia de las HSPA (HSPA4, HSPA8, HSPA9
y HSPA14). También se destaca la observación de HSP90AA1 como un gen asociado a
un peor pronóstico, como se ha descripto previamente. Por otro lado, resulta curioso que
los genes asociados a mejor pronóstico están asociados al grupo de las HSPA (HSPA2
y HSPA12B) o de sus co-chaperonas de la familia DNAJ (DNAJB5, DNAJC4, HSCB),
lo que podrı́a implicar un rol dual de esta familia de genes en el CM dependiendo del
gen expresado. A su vez, pudimos observar que muchos de estos diferentes genes se
coexpresan y también tienen alto grado de homologı́a, lo cual podrı́a significar que
pueden suplir unos las funciones de otros, lo que soporta nuestra hipótesis de que los
enfoques terapéuticos que intenten inhibir solo una o dos proteı́nas de forma individual
pueden no ser suficientes para bloquear las funciones de las HSPs en la patologı́a.

3.4 Discusión

Este es el primer estudio integral que examina toda la familia de HSPs en pacientes con
CM cáncer de mama de forma conjunta. La familia de las HSPs, caracterizada por 95
genes, representa solamente 0,46% de los 20.531 genes analizados. En este estudio,
se encontró que en CM casi el 30% del total de genes analizados estaban desregulados
(19,45% de forma positiva y 10,55% de forma negativa). En el capı́tulo 1 se han men-
cionado varias razones para explicar la modulación alterada de las HSPs en el cáncer:
por las situaciones estresantes que se encuentran en los tejidos cancerosos, para aumen-
tar la estabilización de los factores de transcripción, receptores, proteı́nas quinasas y
otras proteı́nas que se encuentran a lo largo de las vı́as de transición normal al cáncer
y por los agentes/eventos oncogénicos que afectan directamente la respuesta al choque
térmico (Lang et al., 2019). La activación de los factores de transcripción de HSPs
(HSF) durante la progresión del cáncer puede a su vez explicar la activación de las
chaperonas moleculares (Prince et al., 2020). Por lo tanto, teniendo en cuenta que los
tejidos de cáncer se someten a varias situaciones de estrés, esperábamos ver más HSPs
reguladas al alza ( n = 13) y menos a la baja (n = 11). En este punto tenemos que decir
que los niveles de expresión de varias HSPs estaban muy cerca del punto de corte usado
(Un cambio en base Log2 igual o mayor a± 1), esto sucedió por ejemplo con la familia
HSPC que codifica para las HSP90 donde todas aparecieron con un cierto nivel de regu-
lación positiva sin llegar estrictamente al punto de corte (Figura 3.7). En cualquier caso,
es evidente que en CM se ven afectados los niveles de expresión de varios miembros de
la familia HSPs. La regulación positiva se observó principalmente en los miembros de
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Table 3.5 Riesgos proporcionales de Cox univariado para las HSPs en CM. En la
presente tabla se exponen la estimación del riesgo asociado a la expresión creciente
de las diferentes HSPs, si el ’Hazard Risk’ (HR) es < 1, la expresión de dicho gen
está asociado a mejor pronóstico, si es > 1, está asociado a peor pronóstico. A su
vez se informan los valores de los coeficientes de regresión, el desvı́o estándar de los
coeficientes (CoefSE), el valor p asociado (P−val) y el valor p ajustado para múltiples
comparaciones (FDR). Solo se muestran los genes HSPs con FDR < 0, 05

Gen Coeficiente HR Coef SE P-val FDR

HSPA2 -0.35 0.71 0.1 <0.001 0.005
DNAJB5 -0.32 0.73 0.1 0.002 0.011

HSCB -0.29 0.75 0.11 0.009 0.037
HSPA12B -0.29 0.75 0.1 0.003 0.016
DNAJC4 -0.27 0.76 0.1 0.006 0.027

CCT6A 0.22 1.25 0.08 0.009 0.037
DNAJA2 0.25 1.29 0.08 0.002 0.011
HSPA14 0.27 1.32 0.09 0.001 0.009

CCT7 0.28 1.32 0.11 0.008 0.034
HSPD1 0.3 1.35 0.1 0.003 0.013

CCT2 0.3 1.35 0.08 <0.001 0.001
HSPA4 0.31 1.36 0.11 0.005 0.025

DNAJC6 0.34 1.4 0.11 0.002 0.011
CCT5 0.35 1.42 0.1 <0.001 0.005

SEC63 0.35 1.42 0.09 <0.001 <0.001
HSPH1 0.35 1.42 0.1 <0.001 0.004

CCT8 0.4 1.49 0.1 <0.001 0.001
CCT4 0.4 1.49 0.1 <0.001 <0.001

HSP90AA1 0.4 1.49 0.09 <0.001 <0.001
HSPA8 0.41 1.51 0.12 <0.001 0.004

DNAJC13 0.46 1.58 0.11 <0.001 <0.001
HSPA9 0.46 1.58 0.1 <0.001 <0.001

TCP1 0.5 1.64 0.1 <0.001 <0.001

87



la familia CHAP y HSPC, mientras que la mayor regulación a la baja se observó en la
mayorı́a de los miembros de HSPB (Figura 3.7 y Figura 3.8). La regulación a la baja de
las HSPs pequeñas está de acuerdo con un informe reciente (Hadizadeh Esfahani et al.,
2018). La superfamilia HSP70 (que incluye la familia HSP70 y HSP110 o HSPH ) y
los miembros de DNAJ mostraron resultados variables con altibajos.

El presente estudio reveló que la desregulación de la HSPs varı́a de acuerdo al sub-
tipo molecular de CM. En este punto es importante preguntarse: ¿cuáles son las im-
plicancias funcionales de la regulación hacia arriba y hacia abajo de los genes HSPs
en cada subtipo de cáncer de mama? Este no es un punto fácil de abordar porque en
el presente informe hemos encontrando alteraciones en genes HSPs sobre los cuales
casi no hay estudios y la mayorı́a de ellos han sido pobremente estudiados en el con-
texto de CM. En este sentido, estamos observando que las HSPs continuamente estudi-
adas como HSPB1, HSPA1A, HSPA8, HSPA90AA1, el complejo TRiC y las DNAJA1
y DNAJB1 son solo una muestra pequeña del complejo espectro de regulación y ex-
presión de las HSPs; por nombrar como ejemplos, DNAJB3 (incrementado en subtipo
HER2), DNAJB13 y DNAJC22 (incrementado en subtipos luminal y basal), y SACS
(incrementado en todos los subtipos) no se han relacionado con ningún tipo de cáncer
previamente.

En relación a la familia de las Chaperoninas, HSPD1, HSPE1, CCT3 y CCT5 se
sobreexpresan en los subtipos basales, HER2 y subtipos luminal B (Tumores de CM
más agresivos). HSPD1 y HSPE1 se encuentran en el cromosoma 2 dispuestos en una
orientación de cabeza a cabeza y ambos están implicados en el ensamblaje de proteı́nas
macromoleculares y la importación de proteı́nas mitocondriales, mientras que CCT3 y
CCT5 son parte del mencionado complejo TRiC, el cual pliega numerosas proteı́nas de
gran relevancia, mediante la hidrólisis de ATP (Russmann et al., 2012). También, como
se mencionó, estas dos proteı́nas interfieren en la formación del complejo BBSoma,
que tiene un rol activo en la ciliogénesis y en la regulación del transportes vesicular a
los cilios (Seo et al., 2010). En este punto es importante recordar que se ha descripto
previamente que en las células de cáncer de mama, principalmente las células madre, al-
gunas de ellas muestran la presencia de cilios primarios (una organela de microtúbulos
no móviles ubicada en la superficie celular) que actúa como una antena celular para
recibir señales implicadas en la regulación de la proliferación, diferenciación y mi-
gración celular Guen et al. (2017). Por lo tanto, nuestro estudio añade evidencia sobre
un papel importante de CCT3 y CCT5 en el CM más agresivo (subtipos basal, HER2 y
luminal B). CCT3 ha sido implicada en la progresión de la mitosis y asociado con un
mal pronóstico en el carcinoma hepatocelular (Cui et al., 2015), ha estado implicado
en la tumorigénesis del osteosarcoma (Xiong et al., 2015) y apareció como un biomar-
cador candidato en el cáncer de ovario epitelial (Pénzváltó et al., 2014) y en pacientes
con colangiocarcinoma (Zhang et al., 2016). CCT3 fue hallada expresada diferencial-
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mente en el carcinoma de colon y en otros cánceres epiteliales (Nibbe et al., 2009) y su
expresión se ha asociado con la resistencia a fármacos en una lı́nea celular de cáncer
de pulmón escamoso (Keenan et al., 2009). En relación a CCT5, previamente se ha en-
contrado regulada positivamente en los tumores de mama con mutación de p53 y podrı́a
estar implicado en la resistencia al tratamiento con docetaxel (Ooe et al., 2007). Es de
notar que todos los demás genes TRiC, excepto CCT6B, también se encontraban entre
los más expresados en cáncer y regulados positivamente en consecuencia en los difer-
entes subtipos, lo que sugiere un papel importante del complejo TRiC especı́ficamente
en CM, como se sugirió anteriormente (Guest et al., 2015). TRiC tiene un papel esencial
en la proteostasis celular en condiciones fisiológicas, pero también en la oncogénesis
y la progresión del cáncer (Showalter et al., 2020) y se sabe que regula el plegamiento
adecuado de varios otros genes implicados en el cáncer, como actina, tubulina (Llorca

et al., 2000; Saegusa et al., 2014), p53 (Trinidad et al., 2013) y el protooncogén STAT3
(Kasembeli et al., 2014).

Volviendo a HSPE1, en un análisis proteómico previo, esta proteı́na apareció con ex-
presión alterada en células de cáncer de mama MDA-MB-231 (células altamente agre-
sivas triple negativas) (Coumans et al., 2014) y también se ha encontrado que tanto
HSPD1 / HSPE1 aumentaron en otros tipos de cáncer asociados a la transformación de
células tumorales (Czarnecka et al., 2006).

Todos estos datos en conjunto sugieren que no solo el complejo TRiC tiene un papel
protagonista en el comportamiento del cáncer, sino también que el complejo HSPD1 /
HSPE1 está estrechamente involucrado con TRiC en la regulación de la proteostasis,
una asociación que no se comprende bien en el cáncer de mama y que debe estudiarse
más a fondo. Por otro lado, BBS12 presentó baja expresión en el subtipo HER2 predom-
inantemente y junto con BBS10, ambos mostraron niveles de expresión disminuidos en
todos los subtipos. El gen MKKS (también conocido como BBS6) no se alteró. Por lo
tanto, nuestro estudio revela alteraciones de chaperonas especı́ficas que participan en el
montaje del BBSoma en el CM.

En relación a la familia HSP70 y sus co-chaperonas reguladoras DNAJs. Varios
miembros de la familia HSP70 se encontraron altamente expresados (HSPA8, HSPA5,
HSPA1A) o regulados positivamente en CM. Encontramos que la expresión de HSPA6
parecı́a elevada principalmente en los subtipos Luminal A, Luminal B y Basal. En un
estudio anterior, los niveles elevados de esta proteı́na se asociaron con la recurrencia
en el carcinoma hepatocelular (Yang et al., 2015). HYOU1, también conocida como
proteı́na 150 regulada por oxı́geno (ORP150), se incrementó en los subtipos HER2 y
Basal y la proteı́na se ha relacionado con la progresión tumoral en diferentes cánceres
(Asahi et al., 2002; Miyagi et al., 2002). HSPA5 se encontró altamente expresado en
todos los subtipos, y especialmente regulado al alza en tumores Basales en nuestro
estudio. Este gen se ha asociado con la respuesta al estrés del retı́culo endoplásmico
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(ERE), inhibición de la apoptosis y autofagia en varios estudios (Cerezo and Rocchi,
2017; Wang et al., 2017; Uckun et al., 2011). HSPA8 fue el gen más expresado de la
familia HSP70. Este gen se expresa constitutivamente y se ha asociado en gran medida
con el plegamiento de proteı́nas y la respuesta al estrés(Tanaka et al., 2014; Zuiderweg

et al., 2017). Curiosamente, se encontró que DNAJC12, un gen fuertemente regulado
al alza en los tumores Luminal A y B, interactúa con HSPA8 bajo ERE (Choi et al.,
2014b).

Sólo una HSP apareció regulada al alza en los cuatro subtipos considerados: la
proteı́na codificada por DNAJC5B, que está implicada en el procesamiento de proteı́nas
a nivel del retı́culo endoplásmico (Gundersen et al., 2010). Esta proteı́na se ha encon-
trado en vesı́culas secretoras, ası́ como en vesı́culas sinápticas y recubiertas de clatrina
en células neuroendocrinas, exocrinas y nerviosas. Es de interés que este miembro de la
familia DNAJ se ha encontrado regulado positivamente en lı́neas celulares de carcinoma
de vejiga humano, adenocarcinoma gástrico y glioblastoma por la variante OCT4B1
(variante del factor de transcripción 4 B1 de unión a octámero) que se expresa por
células madre pluripotentes normales y cancerosas y que está ligado a anti-apoptosis
(Mirzaei et al., 2016). Además, estos autores encontraron que la variante OCT4B1
también está relacionada con la regulación positiva de la chaperonina DNAJC11 que
forma un complejo con la mitofilina en la membrana mitocondrial (Xie et al., 2007) y
se ha asociado con enfermedades neuromusculares y anomalı́as linfoides (Ioakeimidis

et al., 2014). En este estudio, DNAJC11 apareció ligeramente regulado al alza en los
subtipos Luminal B, HER2 y Basal. No se han hallado estudios de estas proteı́nas
(DNAJC5B y DNAJC11) en CM por lo que creemos evidente que se deben realizar
más estudios para aclarar el papel de estas proteı́nas en la patologı́a. DNAJC9 apareció
regulado al alza en CM Basal, HER2 y Luminal B, y en estudios previos se ha encon-
trado regulado al alza en el carcinoma de cuello uterino con ganglios positivos (Pan

et al., 2010).
Nuestro estudio reveló HSPs que aparecieron desreguladas y no estudiadas previa-

mente en CM; Por ejemplo, DNAJB3 apareció con altos niveles de regulación positiva
solo en el subtipo HER2. Una posible ubicación cercana del gen con el gen HER2 no
puede explicar la regulación positiva de DNAJB3, ya que este gen está ubicado en el
cromosoma 2, mientras que HER2 (amplificado en el subtipo HER2) está ubicado en
el cromosoma 17. Se sabe poco sobre la proteı́na codificada por este gen y su función
en el cáncer en general y su rol en el CM en particular no se conoce. Se ha informado
que DNAJB3 está regulado a la baja en sujetos humanos obesos, la sobreexpresión de
DNAJB3 en lı́neas de células adiposas causó: a) reducción en JNK (quinasa N-terminal
Jun) mejorando la sensibilidad a la insulina y mejorando la captación de glucosa y b)
activación de la vı́a mediada por PI3K / AKT (Abu-Farha et al., 2015). Aquı́ es im-
portante recordar que la vı́a de señalización PI3K / AKT está regulada negativamente
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por PTEN y nuestro laboratorio ha reportado que PTEN está regulado negativamente
por HSPB1 (HSP27) (Cayado-Gutiérrez et al., 2013), lo que podrı́a indicar un función
facilitadora de esta vı́a por DNAJB3 y HSPB1 en los tumores positivos para HER2
(Katsogiannou et al., 2014a). Por tanto, será de interés estudiar el papel de DNAJB3
en el CM HER2. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los niveles de regulación
positiva de este gen pueden parecer estadı́sticamente significativos, pero el número de
moléculas de ARN podrı́a ser relativamente bajo (Figura 3.4). Por lo tanto, un gen
regulado positivamente podrı́a tener pocos números de copias de ARN e ignoramos si
la proteı́na codificada tiene importancia biológica. Sin embargo, todo este panorama
complejo HSP70/DNAJ sugiere una intrincada interacción reguladora entre estos genes
que aún no se ha descripto de forma completa.

Finalmente, entre las pequeñas proteı́nas de choque térmico reguladas al alza, HSPB1
se destaca como la más expresada del grupo y apareció regulada al alza en Luminal A,
Luminal B y HER2 (cerca del punto de corte en Basal); la proteı́na codificada por este
gen ha sido bien estudiada en el cáncer de mama, particularmente en el contexto de
inestabilidad genómica y reparación del ADN, resistencia a la quimioterapia y a la ra-
dioterapia y en el contexto de diferenciación celular (Ciocca and Calderwood, 2005).

Otra observación interesante de este estudio es que existen numerosas HSPs regu-
ladas a la baja en todos los subtipos de CM: DNAJB4, DNAJC18, HSPA12A, HSPA12B,
HSPB2, HSPB6 y HSPB7. DNAJB4 es un miembro de la familia DNAJ y ha sido
descripto como un gen supresor de tumores (Simões-correia et al., 2014), lo que con-
cuerda con nuestros resultados; El aumento de la expresión de DNAJB4 se ha implicado
en la estabilización de cadherina-E de tipo salvaje (pero no del mutante) que estimula
la función anti-invasiva de cadherina-E en células de cáncer gástrico (Simões-correia

et al., 2014). Se sabe poco acerca de la proteı́na codificada por DNAJC18, pero una vari-
ante polimórfica se ha asociado con carcinoma de vejiga agresivo (Guey et al., 2010).
HSPA12A codifica una proteı́na de la familia HSP70 que parece actuar como factor
protector en el cáncer gástrico (Su et al., 2015).

De forma interesante, encontramos altos niveles de supresión en varios miembros de
la familia HSPB (CRYAB, HSPB2, HSPB6 y HSPB7) (Figura3.7); los cuales mostraron
altos niveles de metilación que pueden explicar esta tendencia (Figuras 3.10,3.11 y
3.12). En un análisis genómico y epigenómico integrado, los genes ATM, HSPB2 y
CRYAB (este último regulado a la baja en Luminal A, Luminal B y Basal) se encon-
traron comúnmente delecionados y con baja expresión en pacientes con metástasis cere-
bral de cáncer de mama (Salhia et al., 2014). El papel del gen CRYAB es objeto de con-
troversia en el cáncer (Arrigo et al., 2007; Kim et al., 2011; Ivanov et al., 2008; Yilmaz

et al., 2015; Huang et al., 2012; van de Schootbrugge et al., 2013; Hong et al., 2008),
su expresión se ha asociado tanto a un rol facilitador de la tumorigénesis como a un rol
supresor de tumor, pero dado los resultados relacionados a su expresión y metilación
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nosotros nos inclinamos a un rol como supresor tumoral que deberı́a ser estudiado en
mayor profundidad. En la misma dirección, HSPB6 y HSPB7 se han encontrado regula-
dos a la baja en varios tipos de tumores (Koga et al., 2009; Matsushima-Nishiwaki et al.,
2016; Lin et al., 2014; Ju et al., 2015; Sudnitsyna et al., 2015), y aquı́ informamos que
esta regulación a la baja en todos los subtipos de CM también, posiblemente apoyando
un papel como genes supresores de tumores. De acuerdo a nuestro entendimiento, está
regulación a la baja de forma tan marcada de un numeroso grupo de HSPs pequeñas es
altamente llamativo y se contrapone fuertemente con los hallazgos previos del principal
exponente de esta familia, HSPB1, que aparenta ser más bien una excepción y no una
regla en relación al patrón de expresión de la familia en el CM. Asunto que creemos
que debe ser profundizado y estudiado en mayor detalle.

Un elemento importante a destacar, es que en nuestros análisis se compararon tejido
tumoral con tejido normal mamario, pero el desplazamiento del estroma en las mues-
tras tumorales podrı́a estar afectando los resultados obtenidos, atribuyendo cambios
de expresión génica a células tumorales que pueden deberse al desplazamiento de los
diversos tipos celulares estromales que constituyen el tejido normal mamario (células
musculares lisas, fibroblastos, tejido adiposo y células endoteliales entre otras). No
obstante, en una publicación reciente donde se estudió el efecto de la “impureza” del
tumor en el estudio de la expresión diferencial de genes, ninguno de los genes HSPs
se encontró alterado por el grado de pureza tumoral (Aran et al., 2015), lo que sugiere
que el cambio en la expresión y metilación de los genes observados se debe de forma
preponderante a la malignización del tejido mamario.

Finalmente, es importante resaltar que algunos genes evaluados en este trabajo
presentaban caracterı́sticas clı́nicas y biológicas significativas ya descritas (Wu et al.,
2017), sin embargo, en este análisis pudimos poner en contexto las alteraciones indi-
viduales de las HSPs en relación al total de los genes expresados en el CM y en relación
a sı́ mismas, entre las diferentes familias, y entre los diferentes subtipos intrı́nsecos. Por
otro lado, muchos de los genes con alteraciones significativas hallados en el presente
trabajo no han sido descriptos previamente en el CM y creemos que nuestro estudio
aporta evidencia de que muchos de ellos deben ser estudiados en mayor detalle.
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CAPÍTULO 4

Perfiles de expresión de HSPs distintivos se asocian a diferente
pronóstico en cáncer de mama

4.1 Introducción

En el capı́tulo 3 pudimos determinar que la expresión de las HSPs varı́a entre los difer-
entes subtipos de CM pero también dentro de los mismos subtipos. Por otro lado, si
bien pudimos observar que algunas HSPs registran cambios de expresión de forma in-
dependiente al resto de sus compañeras, algunas HSPs aparentan expresarse o inhibirse
de forma coordinada. Por ejemplo, las Chaperoninas tipo II (CCT), aumentan su ex-
presión de acuerdo al subtipo desde Luminal A, a Luminal B, HER2 y subtipo Basal,
mientras que con el grupo de las HSPC sucede algo similar. De forma interesante, pudi-
mos observar que numerosas HSPs no solo se encuentran desreguladas en el carcinoma
mamario, sino que también, algunas de ellas están significativamente asociadas a la
sobrevida de los pacientes como se destacó previamente.

Los estudios previos de Perou et al. (2000) y Sorlie et al. (2001) demostraron que los
tumores de CM muestran cierta homogeneidad en los perfiles de expresión de algunos
genes, lo que permite clasificar a los tumores en sus diferentes subtipos de acuerdo a sus
patrones de expresión génica. Por otro lado, las células tumorales están involucradas
en entornos dinámicos, que plantean desafı́os fisiológicos que incluyen estı́mulos agre-
sivos de las células inmunes, crecimiento descontrolado, estrés oxidativo, inanición de
nutrientes, cambios de pH entre otras numerosas noxas, lo que expone a las células
tumorales a tensiones ambientales que conducen a respuestas moleculares concertadas
mediadas por cambios reguladores tanto transcripcionales como postranscripcionales
en la expresión y actividad génica (Ho and Gasch, 2015). De esta manera, Talavera

et al. (2018) propuso el concepto de bloques transcripcionales ’arquetı́picos’ para de-
scribir las respuestas transcripcionales de las células de levadura a diversos tipos de
estrés, que involucran la activación y represión simultanea de diversos genes relaciona-
dos funcionalmente, que actúan de manera coordinada en condiciones normales y de
estrés.

De esta manera, teniendo en cuenta los resultados presentados en el capı́tulo 3,
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creemos que las mismas respuestas coordinadas pueden estar sucediendo, al menos de
forma parcial, en los tumores mamarios, lo cual se ve reflejado en los cambios mar-
cados de expresión de las numerosas HSPs estudiadas. Para corroborar esta hipótesis,
decidimos estudiar los perfiles de expresión de las HSPs en su conjunto para tratar de
dilucidar si las alteraciones transcriptómicas observadas previamente suceden de forma
coordinada, como suponemos, o si son independientes una de las otras.

Teniendo en cuenta que numerosas HSPs mostraron tener valor pronóstico en la en-
fermedad, nos propusimos evaluar el posible uso de las HSPs como marcador pronóstico,
no utilizando cada HSP de forma aislada, sino generando una ’firma génica’ de HSPs, es
decir, analizando todas las HSPs de forma conjunta. Una ’firma génica’ puede definirse
como una alteración genética única o combinada con especificidad en términos de di-
agnóstico, pronóstico o predicción de la respuesta terapéutica. Esta especificidad debe
validarse en grupos independientes de tumores y, si es posible, mediante diferentes
técnicas y equipos (Chibon, 2013).

4.2 Métodos

4.2.1 Detección de perfiles de expresión de HSPs y construcción de
un clasificador para subtipos HSPs

Para determinar si existen perfiles caracterı́sticos de expresión de HSPs se utilizaron
los valores de expresión RSEM normalizados transformados a una escala logarı́tmica
(Log2 + 1) de 1033 pacientes (Se excluyeron pacientes masculinos, tumores ’normal-

like’ y pacientes sin datos clı́nicos) de la cohorte TCGA. Los valores de expresión
fueron estandarizados (Z-Score) utilizando como media de referencia para la estandarización
a un subgrupo de pacientes donde 50% era RE+ y el otro 50% era RE-, en forma análoga
a la metodologı́a utilizada en la clasificación PAM50 (descripta en el capı́tulo 3. Una vez
obtenidos los datos estandarizados de expresión de toda la población, construimos una
matriz de expresión y aplicamos un algoritmo de agrupamiento jerárquico aglomerativo
con enlazado promedio utilizando la distancia de correlación de Pearson (d = 1− cor).
Una vez obtenido el dendrograma de agrupamiento se hizo un análisis de silueta (Sil-
houette) (Rousseeuw and Peter, 1987) para determinar el número óptimo de grupos
transcriptómicos que mejor divide a la población.

4.2.2 Validación de los perfiles transcriptómicos y generación de
una firma génica de HSPs

Para validar los grupos de HSPs detectados en el conjunto de datos TCGA, la infor-
mación clı́nica y los niveles de expresión génica normalizados de 1981 tumores de
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pacientes con cáncer de mama se adquirieron de la cohorte METABRIC (Curtis et al.,
2012).

De forma similar a TCGA, METABRIC analiza los perfiles transcriptómicos de las
muestras tumorales al momento del diagnóstico, evaluando los niveles de expresión
de aproximadamente 49000 transcriptos mediante tecnologı́a de microarrays (Illumina
HumanHT-12 v3 Expression BeadChip). En la cohorte de METABRIC, además de los
datos transcriptómicos, también se obtuvieron los tiempos de supervivencia global y
los de supervivencia especı́fica por enfermedad de los pacientes. Los datos se descar-
garon programáticamente a través de la plataforma Synapse (synapse.sagebase.org, ID:
syn1757063, syn1757053 y syn1757055).

Los valores de expresión génica de los 1981 pacientes de la cohorte de METABRIC
se estandarizaron de forma análoga a lo que se hizo con la cohorte de TCGA y las
muestras se clasificaron según la clasificación PAM50 como se describió anteriormente.
Los tumores ‘normal-like’ fueron excluidos en los análisis posteriores. En los casos en
los que habı́a más de una sonda correspondiente a un mismo gen, los valores estimados
de expresión de cada una de las sondas del gen se promediaron. De los 95 genes HSPs,
HSPA7 no coincidió con ninguna de las sondas analizadas y aquellos genes HSPs que
presentaron bajos niveles de expresión en la cohorte TCGA (DNAJB8, DNAJC5G,
DNAJB3, ODF1, CRYAA y HSPB3) no se consideraron para el análisis.

La cohorte de datos se dividió aleatoriamente en un conjunto de entrenamiento (n
= 915) y un conjunto de prueba (n = 914), luego, en el grupo de entrenamiento se
aplicó un algoritmo de agrupamiento jerárquico de la misma manera que se hizo con la
cohorte de TCGA, es decir con enlace promedio y distancia de correlación de Pearson,
y se dividió la cohorte, de acuerdo al dendrograma y a las observaciones previas, en tres
grupos diferentes (Perfiles de expresión de HSPs).

Para generar un SSP de subtipos de HSPs, utilizamos la técnica del clasificador al
centroide más cercano (Dudoit et al., 2002) entrenado con los resultados obtenidos del
conjunto de datos del grupo de entrenamiento. De cada aglomerado obtenido, se deter-
minó una muestra prototı́pica, es decir, el nivel de expresión promedio de cada HSP para
cada subgrupo. A estas ’muestras prototı́picas’ se las denomina vectores centroides,
que son utilizados para clasificar a los nuevos pacientes no observados previamente.
En concreto, cada nuevo paciente del conjunto de prueba es comparado contra estas
muestras prototı́picas mediante la distancia de correlación de Spearman (d = 1− cor),
donde se le asigna una etiqueta (una clasificación) a la muestra de acuerdo a la muestra
prototı́pica con la que menor distancia tenga (es decir, mayor correlación).

El flujo de trabajo de análisis se resume en la figura 2.1 (Capı́tulo 4). Todos los
análisis y gráficos se realizaron utilizando el entorno de software R a menos que se es-
pecifique lo contrario. El estudio fue aprobado por el Comité de Bioética de la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina (0029963/2015).
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4.2.3 Evaluación clı́nica de los perfiles de expresión de las HSPs

Dado que las firmas de expresión génica permiten separar a los pacientes en grupos
discretos, se evaluaron las diferencias de sobrevida entre los diferentes grupos de ex-
presión HSPs mediante curvas de Kaplan-Meier donde se calculó el estadı́stico Log-
rank para estimar el grado de significancia entre los diferentes niveles de sobrevida
luego de 10 años de seguimiento. Para evaluar la posibilidad de utilizar las firmas
HSPs como un clasificador pronóstico, evaluamos la sobrevida de los pacientes de la
cohorte METABRIC del conjunto de entrenamiento y lo comparamos con los pacientes
clasificados de acuerdo al método SSP, explicado previamente, donde los pacientes se
clasifican en los diferentes grupos HSPs de acuerdo a su similitud con los centroides
obtenidos durante la fase de entrenamiento del modelo. De la misma manera, real-
izamos la evaluación de sobrevida de los pacientes de acuerdo al método PAM50 para
tener como referencia en ambas cohortes.

Finalmente, para evaluar si las firmas obtenidas tienen valor pronóstico de forma
independiente a otras variables clı́nicas realizamos un test multivariable de Cox. El
modelo se ajustó a varios predictores pronósticos conocidos como la edad de las pa-
cientes, el tamaño del tumor, la afectación de los nodos linfoides y el estado de otros
marcadores como el RE, RP y HER2.

4.3 Resultados

4.3.1 Bloques de expresión de las HSPs en el cáncer de mama

Para poder evaluar los patrones de expresión de las HSPs de forma global y determinar
si existen perfiles caracterı́sticos de expresión de HSPs realizamos un análisis no super-
visado de agrupamiento jerárquico teniendo en cuenta la expresión conjunta de los 95
genes HSPs evaluados en la cohorte de TCGA (Figura 4.1). En este procedimiento, me-
diante el análisis visual y de los dendrogramas obtenidos, pudimos determinar que las
HSPs no se expresaban de forma aleatoria, sino que para ciertas HSPs existen bloques
trancriptómicos de genes que se co-expresan y que permiten identificar subgrupos de
pacientes con diferentes niveles de expresión de HSPs, los cuales tienen relación con
los subtipos intrı́nsecos de CM, pero no de forma completa (Figura 4.1).
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Fig. 4.1 Agrupación jerárquica no supervisada de muestras de acuerdo con la expresión del con-
junto de genes HSPs (I). Mapa de calor de la expresión génica de las HSPs en pacientes de la cohortes
TCGA de CM. En el presente mapa se representan los patrones de expresión de 89 genes HSPs (filas) en
1033 muestras tumorales (columnas) en el panel central (niveles de expresión bajos en azul y niveles de
expresión altos en rojo). Se agregó una fila superior para indicar la clasificación PAM50 asignada a cada
paciente y una columna a la izquierda que identifica la subfamilia a la que pertenece cada HSP.

A grandes rasgos pudimos identificar seis bloques transcriptómicos diferentes que
identificamos con números romanos del I al VI (Figura 4.2):

• El bloque número I se encontraba regulado a la baja principalmente en tumores
Basales y está constituido principalmente por DNAJs y HSPAs.

• En relación a el bloque II, está integrado principalmente por genes DNAJ y los
dos genes BBS (10 y 12). De este grupo es interesante notar su regulación mar-
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cada a la baja en un subgrupo de pacientes con tumores luminales (A y B) y
Basales.

• El tercer bloque (III) fue el que más genes presentó y el de mayor relevancia
clı́nica ya que presentaba la mayorı́a de los genes relacionados a mal pronóstico
en el análisis univariado. El mismo contiene todos los genes CHAP II, consti-
tuyentes del complejo TRiC (excepto CCT6B, cuya expresión está limitada al
testı́culo), la mayorı́a de las HSP90, numerosas HSPA como HSPA8, HSPA9 y
HSPH y algunos genes DNAJ. Este bloque fue encontrado altamente expresado
en la mayorı́a de los pacientes con tumores de tipo Basales y HER2 y en menor
medida por un grupo importante de pacientes con tumores Luminales A y B.

• El bloque IV presentó caracterı́sticas de expresión por subtipo similares al grupo
III, sin embargo los patrones fueron más heterogeneos y menos marcados. En-
tre los genes que se destacan, encontramos las HSPA inducibles HSPA1A y
HSPA1B.

• El bloque V, si bien fue el más pequeño, es un bloque por demás interesante dado
que es el que contiene los genes que presentaron mayor metilación diferencial
en el análisis metilómico y porque está compuesto en su mayorı́a por HSPBs,
exceptuando por HSPA12B. Este bloque presenta un patrón de expresión opuesto
al bloque III.

• Por último, el bloque VI es uno de los más heterogéneos en relación a su aso-
ciación con los diferentes subtipos de CM. Está compuesto en su mayorı́a por
genes DNAJ y se destacan de este grupo DNAJB5 y HSCB, asociadas a buen
pronóstico en el análisis univariado, y HSPB1 y 9, que se diferencian en sus per-
files de expresión en relación al resto de los miembros de la subfamilia HSPB.
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Fig. 4.2 Agrupación jerárquica no supervisada de muestras de acuerdo con la expresión del con-
junto de genes HSPs (II). La presente figura tiene la misma interpretación que la figura 4.1, sin embargo
se han identificado con recuadros y números romanos 6 diferentes bloques transcripcionales asociados a
la expresión de las HSPs en CM.

4.3.2 Subtipos transcriptómicos de HSPs

A partir de estas observaciones, tratamos de determinar perfiles de expresión de HSPs
entre los pacientes para determinar la existencia de diferentes grupos transcriptómicos
que puedan identificar a pacientes con diferentes caracterı́sticas biológicas y clı́nicas.
Para ello, analizamos diferentes puntos de corte del dendrograma en la figura 4.1 me-
diante el análisis de Silhouette, el cual permite determinar el grado de cohesión entre
diferentes arreglos de agrupamientos, lo que nos permitió determinar que la división
de la cohorte en tres grupos transcriptómicos resultaba en la división más robusta y
cohesiva (Figura 4.3).
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Fig. 4.3 Análisis de ’Silhouette’ del dendrograma del agrupamiento jerárquico basado en la ex-
presión génica de las HSPs en CM (Figura4.1). De acuerdo a la altura donde se corte el dendrograma
la población se puede dividir en k grupos. El presente análisis calcula el coeficiente de Silhouette para
cada una de las posibles divisiones. El coeficiente más alto corresponde al número óptimo de divisiones,
en este caso k = 3.

Dividiendo a la cohorte en estos grupos trasncriptómicos, determinamos la existen-
cia de tres subtipos tumorales HSPs que denominamos HSP-Clust I (rojo en la Figura
4.4) , HSP-Clust II (verde) y HSP-Clust III (naranja).
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Fig. 4.4 Agrupación jerárquica no supervisada de muestras de acuerdo con la expresión del con-
junto de genes HSPs (III). La presente figura tiene la misma interpretación que la figura 4.1, sin em-
bargo se ha agregó la identificación de los subtipos de HSP-Clust identificados mediante un algoritmo
de agrupamiento jerárquico, los pacientes se agruparon en HSP-Clust I (rojo), HSP-Clust II (verde) y
HSP-Clust III (naranja) (dendrograma superior). Se agregaron también filas para indicar: estado in-
munohistoquı́mico de los receptores (ER, PR y HER2), tamaño del tumor (T > 2 cm o T < 2 cm),
diseminación de los nódulos satélite (N positivo o N negativo) y clasificación PAM50. También se in-
cluyen tres columnas que indican las subfamilias correspondientes de HSPs, los coeficientes univariados
del modelo de regresión de Cox (el rosa representa los coeficientes positivos (mal pronóstico), mientras
que el azul claro son los coeficientes negativos (buen pronóstico)) y sus valores correspondientes de FDR
(los cuadros negros representan el valor de FDR para los coeficientes de Cox < 0, 05).

Estos tres grupos de HSPs se corresponden a la clasificación PAM50 de la siguiente
manera: El subgrupo HSP-Clust I está constituido en un 83% por tumores luminal A,
HSP-Clust II está compuesto principalmente por tumores de tipo Basal( 92 %), y el
subtipo HSP-Clust III fue el grupo más heterogéneo con 44 % de los tumores luminales
A y 40 % de los tumores luminales B (Figura 4.5 A). El subtipo HER2 se dispersó en los
tres grupos HSPs, pero la mayorı́a se observó en el HSP- Clust III. En el mismo sentido,
los marcadores moleculares detectados por IHC siguieron una distribución congruente
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con las proporciones correspondientes a los subtipos intrı́nsecos, donde la gran mayorı́a
de los tumores triple negativo se nuclearon en relación al subtipo HSP-Clust II (Figura
4.4). Por último, no se observaron relaciones relevantes en relación al tamaño tumoral
(fila marrón en la figura 4.4) y a la afectación de nodos linfoides (fila azul claro en la
figura 4.4) de acuerdo a los subtipos HSPs.
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Fig. 4.5 Caracterización de los subtipos HSP. A) Acuerdo entre la clasificación PAM50 y la de HSP-
Clusts. El tamaño de las barras es proporcional al número de muestras en cada categorı́a. B) Superviven-
cia global de los subtipos de HSPs. Curvas de Kaplan-Meier correspondientes a HSP-Clust I, HSP-Clust
II y HSP-Clust III. La significancia estadı́stica se evaluó mediante la prueba Log-Rank.

4.3.3 Valor pronóstico de los HSP-Clusts en cáncer de mama

Las curvas de Kaplan-Meier de los grupos transcriptómicos de HSPs mostraron difer-
encias altamente significativas en la supervivencia global de cada subtipo ( Figura 4.5 B
, p = 0, 0022) , lo que nos permitió identificar un grupo de bajo riesgo ( HSP-Clust I ) y
un grupo de alto riesgo ( HSP-Clust III). Los análisis multivariables de HSP-Clust I con-
tra HSP-Clust II y HSP-Clust III ajustados por covariables clı́nicas conocidas (tamaño
del tumor, estado de los ganglios, edad y estadio del tumor) mostraron diferentes tasas

102



de supervivencia para HSP-Clust II, con un HR = 2, 829 (IC95% = 1, 55 − 5, 17 ) y
valor de p = 0, 0007; y para HSP-Clust III un HR = 2, 003 (IC95% = 1, 18− 3, 39) y
valor de p = 0, 01 (Figura 4.6A). También probamos un modelo que incluye los subti-
pos moleculares intrı́nsecos. En este caso, los valores p de las razones de riesgo de los
HSP-Clust perdieron significancia (Figura 4.6B), lo que sugiere que la asociación de los
HSP-Clusts con la sobrevida está sujeto, al menos en parte, con su estrecha relaciona
con los subtipos PAM50.

Variables

HSP-Clust II vs HSP-Clust I
HSP-Clust III vs HSP-Clust I
Edad
Nodos positivos
Tamaño tumoral  >2 cm
Estadio tumoral II
Estadio tumoral III
Estadio tumoral IV
LumB vs LumA
Her2 vs LumA
Basal-like vs LumA

No de pacientes (%)

190 (18.94%)
361 (35.99%)
58.28(media)

483 (48.16%)
744 (74.18%)
582 (58.03%)
232 (23.13%)

17 (1.69%)
203 (20.24%)

75 (7.48%)
188 (18.74%)

Razón de riesgos (95% CI)

2.508 (0.68−9.24)
1.608 (0.9−2.88)

1.042 (1.02−1.06)
0.577 (0.3−1.13)
0.974 (0.45−2.1)

1.285 (0.41−4.02)
2.228 (0.57−8.71)

3.827 (0.81−18.02)
1.338 (0.71−2.53)

3.227 (1.53−6.8)
1.239 (0.33−4.61)

p−val

0.167
0.111

5.22e−06
0.108
0.946
0.667
0.249

0.0896
0.369

0.00207
0.749

1 2 3 4 5
Razón de riesgos (HR)

B

HSP-Clust II vs HSP-Clust I
HSP-Clust III vs HSP-Clust I
Edad
Nodos positivos
Tamaño tumoral >2 cm
Estadio tumoral II
Estadio tumoral III
Estadio tumoral IV

190 (18.94%)
361 (35.99%)
58.28(media)

483 (48.16%)
744 (74.18%)
582 (58.03%)
232 (23.13%)

17 (1.69%)

2.829 (1.55−5.17)
2.003 (1.18−3.39)
1.038 (1.02−1.06)
0.601 (0.31−1.17)

0.92 (0.43−1.98)
1.515 (0.49−4.68)

2.588 (0.67−10.01)
4.757 (1.03−21.99)

0.000727
0.00964

2.45e−05
0.132

0.83
0.471
0.168

0.0459
1 2 3 4 5

Razón de riesgos (HR)

A
Variables No de pacientes (%) Razón de riesgos (95% CI) p−val

Fig. 4.6 Modelo de Cox multivariable de HSP-Clusts. A) Diagrama de ’Forest’ que muestra la razón
de riesgos de los subtipos de HSPs ajustados por factores de confusión (edad, estado de los ganglios,
tamaño del tumor, estadio del tumor). Se representan la razón de riesgo (HR), el intervalo de confianza
del 95% (95% CI) y los valores p correspondientes (p− val). B) Mismo modelo de Cox, con la adición
de subtipos PAM50 como covariables.

4.3.4 Expresión de las HSPs de acuerdo a los HSP-Clusts

Es interesante notar que existe una superposición significativa (pero no completa) en-
tre los subtipos intrı́nsecos PAM50 y HSP-Clusts. Por ejemplo, HSP-Clust I está en-
riquecido con tumores Luminal A y también presenta menores niveles de expresión de
HSPH, HSPC y chaperoninas tipo I y II en comparación con HSP-Clust II y HSP- Clust
III (Figura 4.7), que están enriquecidos con tumores Basales y Luminales B respecti-
vamente. HSP-Clust II presenta niveles significativamente más altos de algunos genes
HSPB como HSPB2, HSPB3, CRYAA y CRYAB en comparación con los otros subtipos
de HSPs (un patrón que también se observó en tumores de tipo Basal). HSP-Clust III
está enriquecido con la expresión de los genes DNAJA, pero sobre todo con la DNAJ4
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(similar a los subtipos Luminal B y HER2) (Figura 4.7.
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Fig. 4.7 Expresión diferencial de genes entre subtipos HSPs en la cohorte TCGA de CM. Análisis
tipo EdgeR-ANOVA que muestra las diferencias en la expresión de las HSPs en las diferentes compara-
ciones de los subtipos HSP-Clusts. Las lı́neas azules verticales representan el nivel de la lı́nea de base del
subtipo de referencia, mientras que los puntos azul claro muestran el cambio de veces de los genes HSPs
en cada comparación por pares. Se representan puntos rojos para genes que tenı́an cambios absolutos en
Log2 > 2.

4.3.5 Validación de los perfiles de expresión HSP-Clusts en la co-
horte de METABRIC

Para validar los HSP-Clusts observados en la cohorte TCGA, utilizamos la cohorte
METABRIC para reproducir nuestros resultados. En particular, utilizar una cohorte
diferente cumplió un doble propósito: Por un lado, nos permitió determinar si los per-
files de expresión de HSPs se reproducen de forma no supervisada, incluso en otras
tecnologı́as transcriptómicas como esta, que está basada en microarrays; y por otro
lado, dado el gran tamaño de la cohorte, pudimos dividir a la población en dos subgru-
pos, un set de ’entrenamiento’ (Training Set) y un set de ’prueba’ (Test set) para poder
generar un SSP y evaluar el desempeño del nuevo clasificador.

Brevemente, tras el agrupamiento jerárquico no supervisado realizado en el con-
junto de entrenamiento pudimos observar tres patrones de expresión de HSPs distintivos
que eran consistentes con los HSP-Clusts encontrado en el conjunto de datos TCGA
(Figura 4.8A) (TCGA HSP-Clust I vs. METABRIC HSP-Clust I con un factor de cor-
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relación c = 0, 87; TCGA HSP-Clust II vs. METABRIC HSP-Clust II con un factor de
correlación c = 0, 82 y TCGA HSP-Clust III vs. METABRIC HSP-Clust III con un fac-
tor de correlación c = 0, 7). De los patrones obtenidos en el conjunto de entrenamiento
de la cohorte de METABRIC obtuvimos los centroides para clasificar a las muestras del
conjunto de prueba en los tres HSP-Clusts, los cuales pudieron reproducirse de forma
satisfactoria y cuyos patrones prototı́picos fueron concordantes con los obtenidos para
TCGA y para el conjunto de entrenamiento de METABRIC (Figura 4.8A).
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Fig. 4.8 Caracterización de los perfiles de expresión de HSPs. A) Centroides prototı́picos de los
perfiles de expresión de los HSP-Clusts en la cohorte de TCGA y en los conjuntos de entrenamiento y de
prueba de METABRIC. El color de las casillas representa la regulación hacia abajo (azul) o hacia arriba
(rojo) del gen en el grupo correspondiente. La lı́nea negra continua representa los valores medios de
expresión de cada gen en el grupo en comparación con la media del mismo gen en todas las muestras (la
lı́nea punteada central). B) Concordancia entre los subtipos de PAM50 y HSP-Clusts para los conjuntos
de entrenamiento y de prueba de METABRIC. El tamaño de las barras es proporcional al número de
muestras en cada categorı́a. C) Supervivencia global de los subtipos HSP-Clusts para los conjuntos de
entrenamiento y prueba para la cohorte de METABRIC. La significancia estadı́stica se evaluó mediante
la prueba de Log-Rank.

La distribución del subtipo PAM50 con respecto a los HSP-Clusts en METABRIC
fue similar en ambos conjuntos (Figura 4.8B). Finalmente, al evaluar La supervivencia
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global de los subtipos HSP-Clust correspondientes al conjunto de entrenamiento y al
de prueba, ambos conjuntos de datos mostraron diferencias significativas y consistentes
entre los grupos transcriptómicos de HSPs (tanto el conjunto de entrenamiento como el
de prueba mostraron una prueba de Log-Rank < 0, 0001) (Figura 4.8C), lo que refleja
no solo que los HSP-Clust fueron reproducibles, sino también que demostramos que
pueden ser utilizados para predecir con fiabilidad el pronóstico de los pacientes con
CM.

4.4 Discusión

Un punto importante de este estudio es el hallazgo de tres perfiles de expresión de HSPs
distintivos que llamamos HSP-Clust I, II y III. En nuestro estudio, HSP- Clust II (en-
riquecido con tumores de tipo basal ) presentó altos niveles de expresión de los genes
del complejo TRiC. El estándar actual de tratamiento de los tumores mamarios triple-
negativo (TNBC) es la quimioterapia neoadyuvante sistémica que normalmente incluye
taxanos que inhiben la despolimerización de la tubulina (Teshome and Hunt, 2014).
Una hipótesis emergente a partir de los resultados es que la medición de los genes
del complejo TRiC junto con la clasificación de las muestras tumorales en los difer-
entes HSP-Clusts podrı́an utilizarse como una herramienta importante para predecir la
respuesta de taxanos, aunque se necesitan más estudios para validar esta suposición.
Curiosamente, los genes TRiC y HSPD1 / HSPE1 se encontraron en el mismo bloque
transcriptómico, se asociaron con mal pronóstico individualmente y tenı́an una alta ex-
presión en el HSP-Clust II y III de nuestro estudio (Figura 4.7).

Por otro lado, el bloque transcriptómico III, incluyó numerosos genes como HSP90AA1
y HSPA8 que previamente han sido relacionados con la progresión tumoral en diferentes
tipos de cáncer y en varias ocasiones has sido asociadas con mal pronóstico (Ciocca and

Calderwood, 2005). En concordancia, hemos encontrado que algunos de estos genes
aparecieron regulados al alza principalmente en subtipos agresivos de cáncer de mama
que se agruparon en el grupo HSP-Clust II y III. En relación a estos hallazgos, la inter-
pretación de los mismos se hace altamente compleja teniendo en cuenta el alto número
de proteı́nas clientes que están asociadas con las HSPs, motivo por el cual creemos que
los genes de este bloque transcriptómico son claves para el desarrollo tumoral (Hartl

et al., 2011).
Uno de los resultados más importantes obtenidos, es que los patrones transcriptómicos

de las HSPs lograron ser reproducidos en un conjunto de datos independiente, uti-
lizando la cohorte METABRIC, y quizás más importante, que pudimos entrenar un
SSP para clasificar muestras desconocidas en uno de los tres grupos de expresión de
HSPs con resultados sólidos. Es importante destacar que los conjuntos de datos TCGA
y METABRIC se recolectaron en diferentes poblaciones (Estadounidense y Europea
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respectivamente) y utilizan diferentes tecnologı́as de medición de ARN, sin embargo,
los patrones de expresión de HSPs encontrados son altamente similares, independiente-
mente de las variaciones técnicas en la extracción del material biológico y las diferen-
cias poblacionales de ambas cohortes. Un punto interesante a abordar es que el grupo
HSP-Clust II (con una correspondencia predominante al subtipo Basal) en METABRIC
está mucho más claramente asociado con un mal pronóstico que la mismas firmas en
la cohorte de TCGA, una explicación plausible podrı́a encontrarse en las diferencias de
supervivencia de los pacientes con tumores del subtipo Basal en cada cohorte (Figura
4.9).
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Fig. 4.9 Sobrevida global de los pacientes de acuerdo a los subtipos de PAM50 en las cohortes de
TCGA y METABRIC.

Aunque, como se esperaba, la supervivencia de los HSP-Clusts está altamente rela-
cionada con los subtipos de PAM50, es importante notar que la superposición en-
tre las diferentes clasificaciones no es completa. En cuanto a los tumores luminales,
HSP-Clust I presentó principalmente tumores Luminal A mientras que HSP-Clust III
presentó proporciones mixtas de subtipos Luminal A y Luminal B. Estos hallazgos
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podrı́an estar reflejando diferencias en la biologı́a de los tumores luminal A del grupo
HSP-Clust I con respecto a los tumores luminal A HSP-Clust III. Además, dado que las
HSPs se han relacionado desde hace tiempo con la farmacorresistencia y la progresión
tumoral, serı́a de interés comprobar si los distintas HSP-Clust están relacionadas con
diferentes perfiles de respuesta a la quimioterapia, lo que a su vez, podrı́a implicar un
tratamiento diferencial para cada grupo HSP-Clust.

Debido a estas observaciones, creemos que la identificación de patrones de ex-
presión caracterı́sticos pone en evidencia un trabajo coordinado de las HSPs en el CM
lo que a su vez tiene un correlato clı́nico y utilidad pronóstica. En este sentido, la identi-
ficación de patrones de expresión caracterı́sticos abre la posibilidad de diseñar terapias
dirigidas contra múltiples HSPs expresadas en los bloques transcriptómicos identifi-
cados. De la misma manera, creemos que el desarrollo de un SSP puede ser de alta
utilidad a la hora de seleccionar a los pacientes que pueden verse beneficiados por el
uso de estas terapias diseñadas de forma dirigida.

Dado que en este análisis inicial utilizamos una combinación de todos los genes
HSPs para evaluar la supervivencia, hemos notados que muchos genes HSPs no están
asociados firmemente a alguno de los tres patrones descriptos o inclusive a diferencias
pronósticas, lo que conlleva un aumento de la incertidumbre a la hora de identificar pa-
trones de expresión robustos, lo cual puede reducir el rendimiento del estudio. Por este
motivo creemos que resulta de gran importancia reducir el número de genes HSPs con
el fin de detectar aquellos genes HSPs más relevantes en la determinación de patrones
de expresión génica robustos y de valor pronóstico. De esta manera, encontrando el sub-
conjunto de genes HSPs con mayor importancia clı́nica, podrı́amos usarlos como firmas
génicas más precisas para desarrollar pruebas de pronóstico o como base para futuras
investigaciones de ensayos predictivos basados en inmunohistoquı́mica, microarrays o
PCR.
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CAPÍTULO 5

Algoritmo Galgo

5.1 Introducción

En la era de los datos ómicos, la medicina de precisión se ha convertido en el nuevo
paradigma del tratamiento del cáncer (Collins and Varmus, 2015). En este enfoque,
el reconocimiento de marcadores moleculares, perfiles de expresión génica, cambios
epigenómicos, proteómicos y el estado mutacional, han permitido a los investigadores
identificar subtipos de tumores con diferente comportamiento biológico, respuesta al
tratamiento y potencial metastásico (McCarthy et al., 2013; Hoadley et al., 2014; M.

et al., 2017). Entre todas las técnicas ómicas disponibles, el perfil de expresión génica
se ha utilizado cada vez más para clasificar tumores bajo la hipótesis de que los per-
files transcriptómicos del tumor reflejan de forma certera los cambios genómicos y epi-
genómicos de las células malignas y su microambiente (Curtis et al., 2012). Estos
fundamentos biológicos se suman a otras ventajas de las tecnologı́as transcriptómicas
en constante evolución, incluida su presencia generalizada en instalaciones de investi-
gación y atención médica, precios asequibles para los pacientes y un sólido cuerpo de
investigación en el campo que permite a los cientı́ficos conocer el alcance y las limita-
ciones de las diferentes técnicas disponibles.

Los tumores históricamente se han clasificado de acuerdo con sus caracterı́sticas
histopatológicas, sin embargo, recientemente se han empezado a proponer clasifica-
ciones basadas en los perfiles transcripcionales y mutacionales lo cual, en muchos ca-
sos, ha llevado a una superposición significativa dentro de las diferentes clasificaciones
propuestas para un mismo tipo de tumor (Guinney et al., 2015; Chen et al., 2018). En
casos como el CM y HGSOC, existen muchas clasificaciones diferentes que se com-
plementan entre sı́ y comparten información biológica intrı́nseca. Sin embargo, no hay
acuerdo sobre las caracterı́sticas que definen los diferentes tipos de tumores o cuántos
tipos existen (Haibe-Kains et al., 2012; Chen et al., 2018). En otros cánceres, como el
LUAD, hay información limitada sobre los diferentes fenotipos de expresión y, por lo
general, las clasificaciones histopatológicas y mutacionales clásicas son la única infor-
mación molecular utilizada en la práctica clı́nica (Kris et al., 2017).
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Los estudios para identificar firmas de expresión génica con relevancia clı́nica han
producido una gran cantidad de predictores de pronóstico. Por ejemplo, en CM se han
desarrollado más de 30 firmas génicas diferentes y solo unas pocas de ellas se utilizan
actualmente en entornos clı́nicos para guiar la toma de decisiones como se muestra en la
tabla 1.6 (capı́tulo 1) (Cardoso et al., 2019). En la clı́nica actualmente se utilizan firmas
como la mencionada PAM50 (Sorlie et al., 2001; Bernard et al., 2009), la firma de
70 genes (MammaPrint) (Van’t Veer et al., 2002), la firma de 21 genes (OncotypeDX)
(Paik et al., 2004) y EndoPredict (Filipits et al., 2011) para decidir si en pacientes con el
receptor de estrógeno positivo (RE +) y hasta tres ganglios afectados deben o no recibir
quimioterapia adyuvante (Harris et al., 2016; Krop et al., 2017). Se han propuesto otras
firmas para CM como el modelo de tres genes SCMGENE (Haibe-Kains et al., 2012),
con el fin de disminuir el número de genes utilizados para clasificar a los pacientes; el
enfoque AIMS (Paquet and Hallett, 2015), para encontrar clasificadores invariables y
robustos; o como el modelo de clasificación IntClust (Curtis et al., 2012), para obtener
subtipos estrechamente relacionados con la biologı́a del tumor.

En otros casos, como el CCR y HGSOC, se han desarrollado múltiples firmas
pronósticas para luego proponer algoritmos de subtipificación basados en sistemas de
consenso para superar las dificultades relacionadas con la comparación de firmas y las
clasificaciones ambiguas. Para CCR, Guinney et al. (2015) consideró 6 firmas publi-
cadas anteriormente y desarrolló un subtipo molecular de consenso (CMS), mientras
que para HGSOC Chen et al. (2018) fusionó tres clasificadores principales (Helland

et al., 2011; Verhaak et al., 2012; Konecny et al., 2014) en una clasificación de con-
senso para cáncer de ovario (ConsensusOv).

Independientemente de las firmas publicadas, el descubrimiento de subtipos de
cáncer generalmente se aborda desde dos perspectivas posibles: utilizando solo los
datos moleculares con técnicas no supervisadas como el análisis de agrupamiento (como
el que se presentó previamente para describir los subtipos HSP-Clust), con la expecta-
tiva de que los hitos biológicos encontrados para cada subtipo tengan una contraparte en
el comportamiento clı́nico del tumor, o, por otro lado, utilizando técnicas supervisadas
que se centren completamente en los datos de supervivencia, por ejemplo, dividiendo a
los pacientes en grupos preestablecidos de alto riesgo frente a bajo riesgo o utilizando
técnicas de regresión para encontrar las caracterı́sticas moleculares más significativas
asociadas con los resultados clı́nicos de los pacientes (Bair and Tibshirani, 2004; Chi-

bon, 2013).
En cada enfoque hay inconvenientes y en el primer escenario los resultados depen-

den en gran medida de las técnicas de agrupación utilizadas, el número y relevancia de
los genes analizados y el método para elegir el número adecuado de subgrupos. En el
método supervisado, la definición previa de subgrupos de pacientes y la correlación de
estos grupos con las caracterı́sticas biológicas de los tumores sesgarán los resultados
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obtenidos. Además, es importante considerar que si bien en los enfoques de análisis
no supervisados la partición obtenida no garantiza hallazgos clı́nicamente relevantes, el
enfoque de supervivencia puede incorporar ruido al etiquetar a los pacientes con per-
files de alto riesgo conocido en una categorı́a de bajo riesgo y viceversa o confiando
fuertemente en el supuesto de riesgos proporcionales de las técnicas de regresión, que
en muchos casos no aplican (Royston and Parmar, 2011).

Otro tema a abordar en este problema, es la observación de que la mayorı́a de las
firmas de expresión génica aleatorias suelen estar asociadas de manera significativa con
la supervivencia de los pacientes con cáncer, donde se ha hipotetizado que las fuertes
señales de proliferación detectadas mediantes técnicas transcriptomicas podrı́an ser un
determinante importante de estos resultados (Venet et al., 2011). Sin embargo, la co-
hesión y la consistencia de los subgrupos transcriptómicos rara vez se evalúan o se con-
sideran al desarrollar una firma génica. Por otro lado, las particiones altamente cohesi-
vas, que pueden representar verdaderos estados moleculares subyacentes, no necesari-
amente se asocian con los resultados clı́nicos de interés. En este sentido, los enfoques
que priorizan las particiones que cumplen tanto con la cohesión como con las difer-
encias de supervivencia como objetivos optimizados pueden generar un mayor valor
informativo para comprender la biologı́a tumoral y el pronóstico de la enfermedad.

El problema de encontrar subgrupos de pacientes con diferencias de supervivencia
mientras se mantiene la cohesividad de los grupos podrı́a verse como un desafı́o de
optimización bi-objetivo, donde existe un compromiso entre la adecuada separación de
diferentes grupos y la capacidad de una firma dada para distinguir consistentemente a
pacientes con diferentes caracterı́sticas y resultados clı́nicos. Esto da lugar a un con-
junto de soluciones, también conocidas como soluciones óptimas de Pareto, donde no
se puede decir que una solución dada sea mejor que la otra (Ngatchou et al.). En este
escenario, se han propuesto muchos enfoques de optimización multiobjetivo para en-
contrar un conjunto de soluciones que se encuentren en el frente óptimo de Pareto, como
PAES (Knowles and Corne), SPEA2 (Zitzler et al., 2001), MOPSO (Coello Coello and

Lechuga) y NSGA-II (Deb et al., 2002) entre otros. Sin embargo, hasta donde sabemos,
ninguna de estas poderosas técnicas se ha utilizado en el problema del descubrimiento
de subtipos moleculares del cáncer, considerando la supervivencia del paciente y la
cohesión de agrupamiento como funciones objetivas a optimizar.

En nuestro problema original, que consistı́a en encontrar una firma génica óptima
para predecir el comportamiento clı́nico de los pacientes con CM a través del análisis
de las HSPs, las limitaciones descriptas resultaron ser un elemento determinante el cual
tuvimos que superar, por lo cual desarrollamos “Galgo”: Una estrategia algorı́tmica
que combina las ventajas de los métodos de agrupación aplicados a datos ómicos het-
erogéneos y las propiedades de búsqueda y optimización de los algoritmos genéticos.
De esta manera podrı́amos definir a Galgo como una metaheurı́stica multiobjetivo flex-
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ible pero robusta para el descubrimiento de subtipos moleculares de cáncer basado en
un algoritmo genético elitista de ordenamiento no dominado (’Elitist Non-dominated

sorting Genetic Algorithm’, NSGA-II), impulsado por la premisa subyacente de max-
imizar las diferencias de supervivencia entre grupos al tiempo que se busca una alta
consistencia y robustez de los grupos obtenidos.

En los algoritmos genéticos, una población de soluciones candidatas a un problema
(donde cada solución se considera un ’individuo’) evoluciona hacia mejores soluciones.
Este tipo de algoritmos están inspirados en el proceso de evolución natural y la genética,
donde cada solución candidata está compuesta por diferentes piezas de información,
contenida en ’cromosomas’, que se seleccionan, combinan y mutan de acuerdo con
una función de aptitud (’fitness’) determinada, para dar nuevas soluciones ’hijas’, que
volverán a sufrir el mismo proceso hasta pasado un número determinado de genera-
ciones (Holland, 1992).

En la búsqueda de firmas génicas válidas, una solución podrı́a verse como una com-
binación de genes que, cuando se analizan, nos permiten identificar grupos discretos
de pacientes con actividad biológica y resultados clı́nicos distintivos. En este sentido,
durante la búsqueda algorı́tmica, se prueban y evolucionan diferentes combinaciones
posibles de genes y números de posibles particiones (k) para encontrar un conjunto de
soluciones óptimas a partir de un número extremadamente grande de posibilidades.

En Galgo, se utilizó el marco algorı́tmico NSGA-II (Deb et al., 2002) para encontrar
múltiples soluciones Pareto óptimas para clasificar a los pacientes según sus patrones
de expresión génica. Básicamente, NSGA-II comienza con una población de individ-
uos competidores que se evalúan bajo un conjunto de funciones de aptitud que estiman
las diferencias de supervivencia y la cohesión de los diferentes grupos transcriptómicos.
Luego, las soluciones se ordenan y clasifican de acuerdo con su nivel de no-dominación,
lo que afectará la forma en que se eligen para ser sometidas a los llamados ’operadores
evolutivos’ como el crossing over y la mutación. Una vez que se selecciona y ’re-
produce’ un conjunto de soluciones adecuadas, se obtiene una nueva descendencia de
individuos compuesta por una mezcla de la ’información genética’ de los padres. Los
padres y la descendencia se agrupan y las soluciones mejor clasificadas se seleccionan y
pasan a la siguiente generación, que comenzará de nuevo con el mismo proceso (Figura
5.1).
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Fig. 5.1 Descripción general del algoritmo Galgo. La figura muestra los diferentes pasos dados por el
algoritmo para encontrar firmas génicas robustas evolucionadas a lo largo de varias generaciones. (A)
Para inicializar el algoritmo (primera generación), se establece un conjunto de genes aleatorios para crear
una firma génica al azar. Cada ’cromosoma’ está compuesto por una cadena de genes activados (que se
incluirán en la firma) o desactivados (que no se incluirán), más un número del 2 al 10 que representa el
número de particiones consideradas en cada firma. (B) Un conjunto de datos de entrenamiento se divide
en k partes y se usa un esquema de validación cruzada para clasificar todas las muestras en el conjunto
de datos usando cada firma generada. (C) Una vez que todas las muestras se clasifican usando cada
firma, las mismas se evalúan teniendo en cuenta la consistencia del grupo (’fitness 1’) y las diferencias de
supervivencia entre los grupos (’fitness 2’). (D) Las soluciones se clasifican de acuerdo con sus funciones
de aptitud, luego se seleccionan y se envı́an a los operadores de cruzamiento y mutación. (E) Todas las
firmas de padres e hijos se agrupan, clasifican y se seleccionan las mejores soluciones para pasar a la
siguiente generación. (F) Finalmente, las soluciones seleccionadas comienzan de nuevo el proceso desde
B, a menos que se logren 500 generaciones. Si ese es el caso, el algoritmo se detiene y se informan las
mejores soluciones.
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5.2 Métodos

5.2.1 Adquisición y pre-procesamiento de datos

Para llevar a cabo el desarrollo del algoritmo que presentaremos, extendimos y general-
izamos la validación del mismo en diferentes tipos de cáncer, teniendo en cuenta no solo
las HSPs sino todos los genes evaluados en las distintas plataformas transcriptómicas
disponibles. En este sentido, se obtuvieron 35 cohortes de datos de expresión génica
normalizados y sin escalar de CM, CCR, LUAD y HGSOC de acceso público (Apéndice
A). Dada la gran variabilidad en las diferentes plataformas transcriptómicas disponibles
en la base de datos, para el presente estudio solo se consideraron las plataformas de
microarrays de Affymetrix e Illumina y los perfiles de expresión génica analizados me-
diante tecnologı́a de RNA-Seq. ParaCM, se recolectaron un total de 4608 pacientes
de 13 cohortes diferentes de la plataforma Synapse (para las cohortes de METABRIC y
OSLO, https://www.synapse.org) y del paquete ’MetaGxBreast’ (para el resto
de las cohortes) (Zon et al., 2019a).

Para elCCR se estudió un total de 1654 pacientes que abarcan 6 cohortes diferentes.
Solo los pacientes que no se encontraban en estadio IV de los estudios previamente
analizados en el artı́culo de Guinney et al. (2015) fueron consideraron y se recuperaron
programáticamente de la base de datos GEO (Barrett et al., 2012), con la excepción de
los datos TCGA que se descargaron de la base de datos del ’National Cancer Institute

Genomic Data Commons’ (NCI-GDC) (https://gdc.cancer.gov/).
Para LUAD, se exploró la base de datos GEO en búsqueda de casos de adenocarci-

noma de pulmón analizados con plataforma Affymetrix y que a su vez tuvieran datos
de supervivencia. Finalmente, se obtuvieron 6 conjuntos de datos de Affymetrix y una
cohorte de RNA-Seq de TCGA descargada a través de NCI-GDC. De este compendio
se eliminaron los pacientes sin adenocarcinoma, con datos de supervivencia faltantes y
los casos en estadio IV, obteniéndose un total de 1475 pacientes para realizar análisis
adicionales.

En el análisis de HGSOC, todos los conjuntos de datos se obtuvieron del paquete
MetaGxOvarian (Zon et al., 2019b) excepto los datos de TCGA que se adquirieron
de NCI-GDC. Todos los pacientes de HGSOC con información de supervivencia se
consideraron para nuestro análisis con un total de 949 pacientes de 8 estudios diferentes.

En todos los casos, la supervivencia libre de progresión (SLP) se utilizó como crite-
rio de valoración para todos los análisis, la cual se considera como el tiempo transcur-
rido desde el diagnóstico hasta la documentación de la progresión de la enfermedad o
la muerte. Es decir, se consideró la supervivencia libre de recurrencia (SLR) si estaba
disponible, si no, se utilizó la supervivencia general (SG).

Para el análisis de los perfiles de expresión RNA-Seq, se filtraron los genes con re-
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cuentos de expresión bajos y se realizó la normalización de Voom para desbloquear el
modelado lineal de las cuentas de expresión génica (Law et al., 2014). Para los conjun-
tos de datos de Affymetrix e Illumina se utilizaron los valores de Log2 de la intensidad
de fluorescencia normalizados para evaluar la expresión génica en forma relativa. Para
cada sonda de hibridación se utilizó el Entrez GeneID correspondiente para identificar
los genes cuando estaba disponibles y, si no estaban disponibles, los ID de las sondas se
emparejaron programáticamente con su Entrez GeneID correspondiente de acuerdo a
las anotaciones provistas por los fabricantes. Cuando varias sondas correspondı́an a un
mismo gen, se consideró la sonda con mayor varianza en la cohorte como representativa
del gen. Finalmente, a la hora de entrenar el algoritmo, todos los genes que se encon-
traban presentes en todas las plataformas se utilizaron para la búsqueda y evaluación de
nuevas firmas génicas.

Para facilitar la comparación entre conjuntos de datos, se utilizó una escalado lineal
robusto propuesta por Haibe-Kains et al. (2012). Se demostró que este procedimiento
de escalado es particularmente eficaz en conjuntos de datos con poblaciones asimétricas
de pacientes. Por ejemplo, enCM se ha demostrado que diferentes proporciones de
tumores RE -/+ o HER2 -/+ pueden afectar el procedimiento de escalado (Perou et al.,
2010; Sorlie et al., 2010), que se supera tomando solo unos pocos casos extremos (5%)
sin depender en valores atı́picos. Las fuentes de obtención de cada conjunto de datos,
ası́ como sus caracterı́sticas generales, se pueden encontrar en el apéndice A.

5.2.2 Implementación de Galgo

Representación de las soluciones: en los algoritmos genéticos (AG), cada solución
o individuo se representa tı́picamente en forma de una cadena de bits que constituye
lo que se llama un ’cromosoma’. Para Galgo en particular, cada solución candidata
se compone de dos cromosomas diferentes. El primero consiste en una cadena de bits
de longitud n con dos alelos posibles: 0 y 1, donde cada bit representa la presencia o
ausencia del gen gi en una firma determinada. En particular, todos los genes compar-
tidos en los diferentes conjuntos de datos se incluyeron como caracterı́sticas de entrada
y no se realizó ningún filtrado adicional. El segundo cromosoma está compuesto por un
número del 2 al 10, que representará el número de particiones k que se utilizarán en la
solución evaluada (Ronan et al., 2016) (Figura 5.1A). Los dos cromosomas luego for-
man los componentes básicos de una firma determinada, donde cada posible solución
se ve como un punto en el espacio de búsqueda de posibles firmas de génicas.

Técnica de agrupamiento: En Galgo, seleccionamos el método de partición en
torno a medoides (PAM) para agrupar a los pacientes de acuerdo con sus perfiles tran-
scriptómicos (Kaufman and Rousseeuw, 2005).

Una vez finalizado el proceso de agrupamiento, se obtiene un número determinado
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de medoides que luego se utilizan para clasificar nuevas muestras en los diferentes
grupos o subtipos. En este caso, cada nueva muestra se compara con el conjunto de
medoides obtenido por el algoritmo PAM utilizando el coeficiente de correlación de
Pearson como métrica de distancia donde Dist = 1 − corr. Luego, las muestras se
asignan a los medoides más cercanos.

Función de aptitud: Adoptamos el tiempo medio de supervivencia restringido
(RMST) (Royston and Parmar, 2013) para evaluar las diferencias en la superviven-
cia entre pacientes asignados a diferentes grupos para evitar confiar en la asunción de
riesgo proporcional que a menudo no se cumple en el cáncer (Dehbi et al., 2017):

RMSTi =

∫ t∗

0

Si(t)dt (5.1)

Donde RMSTi se define como el área bajo la curva de la función de supervivencia
S(t) del grupo i desde el momento t = 0 hasta el momento t = t∗.

En este escenario, la diferencia entre el RMST de dos grupos dados es una esti-
mación fácil de interpretar como la separación entre las curvas de supervivencia. En los
casos en que el número de conglomerados k sea mayor a 2, habrı́a múltiples compara-
ciones de RMST, lo que harı́a más difı́cil interpretar e implementar la puntuación. Para
evitar estas dificultades, desarrollamos una función de fitness ad-hoc que busca maxi-
mizar la diferencia de RMST entre curvas consecutivas, penalizando las situaciones en
las que dos (o más) curvas no difieren entre sı́.

Fit1 =


k−1∑
i=1

(xi − xi+1)
−1

k − 1


−1

× (k − 1) (5.2)

Donde x = RMST desde el tiempo t0 hasta el tiempo t∗, como se muestra en la
ecuación 5.1 y k = número total de particiones evaluadas (conglomerados).

En palabras, la ecuación 5.2 representa la media armónica de las diferencias de
los RMST entre curvas de supervivencia consecutivas multiplicadas por el número de
comparaciones.

El objetivo de un algoritmo de agrupación en conglomerados es, como lo dice su
nombre, agrupar objetos dentro de diferentes grupos (clústers o conglomerados), donde
los objetos del mismo grupo son similares entre sı́ y los objetos de diferentes grupos son
diferentes. En esta evaluación, es de interés el CS (Rousseeuw and Peter, 1987), una
métrica que mide la similitud entre los objetos del mismo grupo junto a la disimilitud
entre objetos de grupos diferentes (Ecuación 5.3), donde la cohesión del conglomerado
a(x) se mide calculando la distancia entre todos los puntos en el mismo conglomerado
y la separación b(x) entre los grupos se basa en la distancia del vecino más cercano.
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Esta métrica es ampliamente utilizada en la evaluación de las técnicas de agrupamiento,
ha demostrado tener un buen desempeño en muchos escenarios diferentes (Arbelaitz

et al., 2013).

Sil(x) =
b(x)− a(x)

max{a(x), b(x)}
(5.3)

SC =
1

N

N∑
i=1

Sil(x) (5.4)

En particular, en nuestra aplicación resulta ser una métrica por demás conveniente
ya que tiene un cálculo muy rápido una vez que se obtiene la matriz de distancia entre
los objetos evaluados, que en Galgo se realiza en una fase previa, durante el agru-
pamiento de los pacientes de acuerdo a sus perfiles de expresión génica. Teniendo en
cuenta estas consideraciones, decidimos utilizar un CS modificado como la segunda
función de aptitud dentro de Galgo (Ecuación 5.5) en la que, a la ecuación del CS se
le agregó un término de penalización, para dar preferencia a las soluciones con un CS
más alto y con menos genes evaluados.

Fit2 = SC × 1

1 + (ngenes/500)2
(5.5)

Como última consideración, se estableció que si una solución determinada se com-
pone de menos de 10 genes, la misma se descarta de la población para evitar evalua-
ciones dependientes de métricas de distancia inestables.

5.2.3 Métricas de comparación

Para comparar las diferentes firmas génicas obtenidas por Galgo utilizamos dos métricas
diferentes: Como estimación de la cohesión dentro de los subtipos obtenidos en cada
firma, se utilizó el CS. Esta puntuación mide la similitud promedio de cada objeto con
su propio grupo (cohesión) en comparación con los otros grupos en el conjunto de datos
(separación) y varı́a de −1 a +1, donde los valores altos indican una buena cohesión y
una fina separación de los objetos en las particiones obtenidas (Rousseeuw and Peter,
1987). Para probar la capacidad de las firmas obtenidas para predecir el pronóstico del
paciente, se utilizó la puntuación del C.Index (Harrel et al., 1996). Esta puntuación
varı́a entre 0, 5 y 1 y estima la probabilidad de que un paciente seleccionado al azar que
experimentó un evento (por ejemplo, una recurrencia) tuviera una puntuación de riesgo
predicha más alta que un paciente que no habı́a experimentado el evento.

El C.Index se ha utilizado comúnmente para evaluar el poder de un modelo de
predicción de riesgo dado y se ha propuesto como el estadı́stico de referencia para
comparar el rendimiento de diferentes modelos de predicción, donde los valores más
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altos representan un mejor rendimiento predictivo (Margolin et al., 2013).

5.2.4 Identificación de subtipos moleculares de cáncer utilizando
Galgo

Entrenamos el algoritmo propuesto en cuatro tipos de cáncer diferentes utilizando la
cohorte más grande de cada cáncer como conjunto de entrenamiento o ’training set’:
METABRIC para CM, GSE39582 para CCR, TCGA-LUAD-RNASeq para LUAD y
TCGA.OV.RNASeq para HGSOC. Después del entrenamiento de los modelos, se cal-
culó el C.Index para cada firma y las firmas con el C.Index más alto en cada k se usaron
como clasificadores para las muestras en los correspondientes conjuntos de datos inde-
pendientes (conjuntos de prueba o ’test sets’). Luego, los pacientes de cada cohorte se
clasificaron según la distancia de correlación de Pearson más cercana a los medoides
obtenidos por Galgo (Tabla suplementaria 2 del artı́culo de Guerrero-Gimenez et al.

(2020)).
En la Tabla 5.1 se resume una descripción general de los parámetros especı́ficos

utilizados para todas las ejecuciones.

Table 5.1 Parámetros de Galgo: se describe la configuración utilizada para ejecutar
Galgo en todos los tipos de cáncer

Parámetros Descripción Observaciones
Población inicial 300 individuos iniciales sin observaciones

Función de aptitud (Fitness) Fitness 1: Diferencia de sobrevida, Fit-
ness 2: Cohesividad de agrupamiento

Sección métodos

Método de validación
cruzada

Validación cruzada para clasificadores
de riesgo de sobrevida

(R.M. et al., 2011)

Forma de selección Selección por torneo Tamaño de los torneos =2

Tipo de crossing-over corssing-over Uniforme (Sywerda, 1989)
Esquema mutacional Mutación asimétrica (Jansen et al., 2010) con proba-

bilidad P = 1− cd
Criterio de finalización 500 generaciones sin observaciones

5.2.5 Clasificación de pacientes mediante firmas previamente pub-
licadas

Para comparar los clasificadores de Galgo con los modelos de clasificación actuales
de última generación, cada muestra tumoral se clasificó de acuerdo a los diferentes
clasificadores disponibles.

Para CM, se utilizaron modelos de clasificación de subtipos PAM50, SCMGENE,
IntClust y AIMS para clasificar a los pacientes en grupos discretos. Para calcular los
coeficientes de riesgo predicho para cada subtipo en cada método de clasificación, se
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utilizaron modelos de regresión de Cox sobre el conjunto de datos METABRIC que
brinda los coeficientes de riesgo estimados para cada subtipo. Estos modelos se uti-
lizaron luego para predecir el riesgo de cada paciente en los conjuntos de prueba de
acuerdo con su subtipo asignado. Además, se utilizaron modelos de predicción de
riesgo continuo (MammaPrint, OncotypeDX y EndoPredict) para estimar el riesgo de
recurrencia de los pacientes según sus valores de expresión génica. Todas las clasifica-
ciones de CM se realizaron utilizando los métodos implementados en el paquete de R
’Genefu’ (Gendoo et al., 2016). Para todos los modelos, se usaron valores de expresión
normalizados y escalados de acuerdo al método de escalado lineal robusto mencionado
anteriormente (Haibe-Kains et al., 2012), excepto para el clasificador AIMS, el cual
utiliza valores normalizados sin escalar como entrada al algoritmo.

Para CCR, la clasificación CMS (Guinney et al., 2015) se recuperó de https://
www.synapse.org/#!Synapse:syn4978511 y se usó para estimar las predic-
ciones de riesgo para cada subgrupo siguiendo el procedimiento explicado para CM,
utilizando el conjunto de datos GSE39582 como el conjunto de referencia.

En LUAD se utilizaron los centroides publicados en http://cancer.unc.

edu/nhayes/publications/adenocarcinoma.2012/wilkerson.2012.

LAD.predictor.centroids.csv.zip para clasificar las muestras según los sub-
tipos de Wilkerson (Wilkerson et al., 2012). Los valores de expresión escalados de
cada paciente se compararon con los centroides prototı́picos utilizando el coeficiente
de correlación de Pearson y se utilizó el centroide más cercano a cada paciente para
etiquetarlo y calcular la predicción de riesgo correspondiente considerando los datos de
TCGA como referencia.

Finalmente, para clasificar los tumores HGSOC se consideraron las firmas de Hel-
land, Verhaak, Konecny, Bentink y ConsensusOv (Helland et al., 2011; Verhaak et al.,
2012; Bentink et al., 2012; Chen et al., 2019) utilizando el paquete de R ’Genefu’.
Nuevamente, para cada paciente se realizó una predicción de riesgo de acuerdo con
los subtipos obtenidos por los diferentes métodos de clasificación utilizando la cohorte
TCGA como conjunto de referencia para calcular los coeficientes de Cox.

5.2.6 Distribución de los valores de C.Index obtenidos de firmas
génicas aleatorias en comparación con las firmas de Galgo

Para probar la probabilidad de los valores C.Index obtenidos por Galgo bajo una dis-
tribución nula, se calculó un C.Index para 1000 firmas aleatorias para cada conjunto de
entrenamiento, utilizando las configuraciones de las firmas de Galgo bajo evaluación
(mismo número de particiones k y número de genes). Luego, se evaluó la probabil-
idad del C.Index obtenido por Galgo asumiendo una distribución normal del C.Index
aleatorio.
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5.2.6.1 Evaluación de la robustez de Galgo

Debido a la aleatoriedad involucrada en los algoritmos evolutivos, probamos el com-
portamiento de los resultados después de 30 corridas independientes usando la cohorte
METABRIC (Curtis et al., 2012). En cada ejecución, el conjunto de datos se dividió
aleatoriamente en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba, donde 3/4 de
los pacientes fueron asignados al conjunto de entrenamiento (n = 1485) y las muestras
restantes (n = 496) se usaron como conjunto de prueba. En esta instancia las métricas
evaluadas fueron: 1) El CS, que se estimó tanto para el grupo de datos de entrenamiento
como para el conjunto de pruebas, utilizando los valores de expresión de los genes con-
siderados en cada firma. 2) El C.Index, que también se calculó para el conjunto de
entrenamiento y el conjunto de pruebas, donde se compararon los datos de superviven-
cia de los pacientes con el riesgo predicho por cada una de las firmas obtenidas. 3)
El puntaje de fuerza de predicción o ’Prediction Strength’ PS (Tibshirani and Walther,
2005), que usa tanto el conjunto de entrenamiento como el de prueba por lo que solo
se obtiene un valor para cada firma. En particular, la puntuación PS se utiliza para de-
terminar la capacidad de un clasificador de asignar a los tumores a los mismos subtipos
sin tener en cuenta los conjuntos de datos utilizados para ajustar el modelo y se calculó
con la función ps.cluster del paquete de R ’Genefu’ (Gendoo et al., 2016).

Para comprender mejor la relación entre las diferentes métricas de rendimiento es-
timadas con los conjuntos de entrenamiento y de pruebas, se utilizó el coeficiente de
correlación de Spearman. Una vez que se obtuvieron los valores de correlación, se
implementó una evaluación adicional de la fuerza y dirección de las diferentes pun-
tuaciones mientras se controlaba el efecto de otras variables utilizando coeficientes de
correlación ajustados.

5.2.7 Comparación de Galgo con otras firmas génicas

Para evaluar el poder predictivo del algoritmo en múltiples cohortes y compararlo con
otros modelos, se utilizó el paquete ’Survcomp’ de R (Schröder et al., 2011).

En el análisis de supervivencia, un par de pacientes se llama concordante si el riesgo
del evento predicho por un modelo es menor para el paciente que experimenta el evento
en un momento posterior. Entonces, el C.Index es la frecuencia de pares concordantes
entre todos los pares de sujetos. Para calcular el C.Index para cada firma, se utilizó el
riesgo previsto de cada modelo de clasificación y los datos de supervivencia disponibles
para cada paciente como entrada para la función concordance.index del paquete. Para
combinar estimaciones de C.Index en los diferentes conjuntos de datos, se aplicó un
modelo de efectos fijos (fixed effect model’) utilizando la función comb.est. Posteri-
ormente, las estimaciones combinadas de los diferentes modelos de clasificación se
compararon utilizando una prueba t de Student unilateral para muestras dependientes
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utilizando la función cindex.comp.meta.
A partir de este metaanálisis, se eligieron las firmas de Galgo con el C.Index com-

binado más alto, los cuales fueron comparados con las firmas de mayor relevancia de
acuerdo a la literatura (PAM50 para CM, CMS para CCR, subtipos de Wilkerson para
LUAD y ConsensusOv para HGSOC).

Una vez clasificadas las muestras, las cohortes que no se utilizaron como conjuntos
de entrenamiento se combinaron en un único conjunto de prueba unificado donde los
efectos de lote (batch effects) se corrigieron utilizando el método Combat del paquete
de R ’SVA’ (Leek et al., 2012).

Para visualizar las tendencias de supervivencia de los subgrupos de pacientes de
acuerdo con el punto de referencia y las firmas seleccionadas de Galgo, se representaron
gráficos de Kaplan-Meier para el conjunto de entrenamiento y los conjuntos de pruebas
fusionados y se utilizó la prueba log-rank para evaluar la significancia de la separación
entre las curvas.

Para apreciar los patrones de genes de las firmas obtenidas en el entrenamiento y los
conjuntos de prueba, se desplegaron mapas de calor que muestran la expresión escalada
de los genes considerados en las firmas obtenidas por Galgo. En el panel superior sobre
los mapas de calor, también se mostró la clasificación de los pacientes por las firmas
de Galgo y el modelo de referencia para comparar la coherencia entre los modelos de
clasificación estudiados.

Las implicaciones biológicas subyacentes de la subtipificación de Galgo se eval-
uaron con un GSEA. Este método es una estrategia ampliamente utilizada basada en
los conocimientos actuales de las vı́as moleculares para inferir cambios funcionales
y mecanı́sticos a partir de datos de expresión génica. GSEA se centra en conjuntos
de genes relacionados y ha establecido importantes ventajas sobre los análisis de ex-
presión diferencial de genes individuales, incluida una mayor solidez, sensibilidad y
relevancia biológica (Nam et al., 2008). En particular, debido a su capacidad para pro-
bar la alteración coordinada sobre un conjunto predefinido de genes funcionalmente
relacionados, se usó el método GAGE (Luo et al., 2009) usando 17202 conjuntos de
genes derivados de los términos de GO. De este análisis, se obtuvieron los conjuntos
regulados en alza y en baja para cada uno de los subtipos de Galgo analizados en los
conjuntos de entrenamiento, lo que permite hacer inferencias robustas de los procesos
moleculares diferencialmente regulados entre los diferentes grupos.
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5.3 Resultados

5.3.1 Identificación de subtipos moleculares de cáncer que predicen
la supervivencia del paciente

Con el fin de probar la capacidad del algoritmo para encontrar subtipos transcripcionales
consistentes y clı́nicamente relevantes (firmas génicas), aplicamos Galgo en múltiples
cohortes de cuatro cánceres diferentes ( CM, CCR, LUAD y HGSOC) (Apéndice A).
Para CM, después de 500 generaciones Galgo obtuvo 59 firmas no dominadas (Figura
5.2A), que estaban compuestas por un promedio de 74 genes e incluı́an particiones de
2, 3, 4, 5 y 7 clusters con CS que variaban de 0.077 a 0.43 y valores de C.Index de
0,62 a 0,67 (5.2). Las soluciones de mejor rendimiento para cada k se denominaron
Galgo-BRCA-2, Galgo-BRCA-3, Galgo-BRCA-4, Galgo-BRCA-5 y Galgo-BRCA-7,
donde el último número indica el número de particiones en cada solución k. La firma
con el k más bajo (Galgo-BRCA-2) mostró el CS más alto y el C.Index más bajo (0.28 y
0.6438 respectivamente ) mientras que Galgo-BRCA-3 tuvo un CS de 0.19 y un C.Index
de 0.6604, Galgo-BRCA-4 0.15 y 0.6638, Galgo-BRCA-5 0.11 y 0.6584 y finalmente
Galgo-BRCA-7 tuvo un CS de 0.08 y un C.Index de 0.6659.
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Fig. 5.2 Frentes de Pareto después de la ejecución de Galgo en cada tipo de cáncer (CM, CCR,
LUAD y HGSOC). Cada punto corresponde a una solución encontrada durante las 500 generaciones del
algoritmo. La escala de azul claro a oscuro representa la generación donde se encontró cada solución. Las
lı́neas negras muestran los frentes de Pareto estimados. Los puntos negros sobre la lı́nea son soluciones
que se encuentran en el frente de soluciones y los cı́rculos rojos muestran las soluciones seleccionadas
con el mejor rendimiento para cada caso.

En la comparación meta-analı́tica de Galgo con otros predictores de riesgo previ-
amente validados, las firmas de Galgo-CM se comportaron de manera similar entre
sı́, ası́ como con los otros modelos de clasificación ampliamente estudiados en los 13
conjuntos de datos analizados (Figura 5.3A). De los cinco modelos de Galgo obtenidos,
Galgo-BRCA-4 presentó el C.Index combinado más alto en todos los conjuntos de datos
(0,635) y se encontró que era significativamente mejor que Galgo-BRCA-2 pero no al-
canzó el umbral de significancia en comparación con las otras firmas de Galgo detec-
tadas (Tabla suplementaria 1 del artı́culo de Guerrero-Gimenez et al. (2020)). Además,
se encontró que Galgo-BRCA-4 era estadı́sticamente mejor que todos los demás mod-
elos de clasificación discreta como IntClust (p < 0, 001), SCMGENE (p < 0, 001),
AIMS (p < 0, 001) y PAM50 (p = 0, 048), mientras que cuando se comparó con pre-
dictores de riesgo continuo como OncotypeDX, EndoPredict y MammaPrint, no se en-
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contraron diferencias estadı́sticamente significativas (Tabla suplementaria 1 del artı́culo
de Guerrero-Gimenez et al. (2020)).
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Fig. 5.3 Evaluación de firmas para CM. (A) Diagramas de bosque (forest plot) que representan las
estimaciones (puntos) y los intervalos de confianza (lı́neas) del C.Index para cada firma génica en cada
cohorte estudiada. La lı́nea discontinua representa el poder predictivo nulo (C.Index = 0.5). Una
estimación combinada de cada firma para todas las cohortes se muestra en un cuadro rojo. (B) Curvas de
Kaplan-Meier que comparan las tendencias de supervivencia de los subgrupos de pacientes clasificados
por el método PAM50 (lı́nea de puntos) y por la firma Galgo-BRCA-4 (lı́nea continua), tanto en el
conjunto de entrenamiento como en el de pruebas combinado. Los valores p de la prueba Log-Rank para
cada clasificador se representan en la parte inferior de cada gráfico. (C) Mapas de calor (heatmaps) que
comparan los patrones de expresión génica de la firma Galgo-BRCA-4 en el conjunto de entrenamiento
y el conjunto de pruebas combinado. En la parte superior de cada mapa de calor se muestran barras
que representan la clasificación de cada muestra considerando las firmas PAM50 o Galgo-BRCA-4. (D)
GSEA de los subtipos Galgo-BRCA-4. Para cada subtipo, se representan los términos GO alterados más
significativos con respecto al resto de las muestras. Se utiliza una escala de color azul a rojo, donde el
azul representa los términos de ontologı́a regulados a la baja y el rojo representa los regulados al alza.

El análisis de la curva de Kaplan-Meier del conjunto de entrenamiento METABRIC
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Table 5.2 Resumen de resultados de la implementación de Galgo en los cuatro tipos de
cáncer analizados

CM CCR LUAD HGSOC
N. de soluciones no domi-
nadas

59 30 61 25

N. de particiones encon-
tradas

2,3,4,5,7 2,3,4 2,3,4,5,6 2,3,4,5,6,10

Promedio de genes por firma 74 56 47 69
Rango del coeficiente de Sil-
huotte (CS)

0.077–0.43 0.18–0.47 0.117–0.457 0.056–0.40

Rango del C.Index 0.62–0.67 0.59–0.648 0.61–0.649 0.556–0.602
Mejores soluciones
(C.Index combinado)

Galgo.CM.4
(0.635)

Galgo.CRC.2
(0.598)

Galgo.LUAD.4
(0.616)

Galgo.HGSOC.4
(0.592)

indicó que la forma de las curvas de supervivencia obtenidas con la firma Galgo-BRCA-
4 eran muy similares con respecto a las obtenidas por el método PAM50, arrojando una
alta significancia estadı́stica en ambos casos. Es interesante notar que al fusionar to-
dos los conjuntos independientes de datos de CM utilizados para validar el modelo
obtenido por Galgo, observamos curvas sorprendentemente similares a las del con-
junto de entrenamiento de los diagramas de Kaplan-Meier, lo que demuestra la gran
robustez del algoritmo para detectar firmas génicas con la capacidad de distinguir los
comportamientos biológicos subyacentes de los tumores. Tanto en el conjunto de entre-
namiento como en los conjuntos de prueba, se observa una diferencia de supervivencia
entre el subtipo HER2 y la clase IV de Galgo-BRCA-4, donde la clase IV de nuestro
modelo predice un peor pronóstico (Figura 5.3B). Después del examen visual de los
mapas de calor obtenidos para el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba
fusionado, se destaca el alto parecido entre ambos mapas a pesar de toda la hetero-
geneidad presente en el conjunto fusionado, donde se utilizaron diferentes plataformas,
diseños experimentales y poblaciones en los experimentos. Además, se observa una
alta superposición entre la clasificación PAM50 y Galgo-BRCA-4, donde se puede es-
tablecer una clara correspondencia entre los subtipos PAM50 y Galgo-BRCA-4 (Figura
5.3C).

Finalmente, para investigar si las particiones obtenidas reflejaban la actividad biológica
subyacente de los diferentes tumores, se observó que las vı́as relacionadas con la repli-
cación y reparación del ADN, el ciclo celular, la respuesta inmune y la matriz extracelu-
lar se encontraban entre las vı́as más desreguladas en los diferentes subtipos. Por ejem-
plo, el subtipo II y el subtipo III mostraron un alto enriquecimiento de genes activos
relacionados con el ciclo celular y la reparación del ADN, mientras que el subtipo I,
que presentó el mejor pronóstico de todos los grupos, mostró una regulación a la baja
de este conjunto de genes en comparación con otros subtipos de cáncer. Curiosamente,
se encontraron diferencias importantes en los genes relacionados con la inmunidad entre
el subtipo II y el subtipo III, donde el último mostró genes altamente activos involucra-
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dos en estas vı́as en contraste con el primero (Figura 5.3D). Estas mismas vı́as también
se encontraron involucradas en otras firmas de Galgo-CM, lo que demuestra que son
determinantes importantes del resultado clı́nico del CM. En este sentido, entre las difer-
entes soluciones evaluadas, 37 genes se encontraron de forma consistente entre las cinco
soluciones de CM. Sin embargo, varios genes estaban presentes en algunas firmas, pero
no en todas (Figura 5.4). Por ejemplo, Galgo-BRCA-4 incluı́a genes relacionados con
la respuesta inmune innata como FCGBP y UBE2L6, pero también compartı́a genes de
reparación de daños en el ADN con la firma Galgo-BRCA-5 (H2AFX) y las otras fir-
mas (DDIT4). Dado que las soluciones se desarrollan a partir de soluciones parentales,
especulábamos con encontrar este tipo de regularidad, sin embargo, es interesante notar
que diferentes configuraciones de pequeños conjuntos de genes son capaces de detectar
importantes diferencias biológicas entre subtipos de cáncer.
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Fig. 5.4 Regularidad entre firmas Galgo de CM. Se compararon las firmas de Galgo CM con mejor
rendimiento (Galgo-BRCA-2, Galgo-BRCA-3, Galgo-BRCA-4, Galgo-BRCA-5 y Galgo-BRCA-7) para
detectar la regularidad entre los diferentes genes involucrados en cada firma. A) Muestra un diagrama de
Venn con el número compartido de genes en cada firma. B) Es una matriz de intersección que muestra
los genes presentes (verdes) o ausentes (negros) en cada firma. Los bloques de colores de la derecha
representan grupos de genes únicos para cada una de las firmas.

Para probar la capacidad de Galgo para encontrar subtipos transcriptómicos en otros
cánceres, entrenamos el algoritmo en diferentes conjuntos de datos de CCR, LUAD y
HGSOC (Apéndice A). Para CCR, las tres firmas de Galgo evaluadas estadı́sticamente
superaron a la agrupación de CMS, donde Galgo-CRC-2 mostró el mejor rendimiento
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en todos los conjuntos de datos (Figura 5.5 y Tabla suplementaria 1 del artı́culo de
Guerrero-Gimenez et al. (2020)).

Fig. 5.5 Evaluación de firmas para CCR. (A) Diagramas de bosque (forest plot) que representan las
estimaciones (puntos) y los intervalos de confianza (lı́neas) del C.Index para cada firma génica en cada
cohorte estudiada. La lı́nea discontinua representa el poder predictivo nulo (C.Index = 0.5). Una
estimación combinada de cada firma para todas las cohortes se muestra en un cuadro rojo. (B) Curvas de
Kaplan-Meier que comparan las tendencias de supervivencia de los subgrupos de pacientes clasificados
por el método CMS (lı́nea de puntos) y por la firma Galgo-CRC-2 (lı́nea continua), tanto en el conjunto
de entrenamiento como en el de pruebas combinado. Los valores p de la prueba Log-Rank para cada
clasificador se representan en la parte inferior de cada gráfico. (C) Mapas de calor (heatmaps) que
comparan los patrones de expresión génica de la firma Galgo-CRC-2 en el conjunto de entrenamiento
y el conjunto de pruebas combinado. En la parte superior de cada mapa de calor se muestran barras
que representan la clasificación de cada muestra considerando las firmas CMS o Galgo-CRC-2. (D)
GSEA de los subtipos Galgo-CRC-2. Para cada subtipo, se representan los términos GO alterados más
significativos con respecto al resto de las muestras. Se utiliza una escala de color azul a rojo, donde el
azul representa los términos de ontologı́a regulados a la baja y el rojo representa los regulados al alza.

En LUAD, todas las firmas de Galgo tuvieron un C.Index más alto que el mod-
elo de clasificación de Wilkerson, donde solo Galgo-LUAD-3 no alcanzó el umbral de
significancia en la comparación (p = 0.06). A partir del metaanálisis en LUAD, Galgo-
LUAD-4 tuvo el C.Index combinado más alto ( C.Index = 0.616 ) lo que motivó la
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selección de este modelo para un análisis posterior (Figura 5.6 y tabla suplementaria 1
del artı́culo de Guerrero-Gimenez et al. (2020)).

Fig. 5.6 Evaluación de firmas para LUAD. (A) Diagramas de bosque (forest plot) que representan las
estimaciones (puntos) y los intervalos de confianza (lı́neas) del C.Index para cada firma génica en cada
cohorte estudiada. La lı́nea discontinua representa el poder predictivo nulo (C.Index = 0.5). Una
estimación combinada de cada firma para todas las cohortes se muestra en un cuadro rojo. (B) Curvas de
Kaplan-Meier que comparan las tendencias de supervivencia de los subgrupos de pacientes clasificados
por el método Wilkerson (lı́nea de puntos) y por la firma Galgo-LUAD-4 (lı́nea continua), tanto en el
conjunto de entrenamiento como en el de pruebas combinado. Los valores p de la prueba Log-Rank para
cada clasificador se representan en la parte inferior de cada gráfico. (C) Mapas de calor (heatmaps) que
comparan los patrones de expresión génica de la firma Galgo-LUAD-4 en el conjunto de entrenamiento
y el conjunto de pruebas combinado. En la parte superior de cada mapa de calor se muestran barras que
representan la clasificación de cada muestra considerando las firmas Wilkerson o Galgo-LUAD-4. (D)
GSEA de los subtipos Galgo-LUAD-4. Para cada subtipo, se representan los términos GO alterados más
significativos con respecto al resto de las muestras. Se utiliza una escala de color azul a rojo, donde el
azul representa los términos de ontologı́a regulados a la baja y el rojo representa los regulados al alza.

Finalmente, el caso HGSOC representó un gran desafı́o para el algoritmo debido al
número relativamente pequeño de pacientes en el conjunto de entrenamiento (n = 373)
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y en los conjuntos de pruebas (n = 576 de 7 cohortes de datos diferentes), sin embargo,
se encontró que Galgo-HGSOC-4 obtuvo el mejor rendimiento en el metaanálisis de
8 conjuntos de datos diferentes con un C.Index combinado de 0,592, que superó a los
métodos de clasificación Galgo-HGSOC-2, Galgo-HGSOC-3, Galgo-HGSOC-10, Ver-
haak, Bentink y Helland. Sin embargo, no se encontraron diferencias estadı́sticas entre
Galgo-HGSOC-4 y el resto de firmas evaluadas (Galgo-HGSOC-5, Galgo-HGSOC-6,
Konecny y ConsensusOv) (Figura 5.7 y tabla suplementaria 1 del artı́culo de Guerrero-

Gimenez et al. (2020)). En todos los casos, los subtipos de Galgo reflejaron un en-
riquecimiento de conjuntos de genes relacionados con las caracterı́sticas distintivas de
la enfermedad y factores microambientales tumorales como el ciclo celular y las vı́as de
adhesión celular en el CCR, procesos inmunitarios en LUAD y el desarrollo de la vascu-
latura en HGSOC, lo que destaca la relevancia biológica de las particiones encontradas
(Figuras 5.3,5.5,5.6 y 5.7, subpanel D).
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Fig. 5.7 Evaluación de firmas para HGSOC. (A) Diagramas de bosque (forest plot) que representan
las estimaciones (puntos) y los intervalos de confianza (lı́neas) del C.Index para cada firma génica en
cada cohorte estudiada. La lı́nea discontinua representa el poder predictivo nulo (C.Index = 0.5). Una
estimación combinada de cada firma para todas las cohortes se muestra en un cuadro rojo. (B) Curvas de
Kaplan-Meier que comparan las tendencias de supervivencia de los subgrupos de pacientes clasificados
por el método ConsensusOv (lı́nea de puntos) y por la firma Galgo-HGSOC-4 (lı́nea continua), tanto en el
conjunto de entrenamiento como en el de pruebas combinado. Los valores p de la prueba Log-Rank para
cada clasificador se representan en la parte inferior de cada gráfico. (C) Mapas de calor (heatmaps) que
comparan los patrones de expresión génica de la firma Galgo-HGSOC-4 en el conjunto de entrenamiento
y el conjunto de pruebas combinado. En la parte superior de cada mapa de calor se muestran barras que
representan la clasificación de cada muestra considerando las firmas ConsensusOv o Galgo-HGSOC-4.
(D) GSEA de los subtipos Galgo-HGSOC-4. Para cada subtipo, se representan los términos GO alterados
más significativos con respecto al resto de las muestras. Se utiliza una escala de color azul a rojo, donde
el azul representa los términos de ontologı́a regulados a la baja y el rojo representa los regulados al alza.
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5.3.2 Comparación de Galgo con firmas de expresión genética aleato-
rias

Dado que la mayorı́a de las firmas aleatorias están asociadas significativamente con
la sobrevida (Venet et al., 2011; Shimoni, 2018), comparamos el C.Index de nuestras
firmas con la distribución de firmas aleatorias de igual configuración ( igual k y número
de caracterı́sticas) para probar la hipótesis de que los marcadores de múltiples genes de
Galgo predicen significativamente mejor la supervivencia que las firmas generadas al
azar.

Efectivamente, luego de calcular el C.Index de 1000 firmas aleatorias para cada con-
figuración analizada, en todos los casos excepto la firma HGSOC de diez particiones,
observamos que el respectivo C.Index de Galgo fue significativamente superior a los
observados por muestreo aleatorio (Figura 5.8). El caso particular de Galgo-HGSOC-
10 puede verse como una situación en la que las firmas aleatorias de un alto número de
particiones presentan predicciones de supervivencia válidas, aunque el CS no muestra
subtipos moleculares bien separados. En tal caso, Galgo encontrarı́a una solución con
una cohesión optimizada.
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Fig. 5.8 Valores de C.Index de firmas Galgo vs. distribución de probabilidad del C.Index de firmas
aleatorias. Gráficos de violı́n que muestran la distribución de valores C.Index para 1000 firmas aleatorias
de tamaño y número de particiones idénticas a las de las firmas Galgo. Cada color de los violines
representa un tipo de cáncer diferente (violeta para HGSOC, azul claro para LUAD, verde para CCR
(CRC) y rojo para CM (BRCA)). Los puntos rojos representan el C.Index obtenido por cada firma de
Galgo. La lı́nea negra representa un valor no predictivo (C.Index = 0.5). A la derecha, los valores p de
los C.Index de las firmas Galgo en relación a la distribución de C.Index de las firmas aleatorias.

5.3.3 Estabilidad y robustez de Galgo

Como en la mayorı́a de los algoritmos multiobjetivo, en cada ejecución se encuen-
tran varias soluciones posibles para el problema evaluado. En este caso, el algoritmo
explora solo un subconjunto de soluciones del espacio de soluciones y selecciona los
casos no dominados de la frontera de Pareto estimada. Después de 30 ejecuciones in-
dependientes de Galgo para CM, se obtuvo una media de 56 soluciones no dominadas
(min = 36, max = 89). La mediana de genes incluidos en cada firma fue 22, siendo el
mı́nimo 10 y el máximo 136. El número medio de particiones encontradas fue 3, donde
se encontraron soluciones con 2 particiones en todas las corridas mientras que se encon-
traron soluciones con 3 a 10 particiones sólo en algunos casos con orden decreciente de
frecuencia (Figura 5.9A).
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Fig. 5.9 Robustez de Galgo en 30 evaluaciones. El conjunto de datos METABRIC se dividió en un
conjunto de entrenamiento y de prueba. Se aplicó Galgo en el conjunto de entrenamiento para encontrar
un conjunto de soluciones no dominadas en 30 evaluaciones independientes, representadas en el eje x. A)
Cada solución obtenida está representada por un punto de color con una clave de color que representa el
número de particiones (k) de la firma, mientras que el eje y representa el número de genes que constituyen
cada firma. B) El diagrama de caja que representa la distribución de los valores de CS de las soluciones
no dominadas en el conjunto de entrenamiento y de prueba. El diagrama de caja en C) muestra la
distribución de C.Index de las soluciones obtenidas en el conjunto de entrenamiento y prueba. D) Para
cada solución en cada corrida, se calculó un coeficiente PS y se representan las distribuciones de los
valores obtenidos. Las lı́neas correspondientes para cada cuadro conectan el valor medio de cada una de
las evaluaciones.

El CS de las soluciones del frente de Pareto varió de 0,06 a 0,70 en el conjunto de
entrenamiento y de 0,07 a 0,70 en el conjunto de prueba (Figura 5.9B). Los CS de cada
solución en el conjunto de entrenamiento y prueba estaban altamente correlacionados
(c = 0, 996) y ambos tenı́an una relación negativa con k (conjunto de entrenamiento
c = −0, 81 y conjunto de prueba c = −0, 801), donde cuanto mayor era el número de
particiones menor era el CS de las particiones obtenidas.

Después de las 30 ejecuciones de prueba, se calculó el C.Index para cada solución
en el conjunto de entrenamiento y en el de prueba con un valor medio de 0,64 en ambos
casos. El C.Index máximo alcanzado en la partición del conjunto de entrenamiento fue
0,67 y 0,7 en el conjunto de prueba, mientras que el C.Index mı́nimo para cada partición
fue 0,56 y 0,55 respectivamente (Figura 5.9C). Es importante destacar que los valores
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del C.Index del conjunto de entrenamiento y prueba mostraron una fuerte correlación
(c = 0.807, p < 0.001), lo que refleja un equilibrio de sesgo-varianza satisfactorio
obtenido por nuestro método.

La correlación no ajustada entre CS y el C.Index en el conjunto de entrenamiento
mostró que habı́a una correlación negativa importante entre el CS y el C.Index en el
conjunto de entrenamiento (c = −0, 681, p < 0, 001) mientras que en el conjunto de
prueba la correlación fue menor pero aún presente (c = −0, 379, p < 0, 001). Después
de ajustar la correlación de acuerdo a k, los coeficientes de correlación disminuyeron
sustancialmente (c = −0.175 para el conjunto de entrenamiento y c = 0.087 en el
conjunto de pruebas), lo que indica que k tiene una fuerte influencia en la relación entre
el CS y C.Index.

Después de calcular la PS para cada modelo de clasificación, se obtuvieron valores
que iban de 0,16 a 1 (Figura 5.9D). Como era de esperar, se encontró una correlación
positiva entre CS y la PS (c = 0.815, p < 0.001) en el conjunto de entrenamiento, que
disminuyó considerablemente pero no del todo al ajustar por k (c = 0.379, p < 0.001),
indicando que CS está relacionado con PS incluso después de ajustar por k, el cual
también tiene una fuerte influencia en ambos coeficientes. Es de destacar que, a pesar
de los casos de alta variabilidad en los valores de CS y PS, el C.Index se mantuvo dentro
de los márgenes aceptables de importancia clı́nica tanto en el entrenamiento como en el
conjunto de pruebas.

En conjunto, estos resultados apoyan la noción de que hay muchas firmas génicas
clı́nicamente significativas para un tipo de cáncer dado y que existe un equilibrio entre
la cohesión de grupo CS, el poder predictivo C.Index y la fuerza predictiva PS, que
es mediada principalmente por el número dado de particiones consideradas (k). Estos
resultados justifican el enfoque propuesto y proporcionan más información sobre el
desarrollo de firmas génicas para predecir subtipos moleculares de cáncer clı́nicamente
relevantes.

5.4 Discusión

Estudios previos de expresión génica han demostrado que el cáncer es una enfermedad
clı́nicamente diversa y molecularmente heterogénea que comprende subtipos con pa-
trones transcriptómicos distintos que están asociados con el resultado clı́nico de la en-
fermedad.

Estas observaciones, corroboradas por nuestros resultados, han llevado a la búsqueda
de la identificación de firmas génicas con valor pronóstico predictivo y que permi-
tan utilizar esta información en entornos de ciencias médicas básicas, traslacionales
y aplicadas. Para este fin, se han desarrollado muchos algoritmos para definir firmas
transcriptómicas del cáncer asociadas con una biologı́a molecular, subtipo patológico
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o pronóstico determinados; sin embargo, no se ha establecido un método de aplicación
general para encontrar modelos robustos y clı́nicamente relevantes que enfrenten satis-
factoriamente la alta complejidad del problema en múltiples tipos de cáncer.

Los marcadores multigénes obtenidos por Galgo sugieren que se puede lograr una
clasificación adecuada de los subtipos moleculares de cáncer clı́nicamente relevantes
utilizando el método propuesto, pero también abre la discusión sobre lo que debe tener
en cuenta una firma genética óptima y, lo que es más importante, cuáles son las “ver-
daderas” o las mejores categorizaciones moleculares para dividir un tumor dado en
subtipos o si existe una única categorización superadora.

Con respecto a lo que una firma génica óptima debe tener en cuenta, muchas aristas
deben ser abordadas. Por ejemplo, después de optimizar las diferencias de superviven-
cia y la cohesión de los conglomerados entre las posibles soluciones, se observa una
compensación entre ambas medidas y la evidencia presentada muestra que el principal
determinante de esta relación es el número de particiones k consideradas. Efectiva-
mente, a medida que se encuentran más particiones, se pueden establecer diferencias
moleculares sutiles pero clı́nicamente relevantes entre tumores a expensas de aumen-
tar la posibilidad de una clasificación errónea. Al aumentar k, se pueden encontrar
conglomerados más pequeños, pero también aumenta la posibilidad de encontrar rela-
ciones espurias dominadas por ruido en los datos de expresión, lo cual es particular-
mente importante para conjuntos de datos con tamaños de muestra pequeños. Una de las
principales funciones de Galgo es realizar agrupamientos dentro de subespacios dimen-
sionales, disminuyendo de esta forma la dimensionalidad del problema. En este caso
particular, cada grupo (o centroide prototı́pico), puede verse como una ’subdimensión’
en el espacio de subtipos y el aumento del número de subtipos posibles conduce a clasi-
ficaciones inestables. Este efecto se puede observar al analizar las relaciones de k, CS
y PS, donde k mostró menores CS y PS (Figura 5.10), lo cual creemos que está rela-
cionado con el hallazgo de subgrupos dominado por el ruido. En los casos con k alto,
se encuentran subtipos verdaderos pero también pueden contener grupos de ’falsos pos-
itivos’, lo que podrı́a explicar la caı́da en los valores de CS y PS. En última instancia,
cada muestra de cáncer puede verse como un solo subtipo por sı́ misma, pero la obser-
vación de un gran número de subtipos no proporciona necesariamente información útil.
En este sentido, creemos que es mejor encontrar subtipos robustos con menor capacidad
predictiva a priori, y luego volver a aplicar Galgo en estos subconjuntos por separado
para mantener pequeña la dimensión del subespacio de soluciones, siempre teniendo en
consideración tener un número apropiado de muestras para entrenar el modelo (Ronan

et al., 2016).
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Fig. 5.10 Robustez de Galgo en 30 evaluaciones. El conjunto de datos METABRIC se dividió en
conjunto de entrenamiento y prueba. Galgo se aplicó en el conjunto de entrenamiento para encontrar
soluciones no dominadas en 30 evaluaciones independientes. A, B y C) Muestra la relación entre el
número de particiones (k) y la distribución del C.Index, la PS y los CS de las soluciones obtenidas. Para
cada gráfico, una lı́nea roja conecta el valor medio de cada una de las variables en cada k. En D) se
analizan las relaciones pareadas entre el resto de las variables implicadas en Galgo mediante una matriz
de correlación. En el triángulo inferior izquierdo de los gráficos en D) se pueden observar los gráficos
de dispersión entre las variables de la intersección, donde cada punto representa una de las soluciones
de las 30 evaluaciones de Galgo en CM. La lı́nea roja representa el estimador suavizado de Loess que
representa la curva de relación entre las variables. Los gráficos de la diagonal en D) muestran la curva de
distribución de la variable en la intersección. Finalmente, los gráficos del triángulo superior representan
los coeficientes de correlación de Spearman entre las variables en la intersección.

En conjunto, la priorización relativa entre la cohesión de los subgrupos y las predic-
ciones de supervivencia más precisas deben ser evaluadas por los especialistas, por lo
que se deben realizar más estudios de las implicaciones biológicas de los subtipos en-
contrados. Por ejemplo, Galgo-BRCA-3 tuvo resultados altamente competitivos con
respecto a Galgo-BRCA-4 y mostró mayor CS, pero si comparamos la categorización
de los pacientes usando estas dos firmas con la del método PAM50, podemos ver que
Galgo-BRCA-3 no pudo distinguir los pacientes Luminal B de los pacientes HER2
mientras que Galgo-BRCA-4 si lo hacı́a (Apéndice B.1), lo que resulta de gran impor-
tancia en un entorno clı́nico debido a la existencia de terapias dirigidas para el grupo
HER2. Además, Galgo-BRCA-5 y Galgo-BRCA-7 presentaron un C.Index combinado
estadı́sticamente comparable al de Galgo-BRCA-4 (0,631, 0,6352 y 0,640 respectiva-
mente) pero menor CS (0,11 y 0,08 en comparación con 0,15 en Galgo-BRCA-4), sin
embargo, las implicancias clı́nicas de esta disección adicional aún no se han establecido.

Otro tema discutido anteriormente es el número óptimo de genes usados en un
esquema de clasificación. Haibe-Kains et al. (2012) propuso que un modelo de tres
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genes es suficiente para clasificar los tumores CM en los cuatro subtipos moleculares
intrı́nsecos principales, mientras que las primeras disecciones transcriptómicas de CM
incluı́an los niveles de expresión de miles de genes (Perou et al., 2000; Sorlie et al.,
2001). En nuestro estudio, las firmas de mejor desempeño de los cuatro tipos de cáncer
abarcaron entre 44 (Galgo-CRC-2) a 99 (Galgo-BRCA-7) genes y los genes especı́ficos
incluidos variaron de una firma a otra. Por tanto, parece que se puede derivar un grado
comparable de información clı́nica a partir de diferentes firmas que se componen de una
amplia gama de números de genes.

Un desafı́o que existe actualmente con el perfil transcriptómico de tumores humanos
es cómo decidir cuál es la clasificación “verdadera” de una determinada muestra de tu-
mor cuando múltiples métodos de clasificación proporcionan resultados variados. Esto
también suscita la pregunta de qué define los subtipos moleculares “verdaderos” de
cierto tipo de cáncer. De hecho, este fue un problema que se encontró en el estudio
actual en el que dentro de un tipo de cáncer, diferentes firmas con relaciones clı́nicas
comparativas, poseı́an arreglos de agrupamiento claramente variados.

Una de las principales discusiones en torno a la clasificación y subtipificación de
tumores es la dependencia de casi todos los métodos en la tecnologı́a de medición de
ARN (tipos de microarrays, RNA-Seq, NanoString, entre otras) y en la normalización
y escalado de los valores obtenidos (Perou et al., 2000; Sorlie et al., 2010; Patil et al.,
2015). Los resultados generados por Galgo fueron robustos independientemente del
método subyacente de medición de ARN. Por ejemplo, las firmas de CM se obtuvieron
de una plataforma de microarrays de Illumina y se probaron en conjuntos de datos de
microarrays de Affymetrix; en CCR Galgo se entrenó con una cohorte analizada por
Affymetrix, pero también se desempeñó satisfactoriamente en los datos de RNA-Seq
de TCGA, y tanto LUAD como HGSOC se entrenaron en conjuntos de datos RNA-Seq
y se probaron con datos de microarrays manteniendo su capacidad predictiva. Sin em-
bargo, las firmas de Galgo también están sujetas a cómo se normalizan los valores de
expresión de ARN, y la clasificación de tumores prospectiva en cualquiera de los subti-
pos de Galgo estará influenciada por los métodos de escalado de genes que están sujetos
a la composición de subtipos de la población tumoral y los efectos de lote (batch effects).
Como solución a este problema, sugerimos que Galgo se utilice como una herramienta
de investigación y descubrimiento de subtipos que podrı́a ampliarse con un clasificador
de subtipo absoluto supervisado como el propuesto por el algoritmo de subtipo molec-
ular intrı́nseco absoluto (AIMS), un método supervisado para encontrar esquemas de
subtipificación completamente estables y sólidos que utilizan información de expresión
génica de muestras individuales para clasificar tumores sin depender de procedimientos
de normalización a gran escala (Paquet and Hallett, 2015). De esta manera, nuestro
algoritmo semi-supervisado podrı́a combinarse con un enfoque totalmente supervisado
para llegar a un clasificador absoluto de los subtipos de Galgo, evitando ası́ las limita-
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ciones no deseadas de todos los métodos de clasificación basados en escalado de datos
como el método de distancia al centroide propuesto aquı́.

Al igual que para cualquier algoritmo de aprendizaje automático, los resultados
presentados aquı́ con Galgo están sujetos a sesgos de entrenamiento y de prueba. Las
fuentes de sesgo potencial dentro de los conjuntos de datos utilizados en este estudio
incluyen los diferentes centros de recolección de muestras que pueden reflejar varia-
ciones no visibles en las poblaciones, diferencias de criterios médicos y desviaciones
de tratamiento para los mismos tipos de tumores, lo que a su vez afectará la super-
vivencia del paciente y, por lo tanto, las soluciones del algoritmo. Estos factores son
intrı́nsecos a cualquier enfoque de aprendizaje automático y se deben tener en cuenta
las consideraciones correspondientes para cada caso. El meta-análisis de este estudio
mostró que aunque algunas cohortes de pacientes son más vulnerables al sesgo del con-
junto de pruebas, los resultados generales demuestran la solidez de nuestro enfoque
propuesto, donde las firmas de Galgo mostraron un comportamiento general mejor o
similar que las firmas publicadas anteriormente en múltiples conjuntos de datos y tipos
de cáncer.

Hasta donde sabemos, este es el primer algoritmo de aprendizaje multiobjetivo uti-
lizado para encontrar firmas de cáncer que maximiza simultáneamente tanto las diferen-
cias de supervivencia entre pacientes como la cohesión entre particiones, lo que nos per-
mite priorizar ambas variables al mismo tiempo. Este enfoque fue capaz de identificar
subtipos de tumores que se superponen con firmas que se han asociado estrechamente
con subtipos de tumores conocidos y proporcionan una predicción más sólida de la
supervivencia de acuerdo al subtipo, lo que indica que tal priorización paralela de la
cohesión y la supervivencia puede ofrecer una estrategia superadora sobre los métodos
que agrupan a los pacientes en subtipos según un solo parámetro o teniendo en cuenta
ambos parámetros secuencialmente.

Es importante destacar que ninguna firma génica puede verse como un método in-
dependiente para evaluar la supervivencia o el riesgo del paciente y se deben tener en
cuenta otras variables clı́nicas bien establecidas, como el tamaño del tumor, la cantidad
de ganglios afectados o la edad del paciente, entre otras. En este sentido, las firmas de
Galgo podrı́an usarse en combinación con variables clı́nicas para expandir la precisión
de los predictores de riesgo, que se ha demostrado que superan los diseños moleculares
o clı́nicos independientes (Margolin et al., 2013).

Como conclusión, este estudio demuestra el valor de la optimización simultánea
de la cohesión de las firmas de expresión génica y el poder predictivo de superviven-
cia al identificar subtipos de expresión tumoral, como lo demuestra el rendimiento de
Galgo en comparación con el de las firmas de genes publicadas anteriormente. En el
capı́tulo siguiente demostraremos como Galgo puede ser utilizado para optimizar las fir-
mas génicas de HSPs obtenidas previamente mediante los análisis de conglomerados.
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En este sentido, creemos que Galgo puede ser utilizado para desarrollar nuevas firmas
de cáncer que puedan ser exploradas más a fondo en un escenario de investigación
clı́nica para que, eventualmente, puedan pasar a la práctica clı́nica, arrojando nueva luz
sobre los procesos biológicos comunes más relevantes que permiten predecir el resul-
tado de la enfermedad y para ayudar a desarrollar nuevos tratamientos o estrategias para
combatir la enfermedad.
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CAPÍTULO 6

Refinando los subtipos HSP con Galgo

6.1 Introducción

En los capı́tulos anteriores vimos como las HSPs participan en la mayorı́a de los pro-
cesos más relevantes de la tumorigénesis (capı́tulo 1), llevando el control de calidad
y asistiendo al correcto plegado de una gran cantidad de proteı́nas involucradas en
los diferentes sellos del cáncer. En el capı́tulo 3 describimos la desregulación de las
diferentes HSPs en el CM y como muchos de estos genes se encuentran altamente ex-
presados en la patologı́a, mientras que otros miembros de esta familia se encuentran
fuertemente reprimidos. En este sentido, pudimos demostrar que numerosas HSPs no
solo que se sobreexpresan, sino que múltiples miembros de las diferentes familias están
fuertemente asociados con la sobrevida de los pacientes (capı́tulo 3) y que las mis-
mas se expresan en bloques de expresión, los cuales permiten identificar 3 subtipos
de pacientes HSPs (HSP-Clusts) que, de forma esperable, también están asociados al
pronóstico de los pacientes, y no solo eso, sino que pueden ser utilizados para clasificar
nuevos pacientes en los tres diferentes subtipos HSP-Clust 4.

Estos hallazgos, si bien resultan interesantes y novedosos, son perfectibles. En el
capı́tulo 4 describimos cómo las HSPs se expresan en seis bloques transcriptómicos
diferentes, sin embargo, observamos que algunos bloques son más robustos que otros,
y que de los seis bloques descriptos, solo algunos de ellos poseen genes asociados al
pronóstico de los pacientes. Especı́ficamente, los bloques III, V y VI, poseen HSPs aso-
ciados a la sobrevida, donde observamos que sobre todo el bloque III tiene la mayorı́a
de los genes asociados a mal pronóstico mientras que el V y el VI poseen genes asocia-
dos a una mejor sobrevida de los pacientes. Por este motivo, resulta posible que el resto
de las HSPs no sean tan relevantes a la hora de determinar perfiles de HSP clı́nicamente
útiles ya que los mismos podrı́an actuar como “confundidores” a la hora de evaluar la
pertenencia de un paciente a uno u otro grupo, mientras que, por otro lado, dentro de los
bloques mencionados no todos los genes están asociados al pronóstico y existe cierta
heterogeneidad en el grado de co-expresión que presentan unos y otros genes.

Inspirados en este desafı́o, de encontrar firmas génicas cohesivas y clı́nicamente sig-

142



nificativas, fue que desarrollamos Galgo, descripto a lo largo del capı́tulo 5. El mismo
consiste en un algoritmo de optimización bi-objetivo que a través de un mecanismo de
“selección natural”, busca firmas génicas cohesivas y con valor predictivo, desechando
genes con poco valor informativo y reteniendo genes que permiten separar de forma ro-
busta grupos de pacientes con diferente pronóstico de sobrevida. En este sentido, pudi-
mos demostrar que Galgo es un algoritmo que funciona para diferentes tipos de cáncer
y que demostró igualar o superar el desempeño de firmas génicas representativas del
estado del arte en cada caso, que han sido exhaustivamente evaluadas y refinadas por la
comunidad cientı́fica. En este sentido, y teniendo en cuenta los argumentos expuestos,
creemos que los subtipos HSP-Clust pueden ser refinados y que Galgo resulta ser un
desarrollo algorı́tmico excelente para este fin, dado que constituye una herramienta que
nos permite explorar el vasto espacio de soluciones de firmas HSPs de forma inteligente
y orientada, para dar con una firma génica HSP optimizada y validada en un número
mayor de cohortes de cáncer de mama.

6.2 Métodos

6.2.1 Adquisición y pre-procesamiento de datos

Al igual que en el capı́tulo 5, para desarrollar una firma HSP refinada, utilizamos un
conjunto de datos transcriptómicos de CM ampliado, donde se recolectaron un total de
4.608 pacientes de 13 cohortes diferentes de la plataforma Synapse (para las cohortes de
METABRIC y OSLO, https://www.synapse.org) y del paquete ’MetaGxBreast’ (para el
resto de las cohortes) (Zon et al., 2019a). En todos los casos, la supervivencia libre de
progresión (SLP) se utilizó como criterio de evaluación clı́nica, es decir, el tiempo tran-
scurrido desde el diagnóstico hasta la documentación de progresión de la enfermedad o
la muerte. Esto fue considerado de esta manera dado que algunos estudios presentaban
supervivencia libre de recurrencia (SLR) y otros, supervivencia global (SG).

Para evaluar la expresión génica de las HSPs, los valores de Log2 de la intensidad
de fluorescencia normalizados fueron utilizados y los genes HSPs fueron filtrados uti-
lizando el Entrez GeneID correspondiente. Cuando varias sondas correspondı́an a un
mismo gen HSP, se consideró la sonda con mayor varianza en la cohorte como rep-
resentativa del respectivo gen. Finalmente, los niveles de expresión de las HSPs se
estandarizaron utilizando la técnica de escalado lineal robusto previamente mencionada
en el capı́tulo 5 (Haibe-Kains et al., 2012). Las cohortes evaluadas en esta sección se
encuentran detalladas y referenciadas en el apéndice A.
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6.2.2 Detección de firmas HSP-Galgo

Para detectar una firma génica HSP optimizada, separamos las cohortes mencionadas en
un conjunto de entrenamiento, compuesto únicamente por la cohorte de METABRIC,
que posee 1.981 pacientes, y el resto de las cohortes se destinaron a formar el conjunto
de prueba, sumando un total de 2.627 pacientes sobre la cual evaluamos los resultados
de Galgo.

Dado que Galgo está basado en un proceso estocástico dependiente de la config-
uración de la población de soluciones iniciales, que se establece de forma aleatoria,
y por los mismos procesos de entrecruzamiento y mutación, que también ocurren de
forma azarosa, no podemos considerar las soluciones propuestas de forma determin-
ista. Por este motivo, dividimos la cohorte de entrenamiento METABRIC en dos partes
iguales, llamadas ‘conjunto de entrenamiento’ propiamente dicho, y ‘conjunto de val-
idación’, para luego proceder a correr Galgo durante 10 iteraciones en el conjunto de
entrenamiento, con el fin de poder evaluar un rango ampliado de soluciones al problema
de las firmas HSPs.

En cada una de los 10 ciclos de entrenamiento de Galgo en el conjunto METABRIC
reservado para tal fin, se calculó el C.Index para cada firma y las firmas con el C.Index
más alto en cada k se sumaron a un pool final de soluciones, que finalmente se usaron
como clasificadores de las muestras correspondientes a la partición de datos de vali-
dación (conjunto de validación o ’validation set’) de forma análoga a la descripta en el
capı́tulo 5.

Finalmente, para seleccionar una firma HSP-Galgo definitiva, se seleccionó la firma
HSP-Galgo del pool de soluciones que mejor desempeño tuvo en el conjunto de vali-
dación, que fue la que posteriormente se evaluó en el conjunto de datos independientes
de prueba, que no fue usado en el proceso de selección de la firma HSP. A modo de
resumen, en la tabla 6.1 se mencionan los parámetros de Galgo especı́ficos utilizados
durante todas las ejecuciones.

Table 6.1 Parámetros de Galgo: se describe la configuración utilizada para ejecutar
Galgo para el conjunto de genes HSPs en cáncer de mama

Parámetros Descripción Observaciones
Población inicial 100 individuos iniciales sin observaciones

Función de aptitud (Fitness) Fitness 1: Diferencia de sobrevida, Fit-
ness 2: Cohesividad de agrupamiento

Sección métodos

Método de validación
cruzada

Validación cruzada para clasificadores
de riesgo de sobrevida

(R.M. et al., 2011)

Forma de selección Selección por torneo Tamaño de los torneos =2

Tipo de crossing-over corssing-over Uniforme (Sywerda, 1989)
Esquema mutacional Mutación asimétrica (Jansen et al., 2010) con proba-

bilidad P = 1− cd
Criterio de finalización 100 generaciones sin observaciones
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6.2.3 Comparación de la firma HSP-Galgo con otras firmas rele-
vantes en CM

Para comparar el nuevo clasificador HSP-Galgo contra el modelo HSP-Clust anterior y
los modelos de clasificación más comúnmente usados en CM, cada muestra tumoral se
clasificó de acuerdo a los diferentes subtipos HSP-Galgo, HSP-Clusts, PAM50, SCM-
GENE, IntClust y AIMS para clasificar a los pacientes en grupos discretos. Al igual
que durante el desarrollo de Galgo (capı́tulo 5), para calcular los coeficientes de riesgo
predicho para cada subtipo en cada método de clasificación, se utilizaron modelos de
regresión de Cox sobre el conjunto de datos METABRIC. Estos modelos se utilizaron
luego para predecir el riesgo de cada paciente en los conjuntos de prueba de acuerdo
con su subtipo asignado. Además, se utilizaron los modelos de predicción de riesgo
continuo (MammaPrint, OncotypeDX y EndoPredict) para calcular las estimaciones de
riesgo propias de estos modelos. Todas las clasificaciones de CM se realizaron uti-
lizando los métodos implementados en el paquete de R ’Genefu’ (Gendoo et al., 2016).
Para todos los modelos, se usaron valores de expresión normalizados y escalados de
acuerdo al método de escalado lineal robusto mencionado anteriormente (Haibe-Kains

et al., 2012), excepto para el clasificador AIMS, el cual utiliza valores normalizados sin
estandarizar como entrada al algoritmo.

Para comparar el poder predictivo de la firma HSP-Galgo con los otros modelos,
se utilizó el paquete ’Survcomp’ de R (Schröder et al., 2011). Posteriormente, para
combinar las estimaciones de los C.Index en los diferentes conjuntos de datos, se aplicó
un modelo de efectos fijos (fixed effect model’) utilizando la función comb.est. Poste-
riormente, las estimaciones combinadas de los diferentes modelos de clasificación se
compararon utilizando una prueba t de Student unilateral para muestras dependientes
utilizando la función cindex.comp.meta.

6.2.4 Evaluación de la firma HSP-Galgo definitiva

Luego de evaluar la firma HSP-Galgo en relación a otras firmas génicas, nos concen-
tramos en comparar la firma con el método de subtipificación molecular PAM50 tanto
en el conjunto de METABRIC, utilizado para entrenar e identificar la firma, como en el
resto de las cohortes que fueron combinadas en un único conjunto de prueba unificado,
donde los efectos de lote (batch effects) se corrigieron utilizando el método Combat del
paquete de R ’SVA’ (Leek et al., 2012).

Para visualizar las tendencias de supervivencia de los subgrupos HSP-Galgo y la
clasificación PAM50 se utilizaron gráficos de Kaplan-Meier para el conjunto de entre-
namiento y los conjuntos de pruebas fusionados y se utilizó la prueba log-rank para
evaluar la significancia de la separación entre las curvas.
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Para apreciar los patrones de genes de las firmas obtenidas en el entrenamiento y los
conjuntos de prueba, se desplegaron mapas de calor que muestran la expresión escalada
de los genes considerados en las firmas obtenidas por Galgo. En el panel superior
sobre los mapas de calor, también se mostró la clasificación de los pacientes por las
firmas HSP-Galgo y el modelo PAM50 para comparar la coherencia entre los modelos
de clasificación estudiados.

6.2.5 Análisis de las vı́as biológicas más relevantes en relación a los
subtipos HSP-Galgo

Las implicancias biológicas subyacentes de la subtipificación HSP-Galgo se evaluaron
con un GSEA de la misma manera que lo descripto en el capı́tulo anterior (capı́tulo
5. En particular, debido a su capacidad para probar la alteración coordinada sobre un
conjunto predefinido de genes funcionalmente relacionados, se usó el método GAGE

(Luo et al., 2009) usando 17202 conjuntos de genes derivados de los términos de GO.
De este análisis, se obtuvieron los conjuntos regulados en alza y en baja para cada
uno de los subtipos de HSP-Galgo analizados en los conjuntos de entrenamiento, lo
que permite hacer inferencias robustas de los procesos moleculares diferencialmente
regulados entre los diferentes grupos.

6.3 Resultados

6.3.1 La firma HSP-Clust puede ser refinada en una firma con mayor
poder predictivo

Con el fin de perfeccionar las firmas HSP-Clust detectadas previamente (capı́tulo 4),
buscando una estratificación más consistente y clı́nicamente relevante, aplicamos Galgo
en múltiples cohortes de CM (Tabla A.1 del apéndice A) evaluando solamente los genes
HSPs. Luego de 10 ciclos de entrenamiento, las firmas más relevantes para cada número
de particiones k en cada ciclo fueron aisladas y evaluadas en el conjunto de validación.
De los 10 ciclos, se obtuvieron 38 firmas candidatas, con C.Index para el set de vali-
dación en un rango entre 0.586 y 0.648 y un C.Index promedio de 0.611.

De entre las 38 firmas HSP candidatas, se detectó una firma de 13 genes que in-
cluye las HSPA: HSPA2, HSPA14 y HSPA1L; DNAJ: DNAJB14, DNAJC4, DNAJC9
y DNAJC12; HSPB: HSPB1 y CRYAB; HSPC: HSP90AB1 y las Chaperoninas CCT2,
CCT8 y MKKS) que puede distinguir en 4 subtipos HSP con diferentes caracterı́sticas
biológicas y clı́nicas que hemos llamado subtipos HSP-Galgo (I, II, III y IV) (Figura
6.1). Es de destacar que dicha firma tiene la capacidad de dividir la cohorte en 4
subgrupos HSPs presentando un C.Index de 0,646 en el conjunto de entrenamiento
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(METABRIC) y un C.Index combinado de 0.609 en el análisis metaanalı́tico, lo que
implica una mejora predictiva en relación a la clasificación HSP-Clust inicialmente
descripta, con un C.Index combinado de 0.577, siendo HSP-Galgo significativamente
mejor que la firma HSP-Clust (valor p < 0, 001, figura 6.2). A su vez, la firma HSP-
Galgo, teniendo en cuenta los perfiles de expresión de tan solo 13 genes, no fueron
estadı́sticamente diferentes que las firmas SCM (p = 0, 69), IntClust (p = 0, 93) y
AIMs (p = 0, 37), aunque si fueron superadas por las métodos PAM50 (p = 0, 02 y los
modelos de predicción continua OncotypeDx, Endopredict y Mammaprint (los tres con
valores p < 0, 005, figura 6.2).

Fig. 6.1 Evaluación de firmas génicas de HSP para CM. Mapas de calor (heatmaps) que comparan
los patrones de expresión génica de la firma HSP-Clust y HSP-Galgo en el conjunto de entrenamiento y
el conjunto de pruebas combinado. En la parte superior de cada mapa de calor se muestran barras que
representan la clasificación de cada muestra considerando diferentes firmas génicas. En la figura el color
azul representa expresión baja mientras que el color rojo representa expresión alta.

En este sentido, si bien reconocemos que las HSP-Galgo fueron superadas por al-
gunas firmas génicas utilizadas en la práctica clı́nica, hay que tener en cuenta que este
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grupo de genes corresponde a un familia reducida de proteı́nas con actividad chaperona
por lo que creemos que la interpretación biológica de la misma deberı́a ser tenida en
cuenta, por este motivo, creemos que serı́a útil estudiar la firma HSP-Galgo en relación
a su aplicación en posibles terapias dirigidas, por ejemplo, durante el uso de inhibidores
de las chaperonas o para establecer si tiene alguna utilidad para predecir respuesta a al-
gunos tratamientos en los cuales las HSPs han sido fuertemente asociadas como lo son
la radioterapia (McLaughlin et al., 2017; Ciocca and Calderwood, 2005; Guttmann

et al., 2013), las terapias alquilantes (Stecklein et al., 2012; Real et al., 2017) y ter-
apias que intervienen en el normal funcionamiento de proteı́nas clientes como puede
ser la terapia con taxanos, la cual funciona inhibiendo la polimerización de tubulina
alterando el proceso de mitosis y división celular (McGrogan et al., 2008), proceso en
el cual están involucradas las chaperoninas, dado que median el correcto plegado de
nueva tubulina, lo que permitirı́a reponer la tubulina afectada por la droga y generar
resistencia a la misma (Wang, 2014).
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6.3.2 HSP-Galgo en comparación con HSP-Clust y PAM50

Otro punto interesante a destacar es que esta firma tuvo un solapamiento parcial con
PAM50 y también, de forma contraria a la esperada, con HSP-Clust (Figura 6.3). Esto
indica que las firmas HSP-Galgo detectadas, si bien se encuentran relacionadas con los
diferentes subtipos intrı́nsecos, aparentemente no son completamente dependientes de
los mismos, lo que podrı́a estar indicando otros responsables biológicos diferentes a
los involucrados en los subtipos intrı́nsecos para estas alteraciones en los perfiles de
expresión génica.
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Fig. 6.3 Concordancia entre las firma HSP-Galgo y las firmas HSP-Clust y PAM50. El tamaño de
las barras es proporcional al número de muestras en cada categorı́a. El color azul indica los pacientes
clasificados como subtipo I, el rojo los del subtipo II, verde subtipo III y rosado el subtipo IV.

Esto puede observarse también en las formas de las curvas de Kaplan-Meier com-
paradas entre las tres firmas (Figura 6.4, en las cuales se puede observar que el subtipo
HSP-Clust II, descripto previamente como enriquecido con el subtipo Basal de PAM50,
comparte una curva de sobrevida similar también con el subtipo HSP-Galgo IV, sin em-
bargo, resulta evidente que HSP-Galgo IV puede considerarse un subtipo HSP más
exclusivo en relación a su enriquecimiento con el subtipo basal ya que el 91% de estos
tumores está en este grupo HSP. De forma interesante, si bien este subtipo altamente
agresivo contiene la mayorı́a de los tumores basales, también se observó que incluye un
número significativo de tumores clasificados como HER2 por el método PAM50, donde
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el 42% de estos tumores fueron HSP-Galgo IV, constituyendo el 25% del total de las
muestras de este subgrupo.
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Fig. 6.4 Evaluación de sobrevida de los subtipos HSP-Galgo en comparación con HSP-Clust y
PAM50. Curvas de Kaplan-Meier que comparan las tendencias de supervivencia de los subgrupos de
pacientes clasificados por el método PAM50 y por la firma HSP-Clust en comparación con la nueva
firma HSP-Galgo, tanto en el conjunto de entrenamiento como en el de prueba combinado. Los valores
p de la prueba Log-Rank para cada clasificador se representan en la parte inferior de cada gráfico.

Por otro lado, el subtipo HSP-Galgo III, con un curva menos pronunciada que el
subtipo IV pero con menor sobrevida global al final del seguimiento (45% de los pa-
cientes vivos a los 15 años) también presentó un porcentaje alto de subtipos HER2
(19%) aunque este grupo estuvo fuertemente dominado por el subtipo Luminal B (68%).
En este aspecto, es interesante destacar que el 39% del resto de los subtipos HER2 es-
taba en este grupo, lo que podrı́a estar reflejando la heterogeneidad mencionada en el
capı́tulo 1 en relación a este subtipo, donde algunos autores diferencian los subtipos
HER2 ’luminales’ en relación a los subtipos HER2 con receptor de estrógeno negativo
(Koboldt et al., 2012).

Por último, los subtipos HSP-Galgo I y II estuvieron constituidos casi exclusiva-
mente por tumores de tipo luminales, con un 94% de estos tumores clasificados como
tumores luminal A o luminal B, predominando ampliamente el subtipo luminal A en
el grupo HSP-Galgo I (65%), con el mejor pronóstico predicho. Estas distribuciones
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se ven reflejadas también en las curvas de sobrevida, donde el subtipo HSP-Galgo I se
solapa con la curva de sobrevida de los pacientes luminal A, mientras que por otro lado,
el subtipo HSP-Galgo II presenta una sobrevida intermedia entre lo predicho por la
clasificación PAM50 para los subtipos luminal A y luminal B, acorde a la composición
mixta de este subtipo HSP (Figura 6.4).

6.3.3 Evaluación de las vı́as moleculares asociadas con los subtipos
HSP-Galgo

Para evaluar las diferencias a nivel de vı́as moleculares entre los diferentes subtipos,
se llevó a cabo un análisis de enriquecimiento de genes donde evaluamos los pro-
cesos biológicos más alterados de acuerdo a los perfiles transcriptómicos. Del pre-
sente análisis, podemos observar que los subtipos HSP-Galgo se pueden agrupar en dos
grandes grupos: Los subtipos HSP-Galgo I y II, de mejor pronóstico, presentan como
caracterı́sticas sobresalientes la exacerbación de vı́as relacionadas con el desarrollo de
matriz extracelular y, de forma altamente interesante, la sobreexpresión de genes rela-
cionados a los cilios, el axonema y la proyección celular. Por otro lado los subtipos
III y IV, presentan, como caracterı́sticas distintivas, alta actividad proliferativa, donde
principalmente destacan el aumento de vı́as relacionadas a la mitosis y a la replicación
del ADN. Aquı́ también resulta importante mencionar la hiperactivación de la vı́a de
plegado proteico, principalmente en el subtipo III, que cobra especial sentido en el con-
texto estudiado.

De forma distintiva, el subtipo III muestra una disminución muy marcada de las
vı́as relacionadas a la matriz extracelular en relación a los otros tres subtipos además
de presenta una actividad mitótica aún mayor que el subtipo IV, de peor pronóstico. A
su vez, el subtipo IV, además de presentar alta actividad mitótica junto con el subtipo
III, muestra de forma especı́fica mayor actividad inmune (observada como ’respuesta a
organismos externos’). Este término ontológico implica una mayor actividad inmune
de forma generalizada, ya que engloba 1624 genes y en su árbol ontológico incluye vı́as
de detección y respuesta a virus, bacterias, protozoos y hongos entre otras.

De los resultados obtenidos, podemos destacar 3 ejes principales relacionados a los
subtipos HSP-Galgo que incluyen la proliferación celular (en donde incluimos las vı́as
relacionadas al plegado de proteı́nas, la replicación del ADN, vı́as mitocondriales y
poros nucleares), el desarrollo de la matriz extracelular (donde incluimos los mecanis-
mos relacionados a cilios y proyección celular, asociados a las células estromales) y las
vı́as de la regulación de la respuesta inmune, que si bien fue observada como un único
término, es lo suficientemente abarcativo y relevante como para incluirlo como uno de
los ejes mencionados.
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Fig. 6.5 Evaluación de las vı́as moleculares alteradas en los subtipos HSP-Galgo. GSEA de los
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términos de ontologı́a regulados a la baja y el rojo representa los regulados al alza.

6.4 Discusión

A lo largo de esta sección pudimos describir como los tumores mamarios pueden ser
clasificados en diferentes grupos discretos de acuerdo a sus perfiles de expresión de
unas pocas chaperonas moleculares. En este sentido, hay que considerar que los perfiles
transcriptómicos no necesariamente implican que los genes analizados sean relevantes
en el comportamiento biológico del tumor, sino que pueden ser un reflejo de cambios
genéticos y epigenéticos globales que den como resultado alteraciones en los perfiles
de expresión génica de genes puntuales. Por ejemplo, durante la amplificación del
amplicón HER2 en 17q12, aumenta la expresión de HER2 pero también de numerosos
genes incluidos en la misma región cromosómica (Sahlberg et al., 2013). También,
sucede que durante los procesos de silenciamiento como deleciones o metilación, genes
que no necesariamente tienen función supresora tumoral se vean regulados a la baja,
por lo que los subtipos HSP pueden estar reflejando alteraciones moleculares globales
o incluso cambios en la composición de la muestra en relación al estroma y a las células
inmunes que infiltran el lecho tumoral.

A pesar de estas observaciones, es innegable que las HSPs cumplen un rol de rel-
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evancia en el desarrollo tumoral e influyen en como el tumor sobrevive en ambientes
adversos y se relaciona con el resto de los componentes no tumorales en el microambi-
ente cercano. En relación a la biologı́a tumoral propiamente dicha, Rodina et al. (2016)
describieron que mientras mayor es la expresión y la interconexión del epichaperoma,
mayor es la sensibilidad de los tumores a los inhibidores de Hsp90 (u otros medios de
inhibición del epichaperoma), lo que ubica al epichaperoma como un biomarcador po-
tencial para enriquecer ensayos clı́nicos basados en estas terapias (Joshi et al., 2018). En
esta dirección, (Pillarsetty et al., 2019) propusieron un ensayo basado en la marcación
de PU-H71 con iodo radioactivo como un biomarcador para identificar el epichaper-
oma activo mediante técnicas de tomografı́a por emisión de positrones (PET) como
candidato para evaluar tumores posiblemente sensibles a las terapias basadas en la al-
teración de la proteostasis y la inhibición de las chaperonas (como el mismo PU-H71
u otros). Este biomarcador es fácilmente identificable mediante la técnica de PET, una
técnica de alta complejidad y costo relativamente alto pero disponibles en la mayorı́a
de los centros de atención oncológica, sin embargo, el compuesto radiactivo propuesto
como marcador, al estar modificado por un isótopo de iodo 124, tiene una vida me-
dia relativamente corta (4,2 dı́as, (Cascini et al., 2014)), su fabricación es relativa-
mente cara, su distribución dificultosa y requiere de tecnologı́a altamente especializada
para su formulación, lo cual limitarı́a su potencial uso. Alternativamente, propusieron
también la posibilidad de utilizar PU-H71 marcado con el fluoroforo FITC para detectar
el epichaperoma mediante citometrı́a de flujo (Rodina et al., 2016) o técnicas de cro-
matografı́a con isoelectroenfoque en biopsias de tejidos para detectar el epichaperoma
en tumores sólidos (Rodina et al., 2016), sin embargo ambas técnicas son desafiantes
desde el punto de vista técnico para que sean reproducidas de forma masiva y por ende
para que sean usadas en la práctica, por otro lado, las técnicas de citometrı́a no serı́an
útiles en tumores sólidos mientras que la técnica basada en cromatografı́a e isoelec-
troenfoque requieren de equipos especializados y alta capacidad técnica que pueden
dificultar su estandarización.

Por otro lado, creemos que las firmas HSP-Galgo pueden brindar información análoga
que sirva para orientar los tratamientos basados en estas terapias dirigidas, o por otro
lado, pueden brindar información adicional de otro tipos de mecanismos relacionados
con la resistencia a drogas que actualmente se usan en la práctica clı́nica y en donde las
HSPs se han visto estrechamente involucradas. En este sentido, las firmas HSP-Galgo
están constituidas por un número reducido de genes, los cuales pueden evaluarse me-
diante diferentes técnicas altamente accesibles en la práctica clı́nica de rutina, ya sea
mediante kits PCR desarrollados especı́ficamente para tal fin, o dentro de la evaluación
de paneles de genes mediante técnicas de microarrays o RNA-Seq que, estimamos, van
a ser cada vez más frecuentes en la práctica oncológica. En este sentido, a diferencia
de la propuesta PU-PET de Rodina et al. (2016), que se basa en un método no-invasivo,
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la evaluación de los perfiles de expresión génica en los tumores requerirı́a de tejido tu-
moral y por ende del material de una biopsia o de la extracción quirúrgica del tumor,
aunque pensamos que no resultarı́a en un inconveniente dado el requerimiento manda-
torio de la biopsia para realizar el diagnóstico clı́nico en los pacientes.

Independientemente del valor potencial de las firmas HSP-Galgo para utilizarlas en
contextos de medicina dirigida, la firma descripta demostró tener alto poder predictivo,
donde pudo diferenciar el subtipo HSP-Galgo IV con una mortalidad temprana rápida
y alta que se ameseta luego de los tres primeros años, el subtipo HSP-Galgo III, cuyos
pacientes tienen menor mortalidad que el subtipo IV en un inicio, pero son los que
mayor mortalidad presentan al final de los 15 años de seguimiento, y luego los sub-
tipo HSP-Galgo I y II, enriquecidos en tumores luminales pero que se diferencian en el
pronóstico, siendo el subtipo HSP-Galgo II peor que el I de forma sostenida. Esta infor-
mación pronóstica, clı́nica y estadı́sticamente significativa, hace a las firma HSP-Galgo
competitiva en relación a otras firmas génicas aún con un número reducido de genes.
En este sentido, estos subgrupos pronósticos pueden ser utilizados por los trabajadores
de la salud para asistir en la toma de decisiones cuando existe la duda sobre la agresivi-
dad de un tumor o para orientar sobre posibilidades terapéuticas cuya efectividad pueda
verse modificada de acuerdo a los patrones de expresión de las HSP, área que debe ser
investigada en mayor profundidad.

Entre la actividad biológica de los diferentes subtipos, los tumores HSP-Galgo I y
II, de mejor pronóstico, presentaron mayor actividad de procesos relacionados con el
desarrollo de la matriz extracelular y, de forma altamente interesante, la sobreexpresión
de genes relacionados a los cilios, el axonema y la proyección celular. Estos resultados
deben ser observados en contexto, es decir, el ’aumento’ en las vı́as observadas puede
deberse a un incremento en la expresión de estos genes en los subtipos I y II, pero
también puede deberse a una pérdida marcada en los subtipos III y IV.

El cilio primario es un apéndice solitario, inmóvil y transitorio que está presente
en prácticamente todas las células de los mamı́feros. La regulación mutua entre la cil-
iogénesis y el ciclo celular es bien reconocida, ası́ como la función del cilio primario
como una “antena” celular para percibir los estı́mulos externos. Al mostrar receptores y
moléculas de señalización, el cilio primario también es un coordinador clave de las vı́as
de señalización que convierte las señales extracelulares en respuestas celulares. Un pa-
pel emergente del cilio primario es la regulación del desarrollo del cáncer (Fabbri et al.,
2019). En este sentido, nuevas evidencias sugieren que los cilios primarios relacionados
al epitelio mamario y a las células estromales, se pierden de forma temprana durante la
progresión tumoral y presentan un rol preponderante en la transducción de señales entre
el medio externo y el interno, regulando procesos fundamentales en la diferenciación
celular como la vı́a Hedgehog, ası́ como también en la proliferación celular, en donde el
cilio se forma durante la fase G0/1 y se reabsorbe durante la mitosis (Menzl et al., 2014;
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Fabbri et al., 2019), lo que podrı́a estar reflejado en las diferencias transcriptómicas
observadas.

Por último, resulta de gran interés la aparición de vı́as relacionadas con la regu-
lación del sistema inmune, el cual está estrechamente relacionado principalmente con
la Hsp70 extracelular, la cual se libera al exterior de la célula y puede cumplir roles
duales ya sea ayudando a activar a las células mieloides supresoras a través del receptor
TLR2, produciendo un consiguiente estado pro-inflamatorio y por ende promoviendo la
invasión y la angiogénesis (Chalmin et al., 2010), ası́ como también promoviendo la in-
munidad tumoral, estabilizando los antı́genos tumorales y estimulando a los macrófagos
para que secreten citocinas inflamatorias y mediando en el procesamiento de antı́genos
por las APC (Calderwood et al., 2005). En este aspecto, serı́a interesante estudiar este
fenómeno en mayor profundidad, evaluando las vı́as relacionadas a la inmunidad en
mayor detalle, para poder tener una visión más acabada de las diferencias entre los
subtipos y, principalmente, el rol del sistema inmune en cada uno de ellos.

Por todo lo mencionado, creemos que los tumores no se dan de forma aislada sino
que unos procesos influyen y alteran los otros. Por ejemplo, es sabido que durante
el desarrollo de tumores altamente proliferativos, el crecimiento descontrolado de las
células tumorales desplazan a las células estromales normales, lo que podrı́a explicar
la diferencia entre los grupos I y II en relación al III y IV. Sin embargo, desde esta
perspectiva, cobran mayor relevancia las diferencias entre los subtipos I y II (de baja
actividad mitótica) y los III y IV (altamente proliferativos) para generar hipótesis sobre
los diferentes mecanismos implicados en el pronóstico de los pacientes en cada caso.
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CAPÍTULO 7

Los microRNAs como posible moléculas colaboradoras en la
inhibición de las HSPs en el cáncer de mama

7.1 Introducción

A lo largo de los diferentes capı́tulos presentados, hemos podido establecer una estrecha
relación de las HSPs con el comportamiento clı́nico de la enfermedad y la evolución de
los pacientes. Ası́, hemos visto que la expresión de los transcriptos que codifican para
la sı́ntesis de las proteı́nas correspondientes actúa como un proxy que refleja estados
tumorales subyacentes que nos brindan pistas sobre el comportamiento biológico de los
tumores y las vı́as activas (e inactivas) subyacentes.

De esta forma, se hace evidente que las HSPs son elementos claves en el desarrollo
de la biologı́a tumoral que actúan en la intersección de múltiples procesos biológicos
que dependen directa o indirectamente de un buen funcionamiento del chaperoma,
el cual constituye la red de chaperonas y co-chaperonas que asisten en el plegado y
control de calidad de numerosos genes asociados a proteı́nas fundamentales en la car-
cinogénesis (Figura 7.1) y que cumplen un rol fundamental en modular una adecuada re-
spuesta adaptativa a las dificultades estresoras del microambiente tumoral y a la pérdida
de la homeostasis.
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Confidencia de la interacción P-P 

Muy alta (0.90) 

Alta (0.70) 

Mediana (0.40) 

Baja (0.15) 

Fig. 7.1 Resumen de la red de interacción proteı́na-proteı́na de las principales HSP En la figura
se representan las conexiones fı́sicas entre el chaperoma y las diversas proteı́nas que pueden influir
poderosamente en la tumorigénesis. En la red, los nodos representan los componentes más importantes
del chaperoma, que están conectados con otras proteı́nas por bordes de diferente ancho. Los nodos rojos
distinguen a las principales HSP y co-chaperonas, los azules son genes bien conocidos relacionados con
el cáncer, los genes del complejo TRiC se muestran en verde y los genes del complejo Prp19 / CDC5L
están en gris. El grosor de la lı́nea de los bordes indica la fuerza de los datos experimentales que apoyan
una interacción proteı́na-proteı́na. La red se construyó utilizando la base de datos STRING (https://string-
db.org) del Instituto Suizo de Bioinformática y el Laboratorio Europeo de Biologı́a Molecular (EMBL).

El término chaperoma fue acuñado por primera vez en 2006, cuando Wang et al.

(2006) describió cómo la regulación a la baja de la co-chaperona Aha1 de Hsp90 re-
vierte el plegado incorrecto de CFTR en la fibrosis quı́stica, y fue utilizado para de-
scribir el entorno general de la maquinaria de plegado proteico mediado por las chap-
eronas (Wang et al., 2006). En esta dirección, Brehme et al. (2014) y sus colaboradores
describieron al chaperoma como una red de alrededor de 300 proteı́nas que median
la proteostasis en el envejecimiento y las enfermedades neurodegenerativas (Brehme

et al., 2014). Yendo un poco más lejos, en 2016 Rodina et al. (2016) acuñó el término
‘epichaperoma’, para referirse de forma más especı́fica a la red de chaperonas que se
estabiliza, se refuerza y sobreexpresa en las células cancerosas (Rodina et al., 2016),
entre los que resaltan en su investigación las proteı́nas Hsp90 y Hsc70 (codificada por
el gen HSPA8), en donde se ha observado que esta red reforzada entre las chaperonas
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constituye un mecanismo de supervivencia de las células cancerosas para adaptarse al
estrés (Joshi et al., 2018).

En esta misma dirección, tanto en los análisis de expresión diferencial de genes
presentados en el capı́tulo 3, como en la firmas génicas de HSPs desarrolladas pos-
teriormente, se hace evidente que existe una co-expresión de diferentes familias de
HSPs, descriptas de formas independientes, que estarı́an trabajando de forma orques-
tada para lograr una homeostasis celular ventajosa para el desarrollo de los tumores.
Ası́, podemos ver de forma recurrente la aparición de genes del complejo TRiC (TCP1
y CCTs), HSPD1, HSP90AA1 y algunos miembros de la familia de las HSP70 (prin-
cipalmente HSPA8, HSPA9, y HSPA1A) junto con sus co-chaperonas, la numerosa
familia de los genes DNAJ, donde sobresalen DNAJA1, DNAJA2 y DNAJC13 entre
otras, como genes significativamente sobreexpresados en el cáncer y asociados a mala
respuesta clı́nica.

Un elemento clave a considerar en este análisis integrador es la capacidad de las
chaperonas de trabajar tanto de forma insular (es decir, en redes aisladas una de las
otras) como de forma redundante, previniendo o corrigiendo ası́ la funcionalidad ante
la falla de un componente o vı́a especı́fica de la red (Yan et al., 2020). Esta redun-
dancia hace evidente la inmensa importancia de esta red, que mediante esta estrategia
de supervivencia asegura la función de sistemas crı́ticos para la supervivencia celular
(Navlakha et al., 2014). En esta dirección es donde aparece una ventana para actuar,
dado que si bien la comunicación de la red entre chaperonas se usa, y es necesaria,
para la función de las células cancerosas bajo estrés, también hace que estas células
sean más vulnerables a agresiones adicionales cuando los componentes del chaperoma
están dañados. La esencialidad de sus componentes y, a su vez, la vulnerabilidad de un
sistema celular a su pérdida, hace que esta red hiperconectada de componentes sea vul-
nerable a ser atacada de forma integral. En este sentido, el aumento de las interacciones
permite que el chaperoma, que cuando trabaja de forma insular no resultarı́a esencial, se
convierta en un complejo proteico global de fundamental relevancia en el cáncer sujeto
a ser intervenido.

Tanto los datos preclı́nicos como los clı́nicos apoyan una correlación significativa
entre la abundancia del epichaperoma y la vulnerabilidad de los tumores a su inhibición
(Yan et al., 2020; Pillarsetty et al., 2019; Rodina et al., 2016). Combinados con los
hallazgos de que la expresión del epichaperoma es independiente de la genética y el
tipo de tumor (Rodina et al., 2016), permite inferir la posibilidad de que la tipificación
de los pacientes de acuerdo a ensayos biomoleculares que evalúen la abundancia del
epichaperoma como criterio para la selección de pacientes, son más adecuados para
terapias anti-chaperoma que los estudios centrados en enfermedades (es decir, cáncer
de mama o cáncer de páncreas, por ejemplo).

La hiperactivación de varias vı́as de señalización que transmiten señales desde el
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microambiente tumoral para la proliferación y regulan otras propiedades tumorigénicas
son una caracterı́stica metabólica común de las células transformadas, las cuales se ob-
servaron fuertemente exacerbadas en los subtipos HSP-Galgo III y IV, asociados a un
peor pronóstico. De acuerdo a nuestros resultados, es destacable la estrecha relación en-
tre la alta expresión de los genes HSPs de mal pronóstico y los subtipos Basal y HER2.
En este punto, resulta clave mencionar que durante nuestro trabajo hemos detectado
dos subtipos HSPs relacionados a un mal pronóstico, donde ambos presentan, como
factor común, una fuerte expresión de las HSPs HSPA, HSPC y CCT, las cuales han
sido mencionadas por otros y por nosotros como elementos claves en la tumorigénesis
y la supervivencia de las células tumorales.

Por otro lado, con respecto a la relación de las HSPs y estos subtipos agresivos,
resulta interesante destacar en particular el trabajo continuo que viene desarrollando el
laboratorio de Radiologı́a oncológica de la Escuela de Medicina de la Universidad de
Harvard, liderado por el Dr. Stuart Calderwood, con quien hemos establecido una es-
trecha relación de colaboración. Su equipo examinó el papel de Hsp72 en la metástasis
tumoral del modelo de tumor mamario murino MUC1.Tg MMTV-PyMT (MMT). Este
modelo animal es un modelo de cáncer altamente agresivo que tiene similitudes molec-
ulares con el subtipo mamario HER2-neu y ha sido ampliamente utilizado para estudiar
los procesos metastásicos, los cuales son la principal causa de muerte asociada al cáncer.
En sus estudios, Calderwood y colaboradores demostraron que los genes que codifican
el colágeno I (Col1a1 y Col1a2), ası́ como otros genes asociados a la ECM, incluidos
Sparc, Col5a1 y Bgn, están marcadamente reducidos en los tumores MMT Hsp72 - /
- en comparación con tumores MMT de tipo salvaje (resultados en proceso de publi-
cación, presentado en el IX Simposio Internacional sobre Proteı́nas de Golpe de Calor
en Biologı́a y Medicina de la ’Cell Stress Society International’).

Por otro lado, ellos demostraron que el bloqueo de HSPA1A en células de CM
Hs578T o en células cultivadas de fibroblasto embrionario de ratón Hsp72 - / - exhi-
bieron niveles de proteı́na y ARN de colágeno I marcadamente reducidos ası́ como una
reducción en la actividad de la vı́a de señalización TGF-β– SMAD, que estimula la for-
mación de ECM (Cichon and Radisky, 2014). Además, examinaron la dependencia de
intermediarios en esta vı́a a Hsp72 y pudieron demostrar que el tratamiento quı́mico con
el inhibidor de Hsp72-Bag3 JG98 redujo la producción de proteı́na COL1A1 en células
Hs578T ası́ como la activación de la fosforilación de SMAD3 en la serina 423/425.
Bag3, un factor de intercambio de nucleótidos para la proteı́na Hsp72 y una de las co-
chaperonas Hsp72 más relevantes, ha sido implicado en los procesos de motilidad e
invasión de células tumorales, cumpliendo un rol pro-metastásico regulando positiva-
mente MMP-2 y modulando la adhesión celular regulando negativamente a proteı́nas
de adhesión focal (Colvin et al., 2014). Por otro lado, la fosforilación de Smad3 (pS-
mad3) también se redujo en fibroblastos embrionarios de ratones Hsp72 - / - , lo que
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también fue consistente con niveles reducidos de ARNm de Tgfb2 en los respectivos
cultivos celulares, lo que pone en evidencia un estrecho rol de Hsp72 el los procesos
moleculares de formación de ECM (Datos no publicados del laboratorio de Radiologı́a
Oncológica dirigido por el Dr. S.K. Calderwood).

En esta misma dirección, es sabido que en etapas avanzadas de la progresión del
tumor, la vı́a de señalización del TGF-β promueve las propiedades metastásicas dentro
de las células del carcinoma, suprime la inmunidad tumoral y estimula la desmoplasia
tumoral (Cichon and Radisky, 2014). De la misma manera, las alteraciones asociadas a
tumores en la composición de la ECM parecen ser un factor importante en la progresión
metastásica del cáncer de mama (Gong et al., 2015; Hanker et al., 2017; Wang et al.,
2009). Por último, es de destacar que las moléculas de ECM asociadas a tumores re-
stringen la infiltración de células inmunes en los tumores, alteran la reactividad de los
tumores a las células inmunes y confieren resistencia a la radioterapia y los agentes de
quimioterapia (Toscani et al., 2017; Naba et al., 2016). Estas relaciones se han atribuido
a menudo a la actividad de fibroblastos asociados al cáncer activados, que producen fac-
tores de crecimiento pro-tumorigénicos y la activación posterior de vı́as de señalización
pro-tumorigénicas (Houthuijzen and Jonkers, 2018).

Los MMT Hsp72 - / - tienen una capacidad metastásica reducida en comparación
con los tumores MMT de tipo salvaje (Gong et al., 2015) y, por lo tanto, estos hallaz-
gos pueden representar un papel importante potencial para Hsp72 en la metástasis del
cáncer de mama y la desmoplasia tumoral. Por lo tanto, a partir de estos resultados,
decidimos estudiar en conjunto la relación entre la producción excesiva de ECM, de-
nominada desmoplasia tumoral, en relación al cáncer de mama enriquecido con HER2,
lo que está de acuerdo con estudios previos que han mostrado sinergismo entre HER2
y la señalización de colágeno-integrina (Wang et al., 2009; Hanker et al., 2017), y sin-
ergismo entre la señalización de HER2 y TGF-β (Wang et al., 2009). Por otro lado,
es importante destacar que no solo Hsp72 ha sido asociada a la metástasis y a la mi-
gración celular. Anteriormente se ha demostrado que Hsp90 tiene un papel de apoyo e
interactúa con moléculas clave de la vı́a TGF-β, además de que se correlaciona inversa-
mente con la fibrosis y su inhibición disminuye la actividad de la vı́a de TGF-β (Tomcik

et al., 2014) mientras que se sabe que el complejo TRiC es el encargado de asistir en el
correcto plegado de actina y tubulina, proteı́nas claves en la mitosis, migración celular
y metástasis (Hartl et al., 2011).

Teniendo en cuenta nuestras observaciones junto a las del equipo del Dr. Calder-
wood, hipotetizamos que los subtipos HSP de alto riesgo, entre los cuales están la
mayorı́a de los tumores HER2 y también tumores basales, como la lı́nea celular Hs587t
sobre la cual se hicieron parte de los experimentos mencionados anteriormente, podrı́an
beneficiarse de terapias dirigidas a la inhibición simultánea de múltiples HSPs involu-
cradas en el epichaperoma. Para ello, como se desarrolló en el capı́tulo 1, planteamos
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que los miRNAs son una herramienta promisoria que, potencialmente, podrı́a ser usada
para inhibir múltiples HSPs a la vez si pudiéramos detectar un miRNA que tenga como
diana múltiples HSPs de las asociadas al mal pronóstico en este trabajo. En este sen-
tido, en el presente capı́tulo nos centraremos en la búsqueda y validación de un miRNA
que pueda alterar la expresión de múltiple HSPs y co-chaperonas como BAG3 de forma
simultánea, para poder sentar las bases de estudios de potenciales nuevas alternativas
terapéuticas para el CM de alto riesgo.

7.2 Métodos

7.2.1 Búsqueda de subtipos HER2 con alteraciones en la expresión
de genes de la matriz extracelular y/o proteı́nas asociadas al
chaperoma

En relación a los hallazgos mencionados entre la maquinaria de plegamiento proteico y
los componentes de la ECM, quisimos evaluar si Galgo era capaz de encontrar una firma
molecular relacionada a este conjunto de genes especı́ficamente en el subtipo HER2.
Para ello, dado el porcentaje pequeño de pacientes HER2 en la población con CM (entre
un 10 y un 20%), combinamos las diferentes cohortes analizadas en el capı́tulo 5 (anexo
A) y la dividimos en un conjunto de entrenamiento (70% de los datos) y en un conjunto
de prueba (30% restante). De esta manera, de un total de 5698 muestras de cáncer de
mama analizadas, filtramos 707 muestras que fueron clasificadas como HER2 mediante
el método PAM50, lo que constituye una incidencia del 12,4% para este subtipo en las
cohortes analizadas.

Por los resultados previamente mencionados y en el contexto de la colaboración es-
tablecida con el laboratorio de Radiologı́a Oncológica, en este caso decidimos ampliar
nuestra búsqueda no solo a las HSPs sino al resto de co-chaperonas y a genes asociados
al desarrollo de la ECM. Por este motivo, para entrenar Galgo, descartamos los genes
que no estuvieran estrechamente asociados a estos dos procesos. Para ello, utilizando
el paquete ‘msigdbr’, extrajimos una lista de genes asociados a los términos de GO ‘

GO PROTEIN FOLDING’ y ‘GO EXTRACELLULAR MATRIX’, los que sumaron un
total de 442 genes asociados a alguna de estas vı́as moleculares. De esta manera, en-
trenamos Galgo con la misma configuración mencionada en el capı́tulo 6, pero solo en
pacientes HER2 (472 en el conjunto de entrenamiento y 235 en el de prueba) y evalu-
ando un total de 442 genes asociados a los procesos de plegado proteico o a la ECM,
obteniendo subtipos HER2-ECM.
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7.2.2 Evaluación de las alteraciones asociadas a los diferentes sub-
tipos HER2

Para evaluar las diferentes vı́as moleculares asociadas a los diferentes subtipos HER2-
ECM se realizó un análisis GSEA, ya descripto en el capı́tulo 5. En particular, debido
a su capacidad para probar la alteración coordinada sobre un conjunto predefinido de
genes funcionalmente relacionados, se usó el método GAGE (Luo et al., 2009) usando
17202 conjuntos de genes derivados de los términos de GO. De este análisis, se obtu-
vieron los conjuntos regulados en alza y en baja para cada uno de los subtipos HER2-
ECM analizados en los conjuntos de entrenamiento, lo que permitió poner en evidencia
las vı́as moleculares más relevantes asociadas a los diferentes subtipos descriptos.

Por otro lado, para evaluar la posible infiltración del tumor por células asociadas a
la producción del colágeno y matriz extracelular, estimamos el grado de infiltración de
fibroblastos en los tumores analizados mediante el método ‘MCP-Counter’ , el cual per-
mite la cuantificación robusta de la abundancia absoluta de ocho poblaciones de células
inmunes y dos del estroma (incluidos fibroblastos) en tejidos heterogéneos a partir de
datos transcriptómicos (Becht et al., 2016). En este sentido, se estimó la abundancia rel-
ativa de fibroblastos en cada una de las muestras y se compararon los valores estimados
entre los diferentes subtipos HER2 mediante un test t de Student.

7.2.3 Búsqueda In Silico de posibles miRNAs para la modulación
de las HSPs más relevantes en cáncer de mama

De acuerdo a los resultados obtenidos previamente, evaluamos 14 bases de datos de
miRNAs diferentes mediante el paquete ’multiMiR’ para R (Ru et al., 2014). Como
se detalla en el capı́tulo 1, los miRNAs regulan la expresión génica promoviendo la
degradación o reprimiendo la traducción de las transcriptos que tienen como diana. En
este sentido, debido a la corta secuencia de alrededor de 22 nucleótidos de los fragmen-
tos de unión a los genes diana, los miRNAs pueden unirse a un gran número de genes
en su sitio 3’UTR. Sin embargo, existen numerosos algoritmos computacionales que
predicen los diferentes posibles sitios de unión de los miRNAs ası́ como la afinidad de
los mismos a sus genes diana. De esta manera, los sitios objetivo de miRNA se han
catalogado en bases de datos basadas en la validación experimental y en la predicción
computacional, sin embargo, la gran mayorı́a de los miRNAs no han sido validados
experimentalmente por lo que nosotros nos basaremos en los datos de predicciones
computacionales para seleccionar nuestros miRNAs candidatos.

De los miRNAs seleccionados, se evaluaron de forma particular tres genes de in-
terés: HSP90AA1, HSPA1A y BAG3 en el sitio microrna.org (Betel et al., 2008),
el cual es un sitio que alberga información sobre los sitios de unión de los miRNAs a
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las regiones 3’UTR diana de los genes de interés predichos mediante el algoritmo ‘mi-
Randa’ (John et al., 2004) y pone en contexto a la dupla miRNA-Gen en contexto con
otros miRNAs candidatos.

7.2.4 Evaluación de la expresión, metilación y alteración en el número
de copias de los miRNAs candidatos en los subtipos molecu-
lares intrı́nsecos de Cáncer de Mama

El paquete “TCGA assembler” v.1.0.3 (Zhu et al., 2014) se utilizó para descargar pro-
gramáticamente el conjunto de datos transcriptómicos, metilómicos y de Variación
en número de copias (CNV) de la bases de datos de adenocarcinoma mamario de
TCGA (https://portal.gdc.cancer.gov/, accedido en mayo del 2015). En
relación a los datos transcriptómicos, se obtuvieron los niveles de expresión génica
de miRNAs estandarizados (normalizados) de 1.078 muestras de tumores mediante la
tecnologı́a RNA-Seq para miRNAs (RNASeqV2). La clasificación de los tumores en
sus diferentes subtipos moleculares intrı́nsecos se hizo de acuerdo al método PAM50,
descripto en el capı́tulo 3. Las caracterı́sticas de la cohorte se describen en el mismo
capı́tulo.

Para evaluar la metilación de las regiones genómicas cercanas a los diferentes miR-
NAs candidatos, se accedió a los datos nivel 3 de los perfil de metilación de 842 mues-
tras descargadas directamente del sitio web de TCGA (https://portal.gdc.
cancer.gov/). En particular, las muestras fueron analizadas utilizando la plataforma
Infinium HumanMethylation450K BeadChip de Illumina (JHU-USC-HumanMethylation450k)
siguiendo la misma metodologı́a descripta en el capı́tulo 3, una vez descargados los
valores procesados β, se filtraron los sitios CpG en las inmediaciones genómicas cor-
respondientes a los miRNAs de interés mediante los mismos códigos desarrollados en
el capı́tulo 3, utilizando las anotaciones de las sondas del Chip proporcionadas por el
fabricante.

Para evaluar las CNV, se descargaron los datos correspondientes a la plataforma
Affymetrix Genome-Wide Human SNP Array 6.0 de TCGA para adenocarcinoma ma-
mario que fueron analizados mediante el paquete Bioconductor ’CNtools’, para encon-
trar las aberraciones entre los diferentes subtipos tumorales.
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7.2.5 Evaluación biológica de los miRNAs en lı́neas celulares es-
tablecidas de cáncer de mama

7.2.5.1 Cultivo de células

Para todos los experimentos se utilizaron las lı́neas celulares SKBR3 (ATCC R© HTB-
30TM) y Hs578t (ATCC R© HTB-126TM) descongeladas desde nitrógeno lı́quido, estabi-
lizadas y cultivadas en monocapa a 37◦ con 5% CO2, usando los medios de cultivo
McCoy’s modificado (Gibco McCoy’s (modified)TM, Termofisher R©) y DMEM (Gibco
Dulbecco’s Modified Eagle’s MediumTM, Termofisher R©) respectivamente, en ambos ca-
sos suplementado con suero fetal bovino al 10% y 1% de penicilina/estreptomicina.

7.2.5.2 Transfección de miRNA hsa-miR-570

Una vez seleccionado el miRNA hsa-miR-570 como candidato para regular la ex-
presión de las HSPs consideradas más relevantes, se evaluó su efecto mediante el
uso de miRNAs mimetizadores y controles (mirVanaTM miRNA Mimics and Controls.
Invitrogen R©) en las lı́neas celulares de cáncer de mama agresivo mencionadas (SKBR3,
representado el subtipo HER2, y el Hs578t, como lı́nea triple negativo de tipo mesen-
quimal). Estas células fueron transfectadas con los miRNAs mediante el uso de li-
posomas (RNAiMAXTM, Invitrogen R©) según instrucciones del fabricante (https://
assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/manuals/Lipofectamine_

RNAiMAX_Reag_protocol.pdf). Para determinar la concentración adecuada de
miRNAs se realizaron experimentos con concentraciones desde 2.5 nM, 5nM, 10nM,
20nM y 30nM sin embargo las concentraciones finales que resultaron más efectivas
estuvieron entre 10nM y 20nM y son las presentadas aquı́. Una vez transfectadas las
células, fueron incubadas durante 24hs para luego ser sometidas a las diferentes evalu-
aciones y condiciones experimentales.

7.2.5.3 Cuantificación de los niveles de RNA y proteı́na de los genes de interés

Para evaluar la disminución del ARNm de HSPA1A, BAG3 y HSP90AA1 se utilizó un
análisis de PCR sobre las muestras transfectadas con el miRNA. El ARN de las dos
lı́neas celulares fue extraı́do luego de un periodo de incubación de 72hs usando el kit de
extracción RNeasy mini (QIAGEN, Hilden, Alemania), el ARN se cuantificó mediante
espectrofotometrı́a Nano-Drop. Posteriormente se retrotranscribió el ARN a ADNc con
el kit de sı́ntesis de ADNc iScript (Bio-Rad, California, Estados Unidos) de acuerdo
con las instrucciones del fabricante. Para el gen HSPA1A se utilizaron cebadores
en una concentración 100 nM 5’-gaggcgtacctgggctaccc-3’ para la cadena ’forward’ y
5’-gttgagccccgcgatcacac-3’ para la cadena ’reverse’. Para BAG3 se utilizaron los ce-
badores 5’-tgggagatcaagatcgaccc-3’ ’forward’ y 5’-gggccattggcagaggatg-3’ ’reverse’ y
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para HSP90AA1 fwd; 5’-gcttgaccaatgactgggaag-3’ ’forward’ y 5’-agctcctcacagttatccatga-
3’ ’reverse’. La PCR se llevó a cabo utilizando estos cebadores y el mix de reac-
tivos ’PowerUp SYBR Green PCR Master Mix’ (Termofisher, Massachusetts, Estados
Unidos). El instrumento utilizado fue el sistema ’StepOne’ de Applied Biosystems. El
análisis de la curva de disociación confirmó productos de PCR únicos. La eficiencia de
amplificación del amplicón y los valores de Ct fueron determinados utilizando el soft-
ware ’LinRegPCR’ (Ruijter et al., 2009). Los experimentos se realizaron por triplicado
y la significancia estadı́stica del cambio en la expresión fue evaluada mediante un test
de ANOVA de dos vı́as con análisis post-hoc de Dunnet para múltiples comparaciones
considerando un α <0.05 como significativo.

Para evaluar los genes estudiados a nivel proteico las células tratadas durante 72hs
fueron lisadas y las proteı́nas totales fueron aisladas para someterlas a un proceso SDS-
PAGE seguido de un procedimiento estándar de Western blot. Se utilizaron los sigu-
ientes anticuerpos para el análisis de la expresión de proteı́nas: anti-HSP70 [C92F3A-
5] (Stressgen, Ann Arbor, MI, EE. UU.), y anti-BAG3 policlonal [10599-1-AP] (Pro-
teintech, Wuhan, Hubei, China). Los anticuerpos secundarios utilizados fueron IgG
anti-ratón de cabra e IgG anti-conejo de cabra con peroxidasa de rábano picante (Santa
Cruz, Dallas, TX, EE. UU.). Los complejos Ag / Ac se visualizaron mediante ECL
(ECL Detection System; GE). El análisis densitométrico de las membranas se realizó
usando GelDoc 2000 (Bio-Rad, Hercules, CA, EE. UU.) y se cuantificó mediante el
software libre ImageJ (Schneider et al., 2012). Dado que la alteración del chaperoma
modifica el plegado y control de calidad de un gran número de proteı́nas, incluidos los
usuales controles de carga como ACTB, decidimos cuantificar los cambios de los genes
diana comparándolos con la cantidad total de proteı́na detectada mediante la tinción rojo
Ponceau. Debido a limitaciones de tiempo solo un experimento pudo ser desarrollado
por lo que no pudimos realizar el análisis estadı́stico correspondiente y los resultados
tienen una finalidad descriptiva.

7.2.5.4 Impacto de hsa-miR-570 en la proliferación y en la viabilidad celular

Para determinar la sensibilidad de las células tumorales al inhibidor de Hsp90 17-AAG
luego del tratamiento con miR-570, se sembraron por triplicado las células tratadas
con miR-570 10nM, 20nM, y una condición control no silenciadora (“Non-Silencing

Control”) en placas de cultivo de 96 pocillos (1x104 células por pocillo). Una vez
transfectadas las células con el miR-570, tratadas durante 24hs y lavado el medio, las
células fueron expuestas a diferentes dosis decrecientes del inhibidor 17-AAG desde
1,25 µM y diluciones subsiguientes hasta llegar a 1/128 (9,76 nM). En forma paralela,
un grupo de células no recibieron el inhibidor y se incubaron en las mismas condi-
ciones, sirviendo como control de la viabilidad y de proliferación celular. Las células se
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incubaron a 37◦C. Para evaluar la proliferación celular luego del tratamiento, las células
SKBR3 fueron sometidas a conteo directo utilizando el citómetro de imagen Celigo R©.
En el mismo, la placa con las diferentes condiciones experimentales fueron sometidas
a fotografı́a por microscopia óptica luego de 72hs, y las células fueron contadas con
el software automatizado del equipo. La significancia estadı́stica del experimento fue
evaluada mediante un test de ANOVA de dos vı́as con análisis post-hoc de Dunnet para
múltiples comparaciones considerando un α <0.05 como significativo.

Una vez finalizado el tratamiento se evaluó la viabilidad celular mediante el ensayo
MMT a los 10 dı́as de iniciado el tratamiento. Para el mismo se añadió una alı́cuota de
20 ml de solución de MTT (5 mg / ml en PBS) a cada pocillo y se incubó durante otras
4hs, seguido de centrifugación a 800 rpm durante 5 min. El sobrenadante del cultivo
se aspiró cuidadosamente, se añadieron 200 ml de DMSO a cada pocillo y se agitaron
durante 10 min para disolver los cristales de formazán. La absorbancia se midió a
590 nm mediante un lector de microplacas. La viabilidad celular se calculó como el
porcentaje de absorción de MTT de la siguiente manera: porcentaje de viabilidad =
(media de absorbancia experimental / media de la absorbancia de control) x 100%. Con
los resultados de dicho experimento se realizó la curva de dosis respuesta mediante un
análisis de regresión no lineal de pendiente variable y se estimaron los valores de IC50
mediante el uso de dicho modelo.

Para todos los análisis In Silico el software de análisis estadı́stico R fue utilizado,
mientras que para los análisis de ANOVA de dos vı́as y el modelado de regresión no
lineal para estimar la curva de dosis respuesta, Graphad Prism V 9.1.0 fue el software
de elección.

7.3 Resultados

7.3.1 El subtipo tumoral HER2 se puede dividir en dos subtipos
HER2-ECM con diferente pronóstico

Para buscar posibles estados moleculares diferenciales asociados al plegado proteico
y/o a la matriz extracelular corrimos Galgo con los perfiles transcriptómicos de genes
asociados a estos dos procesos de pacientes clasificados como HER2 por el método
PAM50. Luego de 100 generaciones Galgo pudo detectar una firma HER2 asociada a
la ECM que dividió a los pacientes en dos grupos, uno de alto riesgo (compuesto por
aproximadamente 2/3 del total de pacientes HER2) y uno de bajo riesgo, con una menor
expresión de genes relacionados principalmente con componentes de la ECM y sobre
todo por genes que codifican para proteı́nas de colágeno como COL1A1 y COL1A2
(Figura 7.2A).
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Fig. 7.2 Descubrimiento y evaluación de la firma HER2-ECM. En la figura A se muestra la firma
HER2-ECM detectada por Galgo, en el conjunto de entrenamiento y reproducida en el conjunto de
prueba. Los mapas de calor muestran el patrón de expresión de los genes de la firma, los cuales están
asociados a la matriz extracelular y al plegamiento proteico. En B podemos observar que la firma puede
distinguir de forma robusta dos grupos de pacientes con diferente pronóstico tanto en el conjunto de en-
trenamiento como en el conjunto de prueba. En C, se pueden observar las vı́as moleculares asociadas
a los dos subgrupos detectados y por último en D se presenta una comparación del puntaje estimado de
infiltración fibroblástica en los tumores mediante el método ’MCP-Counter’.

La firma, obtenida de un conjunto de entrenamiento, fue reproducida en el conjunto
de prueba independiente, y en ambos casos mostró una asociación significativa con
la sobrevida. Relación más marcada en el conjunto de prueba que en el conjunto de
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entrenamiento. Esto evidencia que los subtipos HER2-ECM detectados por Galgo son
robustos y reproducibles, demostrando que los pacientes HER2 con mayor expresión
de genes asociados a la ECM tienen peor pronóstico (Figura 7.2B).

Finalmente evaluamos las vı́as moleculares más alteradas entre los dos subtipos y
observamos, como hipotetizamos, que el subtipo de alto riesgo tiene mayor actividad
de procesos asociados a la matriz extracelular y también, de forma interesante, mostró
una mayor actividad en las vı́as de desarrollo de la vasculatura, por lo que podemos
pensar que ambos procesos aumentados implican mayor soporte para las células tu-
morales y probablemente una plataforma sobre la cual migrar hacia otros tejidos. Por
otro lado, el subtipo de bajo riesgo mostró mayor actividad relacionada al ARN, tanto
en relación a su metabolismo, la producción de complejos ribonucleoproteicos y el
metabolismo de ARN no codificante. Por otro lado, este grupo mostro también una
mayor actividad en los mecanismos de reparación de ADN y procesos asociados a la
actividad mitocondrial (Figura 7.2C). Finalmente, mediante el método computacional
’MCPcounter’ calculamos la infiltración relativa del tumor con fibroblastos, células es-
pecializadas en sintetizar los componentes de la ECM, en donde pudimos observar que
efectivamente, los tumores de alto riesgo están significativamente más infiltrados de
fibroblastos (Figura 7.2D), lo que indica una fuerte interrelación entre las células tu-
morales propiamente dichas y el microambiente tumoral, particularmente relacionado
con la matriz extracelular y posiblemente con la vasculatura en este caso.

7.3.2 Los miRNAs 224, 522 y 570 son candidatos a regular la dupla
HSPA1A y BAG3 en el cáncer de mama

Dada la gran cantidad de genes candidatos a ser bloqueados mediante miRNAs, y con-
siderando que el equipo del Dr. Calderwood está interesado en estudiar el efecto de la
dupla HSPA1A / BAG3, hicimos un filtro inicial de miRNAs que tuvieran como ob-
jetivo ambos genes. De este filtrado inicial, de más de 2200 miRNAs, nos quedamos
con 3 cuya secuencia puede unirse a la región 3’UTR de estos dos genes: hsa-miR-
224-3p, hsa-miR-522-3p y hsa-miR-570-3p. El primero, hsa-miR-224-3p (miR-224),
presentó una secuencia complementaria al sitio 199 3’UTR de HSPA1A con un pun-
taje mirSVR de −0, 072 para HSPA1A y de −0, 077 para el sitio 368 de BAG3 (Figura
7.3 y 7.4). Cabe mencionar que el puntaje mirSVR es una puntuación que se les da
a los objetivos predichos por el algoritmo ’miRanda’ (John et al., 2004) el cual tiene
en cuenta múltiples parámetros como la complementariedad de bases entre secuencias,
el grado de conservación de la secuencia objetivo, la presencia de discordancias en la
región cebadora (’seed’) y la accesibilidad de la estructura secundaria de los diferentes
RNAs evaluados. Mientras más negativo el valor, mayor probabilidad de que el gen
efectivamente sea inhibido por el miRNA en estudio.
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Fig. 7.3 Esquema de unión de miRNAs candidatos y BAG3. En la figura se observa la secuencia de
la región 3’UTR del gen BAG3 y los miRNAs predichos para unirse a la misma de acuerdo al algoritmo
’miRanda’. Arriba a la izquierda se pueden observar los puntajes mirSVR y PhatsCons predichos para
cada uno de los miRNAs candidatos y abajo a la izquierda se puede ver el ranking de cada miRNA de
acuerdo a su valor mirSVR predicho. Los números en azul indican la posición del nucleótido 3’UTR
donde el miRNA predicho se une.

El segundo miRNA candidato fue hsa-miR-552-3p (miR-522). Este miRNA presentó
una secuencia complementaria al sitio 197 3’UTR de HSPA1A, con un mirSVR de
−0, 074 compartiendo casi la misma región de unión que miR-224. Para BAG3, miR-
522 podrı́a unirse a la región 369 3’UTR del gen, con un mirSVR de −0, 077, también
superpuesta a la región de unión de miR-224 (Figura 7.3 y 7.4). Por último, hsa-miR-
570-3p (miR-570) presentó un mirSVR de −0, 871 para el sitio 51 de la región 3’UTR
de HSPA1A y un mirSVR de−1, 01 en el sitio 3’UTR 151 de BAG3 (Figura 7.3 y 7.4).
De forma interesante, miR-570 también mostró afinidad para dos sitios 3’UTR difer-
entes del gen HSP90AA1 a partir de los nucleótidos 54, con un mirSVR de −0, 12 y
487 con un mirSVR de−0, 317 (Figura 7.5). Estos resultados muestran a hsa-miR-570-
3p con un puntaje de unión predicho significativamente mayor para HSPA1A y BAG3,
además de tener dos sitios potenciales de unión a HSP90AA1, cuyo valor pronóstico,
importancia biológica y relevancia clı́nica ha sido reafirmado también en nuestro estu-
dio, lo que lo pone en un lugar destacado entre los tres miRNAs candidatos.
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Fig. 7.4 Esquema de unión de miRNAs candidatos y HSPA1A. En la figura se observa la secuencia de
la región 3’UTR del gen HSPA1A y los miRNAs predichos para unirse a la misma de acuerdo al algoritmo
’miRanda’. Arriba a la izquierda se pueden observar los puntajes mirSVR y PhatsCons predichos para
cada uno de los miRNAs candidatos y abajo a la izquierda se puede ver el ranking de cada miRNA de
acuerdo a su valor mirSVR predicho. Los números en azul indican la posición del nucleótido 3’UTR
donde el miRNA predicho se une.

Fig. 7.5 Esquema de unión de miRNAs candidatos y HSP90AA1. En la figura se observa la secuencia
de la región 3’UTR del gen HSP90AA1 y los miRNAs predichos para unirse a la misma de acuerdo
al algoritmo ’miRanda’. Arriba a la izquierda se pueden observar los puntajes mirSVR y PhatsCons
predichos para cada uno de los miRNAs candidatos y abajo a la izquierda se puede ver el ranking de cada
miRNA de acuerdo a su valor mirSVR predicho. Los números en azul indican la posición del nucleótido
3’UTR donde el miRNA predicho se une.

Aparte de los genes objetivo de mayor interés para nosotros, evaluamos otros genes
objetivos relacionados con el plegado proteico y el desarrollo de la matriz extracelular
(Figura 7.6). Entre las tres moléculas, 188 sobre un total de 790 genes relacionados
a estos dos procesos fueron predichos como posiblemente regulados por al menos uno
de estos tres genes de los cuales, 44 genes fueron predichos como dianas de los tres
miRNAs, entre los que destacan por supuesto, HSPA1A y BAG3 pero también BAG1,
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algunos genes de colágeno y SPARC (Figura 7.6). Por otro lado, es interesante re-
saltar la alta superposición de dianas entre miR-224 y miR-522, entre los que se in-
cluyen numerosos genes que codifican para colágeno, como COL1A1 y COL1A2, la
HSPC HSP90B1, las HSPA HSPA8, HSPA14 y HSPH1 y metaloproteinasas de ma-
triz como MMT15, MMT16 y MMT19. Esta superposición, que se observa no solo
en relación a los genes dianas sino también con las regiones a los que estos miRNAs
se unen, se debe a su alta homologı́a de secuencia en la región de unión a genes di-
ana (miR-224 AAAAUGGUGCCCUAGUGACUACA y miR-522 AAAAUGGUUCCCU-

UUAGAGUGU). Por otro lado, miR-570 mostró no solo mayor afinidad por los genes
objetivo HSPA1A y BAG3, sino que también mostró una potencial unión a otros genes
HSP asociados a mal pronóstico como HSP90AA1, CCT5, CCT8, sumado a otros genes
de interés como numerosas DNAJ, genes colágeno, HSPA1B (de alta homologı́a con
HSPA1A y cuya función se presume redundante a HSPA1A), CDC37, FGF1, TGFB1 y
metaloproteinasas de matriz como MMT1 y MMT11 entre otras (Figura 7.6).

miR−570−3p

miR−224−3p

miR−522−3p

C
O

L8A1
R

P2
ADAM

TS6
W

N
T11

TXN
TN

FR
SF11B

TM
X1

TIM
P4

TIM
P2

TG
FBI

TBC
C

SPO
C

K2
SPN
SLIT1
SER

PIN
E2

RU
VBL2

Q
SO

X1
PTN
PPIF
PPIA
PEX19
PD

IA4
PD

C
L

N
KTR

M
M

P11
M

M
P1

LO
XL2

LO
X

LAM
C

1
KAL1
ITG

B3
IL1R

L1
IG

F1
H

SPA5
H

SPA1B
H

SP90AA1
H

APLN
1

G
N

B1
G

N
AI1

FR
AS1

FKBP1A
FG

F1
ER

O
1LB

ER
O

1B
ER

BB2IP
D

N
AJC

7
D

N
AJB1

D
N

AJA4
D

N
AJA3

D
N

AJA2
C

SN
K2A2

C
O

LQ
C

O
L8A2

C
O

L5A1
C

O
L15A1

C
O

C
H

C
LU

C
H

L1
C

D
C

37
C

C
T8

C
C

T5
BM

P7
AN

G
BAG

4
G

PC
3

ST13
ER

O
1L

ELN
D

N
AJC

24
C

C
T3

D
N

AJA1
W

ISP2
VC

AN
VAPA
TM

X4
TIM

P3
TH

SD
4

SPAR
C

SN
C

A
SBSPO

N
R

IC
3

R
ELN

PPIL6
PPIG
PPIE
PLAT
PC

SK6
O

LFM
L2A

O
G

N
M

M
P24

M
FAP1

H
SPA1A

G
PC

4
G

N
AI3

FLR
T2

FKBP5
FBN

1
FBLN

5
D

N
AJC

10
D

N
AJB6

D
N

AJB4
D

LG
1

DAG
1

C
YR

61
C

R
TAP

C
R

ISPLD
2

C
O

L5A2
C

O
L14A1

C
O

L11A1
C

H
O

R
D

C
1

C
D

O
N

C
ASK

C
AN

X
BAG

3
BAG

1
ADAM

TS5
ATF6
W

N
T5A

VEG
FA

VBP1
U

G
G

T1
TTC

1
TO

R
1B

TH
BS1

TG
FBR

3
TFPI2
TBC

A
SPO

C
K1

SLC
1A3

SFR
P1

R
AN

BP2
PXD

N
PTG

ES3
PPIL2
PO

STN
PLSC

R
1

PKM
PIG

K
PD

IA6
PD

IA5
PD

IA3
O

M
D

N
FYC

N
D

P
N

AV2
M

M
P19

M
M

P16
M

M
P15

M
LEC

M
EG

F9
M

ATN
3

M
ATN

2
LTBP1
LO

XL1
LM

AN
1

KER
A

ITG
B1

ITG
A6

IM
PG

2
IM

PG
1

IBSP
H

TR
A1

H
SPH

1
H

SPA8
H

SPA14
H

SP90B1
H

N
R

N
PM

G
N

AO
1

G
LG

1
FLR

T3
FLR

T1
FKBP4
FBN

2
ER

P44
D

C
N

C
SN

K2A1
C

O
L4A6

C
O

L4A4
C

O
L4A3

C
O

L4A2
C

O
L4A1

C
O

L1A2
C

O
L1A1

C
H

I3L1
BM

P1
B2M
ADAM

TS9
ABI3BP
AC

H
E

miR−570−3p

miR−224−3p

miR−522−3p

Colagenos

Metaloproteinasas de matriz

HSP90/HSP70

DNAJ

CCT

Co-chaperonas

Otros genes de relevancia

Fig. 7.6 Otras dianas de los miRNAs candidatos relacionados con el chaperoma y la matriz ex-
tracelular. En la figura se presentan los genes de los procesos estudiados predichos como dianas de al
menos uno de los tres miRNAs. En verde se identifican los genes dianas por el microRNA correspondi-
ente de acuerdo a la fila. El negro implica que no hay una unión predicha entre las moléculas estudiadas.
Además, los genes se han identificado de acuerdo a las subfamilias de genes más relevantes para nuestro
estudio ası́ como también se han identificado otros genes de interés que han sido relacionados con los
procesos de modelado de la matriz extracelular.

Para evaluar si estos miRNAs se expresan en el CM o en los diferentes subtipos
intrı́nsecos, y para determinar su estado regulatorio a nivel de ADN, estudiamos los
niveles de expresión, CNV y estado de metilación de los tres genes miRNAs.En relación
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a la expresión, los tres miRNAs se encontraron con muy baja expresión, sin embargo,
de los tres, miR-224 fue el miRNA más expresado, sobre todo en el subtipo Basal,
seguido de HER2, mientras que para miR-522 solo algunas cuentas fueron observadas
en el subtipo Basal y Luminal B, y para miR-570 no se detectaron cuentas de dicho
miRNA en ninguna muestra, ni de tejido normal ni de tejido tumoral (Figura 7.7A).
De forma opuesta, miR-570 mostró la mayor variabilidad en CNV de los tres miRNAs
y miR-224 la menor, sin embargo esta variabilidad es muy pequeña y considerada no
significativa en todos los casos (Figura 7.7B).
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Fig. 7.7 Expresión y variación en el número de copias de los genes miRNAs candidatos en la cohorte
de TCGA. A) Se evaluaron los niveles de expresión total de los tres miRNAs en la cohorte de cáncer de
mama comparando su expresión entre el tejido normal y los diferentes subtipos de tejido tumoral para los
tres miRNAs. B) También se evaluaron las alteraciones en más y en menos de la variación en el número
de copias en los diferentes subtipos tumorales.

Finalmente, evaluamos el estado de metilación de los miRNAs 522 y 570. Dado
que el miR-224 se encuentra en el cromosoma X y en una región genómica para la
cual el chip de metilación tiene solo pocas sondas, alejadas del gen, no pudimos eval-
uar adecuadamente el estado de metilación para este miRNA. Sin embargo, pudimos
observar de forma interesante que tanto miR-522 como miR-570 se encuentran mayori-
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tariamente metilados en el tejido normal como en el CM. De estos dos genes, miR-522
mostró una tendencia significativa hacia la desmetilación en cáncer en relación al tejido
normal (detectada mediante el método ’bumphunting’), siendo el subtipo Luminal B el
que menor metilación presentaba en la región de interés (Figura 7.8). Por otro lado,
miR-570 se encontró metilado tanto en el tejido normal no tumoral, como en el tejido
tumoral, sin observarse diferencias entre el tejido sano y el enfermo y tampoco entre
los subtipos (Figura 7.9).
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Fig. 7.9 Estado de metilación del gen hsa-miR-570 en CM.. La interpretación es equivalente a la figura
7.8.

Estos resultados, que muestran a los tres miRNAs reprimidos en el tejido mamario,
apoyan la hipótesis de que estas moléculas podrı́an llegar a tener un rol supresor tumoral
en el CM. Por otro lado, podemos afirmar que estos genes no se encuentran activos en
el tumor, principalmente miR-570, por lo que podrı́an ser introducidos en las células
tumorales de forma exógena para evaluar su efecto. Entre los tres candidatos, teniendo
en cuenta la afinidad a los genes objetivos (HSPA1A y BAG3), la afinidad a otros genes
de interés como CCT5, CCT8, HSP90AA1 entre otros, y la expresión en el tejido ma-
mario tumoral, consideramos que el mejor candidato para evaluar in vitro es miR-570,
ya que es el que presenta la mayor afinidad a los genes diana, afinidad por otros genes
de interés y el mayor nivel de represión en su expresión en el tejido tumoral.

7.3.3 Evaluación biológica de miR-570

Para evaluar si los genes objetivos efectivamente disminuyen su expresión luego de la
transfección con miR-570, células SKBR3 representante del subtipo HER2 y células
Hs578t, triple negativo, fueron tratadas con el miRNA para la posterior evaluación
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de la expresión de ARNm para HSPA1A, BAG3 y HSP90AA1. Luego de 72hs de
tratamiento, HSPA1A disminuyó su expresión tanto en la lı́nea SKBR3 (con una caı́da
estimada del 71, 3% en 10nM, 63, 7% en 20nM y 39, 7% para 30nM), como en Hs578t
(con una disminución relativa al control de 58, 5% en 20nM y 10, 4% para 30nM),
siendo esta disminución más marcada en la primera lı́nea. Para BAG3 también se ob-
servó una disminución luego de la transfección (con una caı́da del 81, 5% en 10nM,
29, 3% en 20nM y 22, 9% para 30nM en SKBR3 y 84, 9% en 20nM para Hs578t) aunque
en la concentración de 30nM se observó un ligero aumento de la expresión del gen, la
misma no fue significativa ( 13, 2%, p > 0.05). Finalmente, para HSP90AA1 pudimos
ver una disminución marcada para SKBR3 (cayendo un 54, 5% en 10nM, 44, 3% en
20nM y 35, 2% para 30nM), dicha inhibición también se observó en Hs578t pero de
forma más moderada (23, 3% en 20nM y 12% para 30nM) (Figura 7.10).
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Fig. 7.10 Evaluación de la expresión de las chaperonas HSPA1A, HSP90AA1 y la co-chapreona
BAG3 mediante RTq-PCR luego del tratamiento con miR-570 en lı́neas celulares de cáncer de
mama. A) La lı́nea celular SKBR3 fue transfectada con miR-570 en una concentración de 10, 20 y
30nM y con una condición control de miRNA “scrambled”, no silente, para evaluar la expresión génica
de los genes objetivo HSP90AA1, HSPA1A y BAG3 luego de 72hs de tratamiento. B) De la misma
manera, la lı́nea celular Hs578t fue transfectada con el miR-570 en dosis de 10 y 20nM y fue comparado
con el miRNA control no silente, evaluando la expresión de los mismos genes también luego de las 72hs
de tratamiento. El valor expresado es la cuantificación relativa al gen TMEM, utilizado como ’house-
keeping’ en cada condición. ns = p>0.05, ∗ = p ≤ 0.05, ∗∗ = p ≤ 0.01, ∗ ∗ ∗ = p ≤ 0.001,
∗ ∗ ∗∗ = p ≤ 0.0001. Los datos expresan la media y una desviación estándar de la expresión relativa
(n = 3).

A nivel de proteı́na, evaluamos especı́ficamente las dianas Hsp72 y Bag3 en células
SKBR3 y Hs578t tratadas con miR-570. De forma esperada, en ambas lı́neas celu-
lares pudimos observar una disminución de las proteı́nas diana luego de la transfección,
siendo esta disminución más marcada en la concentración de 20nM (46% y 31% para
Hsp72 y 23% y 35% para Bag3 en las células SKBR3 y Hs578t respectivamente)
(Figura 7.11).
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Fig. 7.11 Análisis de Western Blot para evaluar la expresión de las proteı́nas Hsp72 y Bag3 en
lisados de cáncer de mama luego del tratamiento con miR-570. A) Las lı́neas celulares SKBR3
y Hs578t fueron transfectadas con miR-570 en diferentes concentraciones y la expresión proteica fue
evaluada mediante la técnica de western blot. Para una mejor observación de las bandas correspondientes
a cada proteı́na, las imágenes fueron cortadas y su contraste fue modificado, sin embargo las imágenes
originales completas y sin cortar se encuentran en el apéndice D. B) Análisis cuantitativo de la expresión
de Hsp72 en la lı́nea celular SKBR3 y Hs578t sometidas al miR-570 o a una condición control. C) Para
la proteı́na Bag3 se realizó el mismo procedimiento que para Hsp72. La expresión de las proteı́nas fue
cuantificada mediante análisis densitométrico de las bandas en A) y normalizado contra la expresión total
de proteı́na para su correspondiente calle. Las barras muestran el nivel de expresión proteica relativo al
control para cada condición. (n = 1).

Para evaluar el posible efecto conjunto de miR-570 con un inhibidor de HSP90AA1,
de demostrada efectividad antitumoral, en la viabilidad celular, co-tratamos las células
con miR-570 y el inhibidor 17-AAG a diferentes concentraciones crecientes. De forma
interesante, pudimos observar que tanto las concentraciones de 10nM como las de 20nM
tuvieron un marcado efecto potenciador del inhibidor de Hsp90, siendo la concentración
de 20nM la más efectiva para disminuir la viabilidad celular en co-tratamiento con 17-
AAG. En este sentido, la concentración inhibitoria del 50% para las células tratadas
con 17-AAG sin miR-570 fue de 174nM (2,24 log10 nM), mientras que para el co-
tratamiento con 10nM de miR-570 la IC50 disminuyó a 107nM (2,03 log10 nM) y a
43.65nM (1,61 log10 nM) en el co-tratamiento con miR-570 20nM.
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Fig. 7.12 Curvas dosis-respuesta con valores de IC50 para evaluar la viabilidad celular de la lı́nea
SKBR3 luego del tratamiento con 17-AAG y miARN-570 10nM, 20nM y control no silente. Los
resultados se expresan como porcentaje de la medición de absorbancia del ensayo MTT. La curva de
regresión calculada se indica como una lı́nea coloreada. Los puntos indican la media, y las barras, una
desviación estándar de las mediciones (n = 3).

Finalmente, para evaluar el efecto de miR-570 sobre la proliferación celular en la
lı́nea SKBR3, evaluamos la cantidad de células por pocillo luego de 72hs de tratamiento
con miR-570 10nM, 20nM y control no silente. En este experimento, pudimos observar
que al cabo de tres dı́as, las células tratadas con una concentración de 10nM prolifer-
aron significativamente menos que las células control, mientras que la concentración
de 20nM presentó una proliferación intermedia, aunque la diferencia entre ambas con-
centraciones no fue estadı́sticamente significativa (Figura 7.13, condición control). De
forma esperada, las células tratadas con el inhibidor de Hsp90 17-AAG disminuyeron
marcadamente su proliferación en relación a las células sin el inhibidor, efecto que se
vio significativamente potenciado en las células tratadas con el miR-570 tanto en con-
centraciones 10nM como 20nM (Figura 7.13, condición 17-AAG).
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Fig. 7.13 Ensayo de proliferación celular con y sin inhibidor de Hsp90 (17-AAG) en células tratadas
con miR-570. Después del tratamiento con miR-570 o miRNA no silente (control), se evaluó la prolif-
eración de las células SKBR3 con y sin tratamiento con el inhibidor de Hsp90 17-AAG en concentración
78nM (1.89 log10 nM). Las células fueron contadas mediante citometrı́a de imagen en campo claro al
tiempo 0 y luego de 72hs. El valor expresado es la cuantificación celular relativa al tiempo 0 para cada
condición. ns = p>0.05, ∗ = p ≤ 0.05, ∗∗ = p ≤ 0.01, ∗ ∗ ∗ = p ≤ 0.001, ∗ ∗ ∗∗ = p ≤ 0.0001. Los
datos expresan la media y una desviación estándar de las mediciones (n = 3)

Como conclusión, podemos decir que el miR-570 tiene un efecto significativo en la
inhibición de la expresión de las chaperonas y co-chaperonas evaluadas. Por otro lado,
pudimos obvservar que miR-570 tiene la capacidad de potenciar el efecto del com-
puesto tóxico 17-AAG en la viabilidad y proliferación celular, ası́ como de alterar la
proliferación celular por si mismo. Por otro lado, en experimentos aún no concluidos,
tenemos datos preliminares que permiten suponer que miR-570 tendrı́a la capacidad de
interrumpir de forma notable la respuesta celular adaptativa al choque térmico, inhibi-
endo de forma marcada la expresión de Hsp90 y Hsp72 ası́ como también afectando
negativamente en la capacidad de supervivencia y proliferación celular posterior al
golpe de calor.

7.4 Discusión

A lo largo del presente capı́tulo pudimos indagar en la asociación del subtipo molecular
intrı́nseco HER2 con la matriz extracelular y los genes chaperonas que asisten en el
plegado proteico. Junto a las observaciones realizadas por el grupo del Dr. Calderwood
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y las nuestras, utilizando Galgo, pudimos generar una firma molecular capaz de sepa-
rar a los pacientes HER2 en dos grupos diferenciales con alteraciones marcadas en la
composición de la matriz extracelular del tumor, donde un grupo, de menor mortalidad,
mostró presentar menor infiltración fibroblástica, menor grado de actividad relacionada
a la ECM ası́ como también alteración en el metabolismo de RNA y mayor actividad de
las vı́as de reparación del ADN.

Teniendo en cuenta que la mayorı́a de los tumores HER2 pertenecieron al subtipo
HSP-Galgo III y IV, de alta expresión en genes del epichaperoma, ası́ como también las
observaciones de que Hsp72 y Bag3 son elementos claves en la constitución de la matriz
extracelular y el desarrollo de metástasis, hicimos una búsqueda detallada de posibles
miRNAs que alteraran estos procesos de forma global. En ese sentido, creemos que este
enfoque resulta novedoso y único en su tipo, dado que utiliza una caracterı́stica única
de los miRNAs para alterar múltiples procesos moleculares de forma simultánea, de
particular importancia en redes moleculares altamente redundantes donde la inhibición
de un solo gen muchas veces no es suficiente para lograr un efecto deseado. De dicha
búsqueda surgieron tres genes candidatos, miR-224, miR-522 y miR570, de entre los
cuales evaluamos miR-570 debido a su mayor afinidad hacia los genes objetivos ası́
como un abanico de dianas más interesantes para nuestra aplicación potencial (inter-
venir el epichaperoma y la formación de nueva matriz extracelular).

En relación a la disminución del ARNm de dianas de miR-570, cabe destacar el
efecto paradojal observado, donde a mayor concentración del miRNA, menor es la dis-
minución de los genes objetivos, de forma contraria a lo que se esperaba. Un hipótesis
para explicar este fenómeno, es el hecho de que miR-570 tiene múltiples dianas, en-
tre las cuales se incluyen de forma prominente los principales genes del complejo
RISC (complejo silenciador inducido por ARN) como AGO1, AGO2, AGO3, AGO4
y DICER1 (como se muestra en el Apéndice C), los cuales cumplen un rol funda-
mental en la degradación e inhibición de la transcripción mediada por miRNAs. Si
efectivamente miR-570 tuviera la posibilidad de unirse al ARNm de estos genes, es
posible que concentraciones altas del miRNA bloquearan la traducción de las proteı́nas
del complejo RISC y que por ende el mismo disminuya su actividad, lo que llevarı́a
a una inhibición deficiente de otros genes mediada por este complejo y constituirı́a un
mecanismo autolimitante para el funcionamiento de este miRNA. Otra posibilidad es
que dado que estos genes son inducibles por estrés, las altas cantidades de miR-570
intracelular induzcan una respuesta marcada sobre la sı́ntesis de nuevos transcriptos
para las HSP, lo que podrı́a resultar en un aumento sub-óptimo de la expresión de nue-
stros objetivos a mayores cantidades de miRNA. Finalmente, no podemos descartar que
ambas cosas sucedan a la vez como ası́ también puede haber otro fenómeno que de-
sconocemos produciendo dicho efecto. Por otro lado, a nivel proteico no se observó
lo mismo, donde se observó menos proteı́na en la dosis de 20nM que en la de 10nM,
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lo que podrı́a respaldar la hipótesis de que hay una inducción de la transcripción de
HSPs, aunque los mismos no alcanzan a ser traducidos a proteı́nas por el bloqueo de la
traducción mediado por miR-570. Cabe destacar que concentraciones menores de miR-
570 fueron evaluadas durante las etapas iniciales de puesta a punto de las condiciones
experimentales, observándose una curva en V en la expresión de los genes evaluados,
siendo las concentraciones entre 10 y 20 nM las que mayor efecto presentaron en las
lı́neas celulares.

Resulta interesante remarcar la heterogeneidad en la respuesta en cada una de las
lı́neas celulares. Por su peculiar mecanismo de acción, el efecto final global de los
miRNAs es difı́cil de predecir, dado que su actividad va a estar condicionada por el
número de genes diana expresados, por las concentraciones relativas de estos en las
células ası́ como también por la afinidad relativa del miRNA con cada uno de sus genes
diana. Por otro lado, la inhibición de múltiples genes a la vez conlleva la alteración de
mecanismos moleculares conocidos o desconocidos que, de la misma manera, pueden
condicionar otros mecanismos regulatorios celulares y generar impactos diferenciales
entre los diferentes tipos celulares. A pesar de esto, al buscar miRNAs basados en una
visión sistémica y no dirigida a un gen puntual, aumentamos las chances de éxito de
nuestra intervención ası́ como la posibilidad de efectos sinérgicos mediante la inhibición
de múltiples moléculas que actúan en procesos biológicos redundantes. Observaciones
que son corroboradas parcialmente en los ensayos de proliferación y viabilidad.

Finalmente, cabe destacar el efectos “sensibilizante” de miR-570 en las células
tratadas con el inhibidor 17-AAG. Este efecto revierte una singular importancia, que
tiene que ver con el hecho de que el principal limitante del uso de los inhibidores de
Hsp90, es la toxicidad asociada a las dosis altas del fármaco. En este sentido, pudi-
mos observar que durante el co-tratamiento de las células con miR-570 y 17-AAG, se
necesitaron dosis 4 veces superiores de 17-AAG para obtener el mismo efecto que en
las células tratadas con ambas moléculas a la vez, sin contar que a dosis máximas de
17-AAG, el efecto del inhibidor no alcanzó los valores alcanzados por la combinación.

Por todo lo expuesto, creemos que la combinación de miR-570 con inhibidores de
chaperonas pueden ser una combinación terapéutica promisoria para aquellos pacientes
que se hayan identificado como de alta actividad de chaperonas mediante la firma HSP-
Galgo, o que correspondan al subtipo de alto riesgo en la firma HER2-ECM, lo que
podrı́a abrir las puertas a nuevos tratamientos dirigidos, de particular importancia en
aquellos pacientes que, a pesar de las alternativas terapéuticas actuales, todavı́a no re-
sponde bien a los tratamientos. Por último, cabe destacar que la asociación entre las
HSPs, el miR-570, la desmoplasia y los procesos de proliferación y metástasis con-
tinúan siendo estudiados por el grupo del Dr. Calderwood en colaboración con el nue-
stro y creemos que es una lı́nea promisoria de investigación que esperamos que pueda
dar nuevas respuestas a las necesidades existentes la práctica clı́nica.
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CAPÍTULO 8

Observaciones finales y perspectivas futuras

A lo largo de todos estos capı́tulos hemos podido describir en detalle el estado de la fa-
milia de las HSPs en el CM, demostrando que efectivamente muchas de ellas se encuen-
tran desreguladas en el cáncer y que las mismas muestran diferencias en su regulación
dependiente del subtipo. A su vez, pudimos demostrar que la mayorı́a de las HSPs no
se expresan de forma independiente en los tumores sino más bien que las mismas se ex-
presan en bloques transcriptómicos, los cuales permiten identificar grupos diferenciales
de pacientes con patrones de expresión distintivos para las HSPs, los cuales denom-
inamos HSP-Clusts. Para nuestra sorpresa, estos patrones de expresión se asociaron
significativamente con la sobrevida de los pacientes, los que, sumado al gran volumen
de evidencia previa, reafirma a las HSPs como elementos claves en el desarrollo de la
carcinogénesis y como actores de relevancia en relación a los diferentes procesos que
permiten a las células cancerı́genas sobrevivir en un ambiente hostil, escaso de nutri-
entes y altamente competitivo.

A su vez, el hallazgo de patrones transcriptómicos de HSPs nos permitió hipotetizar
sobre la posibilidad de encontrar firmas génicas refinadas de HSPs, lo que nos llevó al
desarrollo de Galgo, una herramienta de aprendizaje automático que resultó ser suma-
mente útil no solo para el objetivo original, sino como una herramienta general para
descubrir firmas génicas en cáncer y diseccionar la biologı́a molecular de los tumores.
De forma interesante, cabe destacar que pudimos aplicar Galgo en 4 tipos de tumores
diferentes, descubriendo firmas génicas que presentaron igual o mejor desempeño que
las firmas génicas más importantes utilizadas a la fecha. Por tanto, creemos que Galgo
es uno gran aporte al mundo cientı́fico y en este sentido creemos sumamente rele-
vante la publicación del mismo como un paquete de código abierto para R en el presti-
gioso y selectivo repositorio Bioconductor (https://www.bioconductor.org/
packages/release/bioc/html/GSgalgoR.html), ya que de esta manera su
aplicación puede ser extendida a un sinnúmero de contextos diferentes, siendo posi-
ble además extenderlo a otro tipo de tecnologı́as de biologı́a molecular con grandes
volúmenes de datos cuantitativos, como pueden ser la proteómica, metilómica, CNV,
metabolómica, glicómica, entre otros. Desde nuestras perspectivas futuras, nuestro
laboratorio está altamente interesado en los mecanismos regulatorios de las HSPs y
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planeamos utilizar Galgo para buscar firmas de metilación y de CNV de HSPs para
evaluar la existencia de estados moleculares genéticos y epigenéticos que puedan dar
lugar a las firmas observadas mediante el análisis transcriptómico. A su vez, creemos
que las firmas detectadas por Galgo podrı́an ser utilizadas en la práctica clı́nica, por lo
que nuestros esfuerzos futuros están centrados en trasladar los hallazgos del algoritmo
a aplicaciones médicas, ası́ como también complementarlo con otros algoritmos desar-
rollados en el laboratorio para caracterizar la composición del microambiente tumoral.

A modo de reafirmación de la potencia de Galgo, y cumpliendo su objetivo inicial,
aplicamos Galgo sobre una cohorte extendida de CM, logrando mejorar significativa-
mente la firma HSP-Clust, dando a luz a una nueva firma más robusta y constituida
por menos genes que denominamos HSP-Galgo. Esta firma mostró tener una gran ca-
pacidad para diferenciar cuatro perfiles transcriptómicos diferentes con implicancias
clı́nicas y también biológicas diferentes. En este sentido, pudimos observar que los
diferentes perfiles de expresión HSP se solapan parcialmente con los subtipos PAM50,
lo que indica que los mismos no son completamente dependiente de los mismos y que
existe al menos una independencia parcial entre ambos métodos de clasificación molec-
ular. De forma interesante, pudimos observar que los subtipos HSP-Galgo distinguen
entre tumores con alta actividad proliferativa de tumores con alta expresión de com-
ponentes de la matriz extracelular y relacionados al cilio primario y al axonema. Este
hallazgo puede parecer contradictorio a las lı́neas de evidencia que refieren que la ma-
triz extracelular está asociada a un comportamiento tumoral más agresivo en tumores
altamente proliferativos, sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, hay que
evaluar estas observaciones de acuerdo al contexto. En este sentido, creemos que los tu-
mores de crecimiento rápido y agresivo desplazan a los componentes celulares estroma-
les del nicho tumoral, generando una aparente depleción de dichos componentes en los
análisis transcriptómicos. Sin embargo, cuando a pesar de la alta proliferación, las vı́as
asociadas a la deposición y remodelación de la matriz extracelular están activas, estas
proteı́nas le darı́an soporte estructural a las células tumorales proporcionando señales
reguladoras durante el desarrollo del tejido. Tales caracterı́sticas desmoplásicas podrı́an
de servir de andamiaje para las células metastásicas ası́ como restringir la infiltración
de células inmunes en los tumores y limitar la acción de la quimio o la radioterapia.

Estás hipótesis, junto a la observación de que los tumores HER2 se distribuyeron
principalmente entre los subtipos HSP-Galgo III y IV, los cuales presentan niveles de
expresión elevada de las chaperonas asociadas a alto riesgo pero se diferencian en la
expresión diferencial de genes relacionados a la matriz extracelular, sumado a las ob-
servaciones del equipo del Dr. Calderwood en relación al rol de Hsp72 en el desarrollo
de la ECM y la metástasis, nos llevó a hipotetizar que el subtipo HER2 puede ser dis-
eccionado en nuevos subtipos de acuerdo a los perfiles de expresión de estos genes, lo
cual fue corroborado con Galgo, demostrando que los tumores HER2 con alto depósito
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colágeno ası́ como alta infiltración de fibroblastos presenta peor pronóstico de sobrev-
ida. A pesar de nuestros hallazgos, creemos que queda un largo camino para terminar
de desentrañar los procesos mediante los cuales la ECM exacerbada se relacionan con
la sobrevida reducida de los pacientes. En este sentido, si bien existe la posibilidad de
que el colágeno y los fibroblastos asociados a tumores cumplan un rol facilitador de
las metástasis, también es posible que toda esta estructura limite el acceso a células in-
munes que puedan limitar el crecimiento tumoral, hipótesis que nos encontramos eval-
uando colaborando con el equipo de Dr. Calderwood.

Finalmente, buscando una alternativa terapéutica para regular las redes redundantes
del chaperoma, propusimos a miR-570 como una molécula promisoria, con la capaci-
dad predicha de intervenir en la expresión de diversas chaperonas moleculares y con el
potencial de interrumpir la red del chaperoma que facilita la supervivencia tumoral. En
este sentido, creemos que este es un enfoque único y novedoso, en donde proponemos
la evaluación de moléculas multidirigidas para alterar de forma sinérgica los mecan-
ismos moleculares complejos involucrados en la tumorigénesis. En este sentido, es
importante aclarar que esta es la primera vez que se propone un miRNA para atacar de
forma integral el complejo epichaperoma. A su vez, creemos que de ser posible una
alternativa terapéutica como la propuesta, las firmas HSPs pueden ser utilizadas como
una herramienta diagnóstica que nos permita seleccionar a los pacientes que puedan
beneficiarse del uso de esta moléculas o de otras como propuso Rodina et al. (2016).

De forma interesante, pudimos demostrar que efectivamente miR-570 disminuye la
expresión del ARNm de HSPA1A, BAG3 y HSP90AA1, ası́ como también disminuyó
la expresión de HSPA1A y BAG3 a nivel proteico. Por otro lado, también pudimos
demostrar que miR-570 disminuye la proliferación celular y la viabilidad de células
SKBR3, que se utilizan como modelo experimental de cáncer de mama HER2, ası́ como
también miR-570 demostró tener un efecto sensibilizante al inhibidor de HSP90AA1
17-AAG lo que puede ser prometedor para evaluar posibles terapias combinadas usando
esta dupla molecular para atacar de forma efectiva los mecanismos de proteostasis.

En relación a estas observaciones, cabe destacar la potencia de la bioinformática
como herramienta para desarrollar estrategias de búsqueda inteligentes, dado que a
través de métodos bioinformáticos pudimos predecir, con escasos recursos económicos,
el efecto anti-tumoral de una molécula hasta ahora no estudiada en cáncer de mama y
de alto potencial terapéutico. Sin embargo, es importante resaltar que los experimentos
de mesada presentados no tienen como fin afirmar de forma tajante que miR-570 es efi-
ciente en bloquear el epichaperoma ni que es útil para facilitar la acción de otros agentes
terapéuticos para los cuales las HSPs han ofrecido mecanismos de resistencia, sino más
bien mostrar una prueba de concepto que dé pie a profundizar nuestros conocimien-
tos sobre esta molécula en relación a las HSPs, el desarrollo de la matriz extracelular
y las propiedades pro-tumorigénicas de estos procesos ası́ como también proponer un
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enfoque diferente, multiobjetivo, para atacar un proceso molecular integrado de forma
dirigida y de esta manera proponer nuevas alternativas terapéuticas para la enfermedad.
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Guerrero-Gimenez, M. E., J. M. Fernandez-Muñoz, B. J. Lang, K. M. Holton, D. R. Ciocca, C. A.
Catania, and F. C. M. Zoppino (2020), Galgo: a bi-objective evolutionary meta-heuristic identifies robust
transcriptomic classifiers associated with patient outcome across multiple cancer types, Bioinformatics,
doi:10.1093/bioinformatics/btaa619.

Guest, S. T., Z. R. Kratche, A. Bollig-Fischer, R. Haddad, and S. P. Ethier (2015), Two members of the
TRiC chaperonin complex, CCT2 and TCP1 are essential for survival of breast cancer cells and are linked
to driving oncogenes, Experimental Cell Research, 332(2), 223–235, doi:10.1016/j.yexcr.2015.02.005.

Guey, L. T., et al. (2010), Genetic Susceptibility to Distinct Bladder Cancer Subphenotypes, European
Urology, 57(2), 283–292, doi:10.1016/j.eururo.2009.08.001.

Guinney, J., et al. (2015), The consensus molecular subtypes of colorectal cancer, Nature Medicine,
21(11), 1350–1356, doi:10.1038/nm.3967.

Gundersen, C. B., S. A. Kohan, P. Souda, J. P. Whitelegge, and J. A. Umbach (2010), Cysteine string
protein β is prominently associated with nerve terminals and secretory organelles in mouse brain, Brain
Research, 1332, 1–11, doi:10.1016/j.brainres.2010.03.044.

Guttmann, D. M., L. Hart, K. Du, A. Seletsky, and C. Koumenis (2013), Inhibition of Hsp27 radiosensi-
tizes head-and-neck cancer by modulating deoxyribonucleic acid repair, International Journal of Radia-
tion Oncology Biology Physics, 87(1), 168–175, doi:10.1016/j.ijrobp.2013.05.028.

Ha, K., W. Fiskus, R. Rao, R. Balusu, S. Venkannagari, N. R. Nalabothula, and K. N. Bhalla (2011),
Hsp90 inhibitor-mediated disruption of chaperone association of ATR with Hsp90 sensitizes cancer
cells to DNA damage, Molecular Cancer Therapeutics, 10(7), 1194–1206, doi:10.1158/1535-7163.
MCT-11-0094.

Hadizadeh Esfahani, A., A. Sverchkova, J. Saez-Rodriguez, A. A. Schuppert, and M. Brehme (2018), A
systematic atlas of chaperome deregulation topologies across the human cancer landscape, PLoS Com-
putational Biology, 14(1), doi:10.1371/journal.pcbi.1005890.

Haibe-Kains, B., C. Desmedt, S. Loi, A. C. Culhane, G. Bontempi, J. Quackenbush, and C. Sotiriou
(2012), A three-gene model to robustly identify breast cancer molecular subtypes, Journal of the National
Cancer Institute, 104(4), 311–325, doi:10.1093/jnci/djr545.

Hainaut, P., and J. Milner (1992), Interaction of heat-shock protein 70 with p53 translated in vitro: evi-
dence for interaction with dimeric p53 and for a role in the regulation of p53 conformation., The EMBO
Journal, 11(10), 3513–3520, doi:10.1002/j.1460-2075.1992.tb05434.x.

Hanahan, D., and J. Folkman (1996), Patterns and emerging mechanisms of the angiogenic switch during
tumorigenesis, doi:10.1016/S0092-8674(00)80108-7.

Hanahan, D., and R. Weinberg (2011), Hallmarks of Cancer: The Next Generation, Cell, 144(5), 646–
674, doi:10.1016/j.cell.2011.02.013.

Hanahan, D., and R. A. Weinberg (2000), The hallmarks of cancer, doi:10.1016/S0092-8674(00)
81683-9.

Hanker, A. B., et al. (2017), Extracellular matrix/integrin signaling promotes resistance to combined
inhibition of HER2 and PI3K in HER2+ breast cancer, Cancer Research, 77(12), 3280–3292, doi:10.
1158/0008-5472.CAN-16-2808.

193



Harrel, F. E., K. L. Lee, and D. B. Mark (1996), Multivariable prognostic models: Issues in developing
models, evaluating assumptions and adequacy, and measuring and reducing errors, Statistics in Medicine,
15(4), 361–387, doi:10.1002/(SICI)1097-0258(19960229)15:4〈361::AID-SIM168〉3.0.CO;2-4.

Harris, C. C. (1996), p53 tumor suppressor gene: From the basic research laboratory to the clinic - An
abridged historical perspective, doi:10.1093/carcin/17.6.1187.

Harris, L. N., N. Ismaila, L. M. McShane, and D. F. Hayes (2016), Use of Biomarkers to Guide Decisions
on Adjuvant Systemic Therapy for Women With Early-Stage Invasive Breast Cancer: American Society
of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Summary., Journal of oncology practice, 12(4), 384–9,
doi:10.1200/JOP.2016.010868.

Harris, L. N., et al. (2007), Predictors of resistance to preoperative trastuzumab and vinorelbine
for HER2-positive early breast cancer, Clinical Cancer Research, 13(4), 1198–1207, doi:10.1158/
1078-0432.CCR-06-1304.

Hartl, F. U., A. Bracher, and M. Hayer-Hartl (2011), Molecular chaperones in protein folding and pro-
teostasis, doi:10.1038/nature10317.

Hartl, F. U. F. (1996), Molecular chaperones in cellular protein folding, Nature, 381(6583), 571–580,
doi:10.1038/381571a0.
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Lang, B. J., M. E. Guerrero-Giménez, T. L. Prince, A. Ackerman, C. Bonorino, and S. K. Calderwood
(2019), Heat shock proteins are essential components in transformation and tumor progression: Cancer
cell intrinsic pathways and beyond, doi:10.3390/ijms20184507.

Law, C. W., Y. Chen, W. Shi, and G. K. Smyth (2014), voom: precision weights unlock linear model
analysis tools for RNA-seq read counts, Genome Biology, 15(2), R29, doi:10.1186/gb-2014-15-2-r29.

Lee, R. C., R. L. Feinbaum, and V. Ambros (1993), The C. elegans heterochronic gene lin-4 encodes
small RNAs with antisense complementarity to lin-14, Cell, 75(5), 843–854, doi:10.1016/0092-8674(93)
90529-Y.

Leek, J. T., W. E. Johnson, H. S. Parker, A. E. Jaffe, J. D. Storey, and L. J.T. (2012), The SVA package
for removing batch effects and other unwanted variation in high-throughput experiments, Bioinformatics,
28(6), 882–883, doi:10.1093/bioinformatics/bts034.

Levine, A. J. (1997), p53, the cellular gatekeeper for growth and division, doi:10.1016/S0092-8674(00)
81871-1.

Levine, B., and G. Kroemer (2008), Autophagy in the Pathogenesis of Disease, doi:10.1016/j.cell.2007.
12.018.

Li, B., and C. N. Dewey (2011), RSEM: Accurate transcript quantification from RNA-Seq data with or
without a reference genome, BMC Bioinformatics, 12(1), 323, doi:10.1186/1471-2105-12-323.

Li, W., F. Tsen, D. Sahu, A. Bhatia, M. Chen, G. Multhoff, and D. T. Woodley (2013), Extracellu-
lar Hsp90 (eHsp90) as the Actual Target in Clinical Trials. Intentionally or Unintentionally, in Inter-
national Review of Cell and Molecular Biology, vol. 303, pp. 203–235, Elsevier Inc., doi:10.1016/
B978-0-12-407697-6.00005-2.

Li, X., et al. (2015), Validation of the Hsp70-Bag3 protein-protein interaction as a potential ther-
apeutic target in cancer, Molecular Cancer Therapeutics, 14(3), 642–648, doi:10.1158/1535-7163.
MCT-14-0650.

Liberzon, A., A. Subramanian, R. Pinchback, H. Thorvaldsdóttir, P. Tamayo, and J. P. Mesirov
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Carón RW, Ezquer ME, Fernández-Ramires R, Bruna FA. “SPINK7 Expression

Changes Accompanied by HER2, P53 and RB1 may be Potential Biomarkers

to Predict Oral Squamous Cell Carcinoma at Molecular Level” , 07 May 2020,

Preprint (Version 1) available at Research Square [+https://doi.org/

10.21203/rs.3.rs-26147/v1+]

3. Prince TL*, Lang BJ*, Guerrero-Gimenez ME*, Fernandez-Muñoz JM, Acker-
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NN, Biaggio V, Orozco J, Gago FE, Ciocca LA, Fanelli MA, Ciocca DR. “HER2

and β-catenin protein location: importance in the prognosis of breast cancer pa-

tients and their correlation when breast cancer cells suffer stressful situations”,

Clinical and Expreimental Metastasis, 2015, DOI: 0.1007/s10585-015-9694-5.

215
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Apendice A

Cohortes evaluadas en el desarrollo de Galgo

Table A.1 Cohortes de cáncer de mama

Tipo de cáncer Cohorte Muestras us-
adas /n eventos
(%)

Mediana de
seguimiento
[Min,Max]

Media de
edad (SD)

Estadio (%) Platforma Referencia Total

Cáncer de
Mama (CM)

syn1688369
(METABRIC)
(n=1981)

1981 / 599
(30.24%)

2632
[3,5475]

61.12 (12.94) Faltantes:
1981 (100%)

HumanHt-
12 V3 0 R3 11283641 A

(1) 1981

syn1688370
(OSLO) (n=184)

184 / 106
(57.61%)

3773 [45,
5475]

58.14 (13.11) Faltantes:
184 (100%)

HumanHT-
12 V4 0 R2 15002873 B

(2) 184

GSE3494 (UPP)
(n=251)

234 / 54
(23.08%)

3711 [40,
4654]

62.72 (13.79) Faltantes: 40
(100%)

Affymetrix
HG-U133A
(GPL96)

(3) 234

GSE7390
(TRANSBIG)
(n= 198)

198 / 82
(41.41%)

3535 [121,
5475]

46.39 (7.22) Faltantes:
198 (100%)

Affymetrix
HG-U133A
(GPL96)

(4) 198

GSE1456 (STK)
(n=159)

159 / 46
(28.93%)

2467 [66,
3099]

57.80 (13.55) Faltantes:
159 (100%)

Affymetrix
HG-U133A
(GPL96) /
Affymetrix
HG-U133B
(GPL97)

(5) 159

GSE20711
(PNC) (n=92)

85 / 36
(42.35%)

2216 [29,
5139]

55.90 (11.57) Faltantes: 85
(100%)

Affymetrix
HG-
U133Plus2
(GPL570)

(6) 85

GSE11121
(MAINZ)
(n=200)

200 / 46 (23%) 2715 [30,
5475]

59.98 (12.36) Faltantes:
200 (100%)

Affymetrix
HG-U133A
(GPL96)

(7) 200

GSE12276
(EMC2) (n=204)

204 / 185
(90.69%)

640 [0, 3507] NA (NA) Faltantes:
204 (100%)

Affymetrix
HG-
U133Plus2
(GPL570)

(8) 204

Faltantes:
204 (100%)

GSE19615
(DFHCC)
(n=115)

115 / 14
(12.17%)

1920 [30,
2640]

53.89 (11.78) Faltantes:
115 (100%)

Affymetrix
HG-
U133Plus2
(GPL570)

(9) 115

GSE2034 (VDX)
(n=344)

344/ 118
(34.30%)

2616 [61,
5201]

53.88 (12.32) Faltantes:
344 (100%)

Affymetrix
HG-U133A
(GPL96)

(10) 344

Faltantes: 58
(16.86%)

GSE25066
(n=508)

508 / 111
(21.85%)

1000 [0,
2717]

49.80 (10.46) Faltantes:
508 (100%)

Affymetrix
HG-U133A
(GPL96)

(11) 508

GSE58644
(n=321)

314 / 69
(21.97%)

1520 [0,
4379]

58.82 (13.19) Faltantes:
314 (100%)

Affymetrix
Human Gene
1.0 ST Array
(GPL6244)

(12) 314

GSE2603 (MSK)
(n=99)

82 / 27
(32.93%)

1971 [245,
3924]

55.80 (13.46) Faltantes: 82
(100%)

Affymetrix
HG-U133A
(GPL96)

(13) 82
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Table A.2 Cohortes de adenocarcionoma de pumón

Tipo de
cáncer

Cohorte Muestras us-
adas /n eventos
(%)

Mediana de
seguimiento
[Min,Max]

Media de
edad (SD)

Estadio (%) Platforma Referencia Total

Adenocarcinoma de pulmón (LUAD)

GSE50081 127 / 34 (35%) 1595 [33,
1825]

68.73 (9.71) I: 43 (33.86%) Affymetrix (14) 127

(n=181) Faltantes: 0
(0%)

II: 82 (64.57%) HG-U133Plus2
(GPL570)

III: 2 (1.57%)

GSE31210 226 / 32
(14.16%)

1744 [221,
1825]

59.58 (7.40) I: 168 (74.33%) Affymetrix (15) 226

(n=226) Faltantes: 0
(0%)

II: 58 (25.66%) HG-U133Plus2
(GPL570)

III: 0 (0%)

GSE19188 40 / 21 (52.5%) 709
[20,1825]

Faltantes: 40
(100%)

Faltantes: 40
(100%)

Affymetrix (16) 40

(n=156) HG-U133Plus2
(GPL570)

GSE37745 102 / 56 (54.9%) 1454 [6,
1825]

62.85 (9.31) I: 70 (68.63%) Affymetrix (17) 102

(n=196) Faltantes: 0
(0%)

II: 19 (18.63%) HG-U133Plus2
(GPL570)

III: 13 (12.74%)

GSE14814 71 / 26 (36.6%) 1825
[11,1825]

59.03 (9.44) I: 42 (59.15%) Affymetrix (18) 71

(n=133) Faltantes: 0
(0%)

II: 29 (40.85%) HG-U133A (GPL96)

III: 0 (0%)

GSE68465 439 / 186
(42.37%)

1410
[1,1825]

64.40 (10.1) I: 276 (62.87%) Affymetrix (19) 439

(n=442) Faltantes: 0
(0%)

II: 95 (21.64%) HG-U133A (GPL96)

III: 68 (15.49%)

TCGA-LUAD-
RNASeq

470 / 156
(33.19%)

652 [0, 1825] 66.02 (9.88) I: 270 (57.45%) RNA-Seq (20) 470

(n= 622) Faltantes: 20
(4.26%)

II: 119 (25.32%)

III: 81 (17.23%)

Table A.3 cohortes de cáncer colorectal

Tipo de
cáncer

Cohorte Muestras
usadas /n
eventos (%)

Mediana de
seguimiento
[Min,Max]

Media de
edad (SD)

Estadio (%) Platforma Referencia Total

Cáncer colorectal (CCR)

GSE39582 497 / 134
(27%)

1440
[0,1825]

67.53 (13.09) I: 36 (3.25%) Affymetrix (21) 497

(n = 585) Faltantes: 1
(0.2%)

II: 260
(52.31%)

HG-U133Plus2 (GPL570)

III: 201
(40.44%)

GSE14333 126 / 25
(20%)

1144
[47.1,1825]

66.8 (11.69) I: 24
(19.05%)

Affymetrix (22) 290

(n = 290) Faltantes: 0
(0%)

II: 57
(45.24%)

HG-U133Plus2 (GPL570)

III: 45
(35.71%)

GSE17536 138 / 30
(22%)

1119
[0,1825]

65.69 (13.64) I: 24
(17.40%)

Affymetrix (23) 177

(n =177) Faltantes: 0
(0%)

II: 57
(41.30%)

HG-U133Plus2 (GPL570)

III: 57
(41.30%)

GSE33113 90 / 18 (20%) 1179
[50,1825]

70.39 (12.95) I: 0 (0%) Affymetrix (24) 90

(n =90) Faltantes: 1
(1.11%)

II: 90 (100%) HG-U133Plus2 (GPL570)

III: 0 (0%)

GSE37892 130 / 33
(25.4%)

1137 [0,
1825]

68.25 (12.69) I: 0 (0%) Affymetrix (25) 130

(n = 130) Faltantes: 0
(0%)

II: 73
(56.15%)

HG-U133Plus2 (GPL570)

III: 57
(43.85%)

TCGA-CRC-
RNASeq

470 / 67
(14.25%)

670 [0,185] 67.3 (12.76) I: 97
(20.64%)

RNA-Seq (26) 470

(n= 622) Faltantes: 1
(0.21%)

II: 207
(44.04%)
III: 166
(35.32%)
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Table A.4 Cohortes de carcinoma seroso de ovario

Tipo de
cáncer

Cohorte Muestras us-
adas /n eventos
(%)

Mediana de
seguimiento
[Min,Max]

Media de edad
(SD)

Estadio (%) Platforma Referencia Total

Cancer seroso de ovario de alto grado (HGSOC)

PMID1729006057 / 26 (45.6%) 1020
[60,1825]

NA (NA) I: 0 (0%) Affymetrix Publiación original retrac-
tada(27)

57

(n=117) Faltantes: 57
(100%)

II: 1 (1.75%) HG-U133A
(GPL96)

Corregido y usado en este es-
tudio (28)

III: 46
(80.75%)
IV: 9
(15.75%)
Faltantes: 1
(1.75%)

GSE9891 154 / 65
(42.2%)

840 [0,1825] 60.27 (10.57) I: 12 (7.8%) Affymetrix (29) 154

(n=285) Faltantes: 0
(0%)

II: 4 (2.6%) HG-U133Plus2
(GPL570)

III: 127
(82.47%)
IV: 11
(7.14%)
Faltantes: 0
(0%)

GSE30161 27 / 17 (63%) 965 [137,
1825]

62.04 (10.68) I: 0 (0%) Affymetrix (30) 27

(n= 58) II: 0 (0%) HG-U133Plus2
(GPL570)

III: 24
(88.89%)
IV: 3
(11.11%)
Faltantes: 0
(0%)

GSE26193 56 / 35 (62.5%) 1254 [3,
1825]

NA (NA) I: 4 (7.14%) Affymetrix (31) 56

(n=107) Faltantes: 56
(100%)

II: 5 (8.93%) HG-U133Plus2
(GPL570)

III: 37
(66.07%)
IV: 10
(17.86%)
Faltantes: 0
(0%)

GSE18520 53 / 37 (70%) 630 [150,
1825]

NA (NA) I: 0 (0%) Affymetrix (32) 53

(n =63) Faltantes: 53
(100%)

II: 0 (0%) HG-U133Plus2
(GPL570)

III: 53
(100%)
IV: 0 (0%)
Faltantes: 0
(0%)

GSE14764 44 / 13
(29.56%)

915
[210,1825]

NA (NA) I: 2 (4.54%) Affymetrix (33) 44

(n= 80) Faltantes: 44
(100%)

II: 1 (2.28 %) HG-U133A
(GPL96)

III: 40
(90.90%)
IV: 1 (2.28%)
Faltantes: 0
(0%)

GSE26712 185 / 102
(55.14%)

1164 [21.9,
1825]

61.53 (11.85) I: 0 (0%) Affymetrix (34) 185

(n =195) Faltantes: 3
(1.62%)

II: 0 (0 %) HG-U133A
(GPL96)

III: 146
(78.92%)
IV: 36
(19.46%)
Faltantes: 1
(1.62%)

TCGA-OV-
RNASeq

373 / 194 (52%) 1024
[8,1825]

60.22 (11.35) I: 0 (0%) RNA-Seq (35) 373

(n =599) Faltantes: 8
(2.15%)

II: 0 (0 %)

III: 0 (%)
IV: 0 (0%)
Faltantes:
373 (100%)
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Apendice B

Comparación de firmas Galgo con otras firmas génicas

Fig. B.1 Patrones de expresión génica para la firma de mejor rendimiento en CM (BRCA) y CCR
(CRC). En cada mapa de calor (heatmap), las columnas representan a los pacientes y las filas a los genes
que se encuentran en cada firma. Se utiliza una escala de colores de azul (bajo) a rojo (alto) para mostrar
la expresión genética. En la parte superior de cada mapa de calor se muestran las barras que muestran
la clasificación de los pacientes con diferentes firmas. Se utiliza una clave de color asociada al riesgo
estimado para cada clasificación tumoral correspondientes.
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Fig. B.2 Patrones de expresión génica para la firma de mejor rendimiento en LUAD y HGSOC.
En cada mapa de calor (heatmap), las columnas representan a los pacientes y las filas a los genes que
se encuentran en cada firma. Se utiliza una escala de colores de azul (bajo) a rojo (alto) para mostrar
la expresión genética. En la parte superior de cada mapa de calor se muestran las barras que muestran
la clasificación de los pacientes con diferentes firmas. Se utiliza una clave de color asociada al riesgo
estimado para cada clasificación tumoral correspondientes.
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Apendice C

Genes del complejo de silenciamiento inducido por ARNs (RISC)
potencialmente inhibidos por miRNA-570

Table C.1 Predicción de unión de miRNA-570 a la región 3’UTR de genes rela-
cionados al complejo de silenciamiento inducido por ARNs (RISC) mediante el
algoritmo ’miRanda’.

Gene ID Gene Symbol mirna alignment gene alignment gene start gene end genome coordinates mirsvr score
167227 DCP2 cguuuccaUUA-ACGACAAAAGc uggcccugAAUAUG-UGUUUUCu 5118 5139 [hg19:5:112354299-112354320:+] -0.0025
167227 DCP2 cguuuccAUUAAC-GACAAAAGc aucgccaUUAUCGAGUGUUUUCu 4372 4394 [hg19:5:112353553-112353575:+] -0.0073
167227 DCP2 cguuuccauuaacgaCAAAAGc cauuuugccaaguuaGUUUUCu 3315 3336 [hg19:5:112352496-112352517:+] -2.00E-04

1656 DDX6 cguuuccAUUAACGACAAAAGc uuacuauUGGAAGUUGUUUUCa 2779 2800 [hg19:11:118620014-118620035:-] -0.4445
1656 DDX6 cguuuccaUUAACGACAAAAGc ugguuaucAGUAUUUGUUUUCa 3179 3200 [hg19:11:118619614-118619635:-] -0.5214
1656 DDX6 cguuuccAUUAACGACAAAAGc ugguuuuUAAAAAAUGUUUUCu 241 262 [hg19:11:118622552-118622573:-] -0.3226

23405 DICER1 cguuuccauUAACGACAAAAGc gugaaucacAUUUUAGUUUUCu 604 625 [hg19:14:95556210-95556231:-] -0.0048
23405 DICER1 cguuuccauuaacgaCAAAAGc gaauagaaagauaagGUUUUCg 459 480 [hg19:14:95556355-95556376:-] -0.0022
23405 DICER1 cguuuccauuaacgaCAAAAGc uuuuaaugcuguaaaGUUUUCc 2502 2523 [hg19:14:95554312-95554333:-] -0.006
23405 DICER1 cguuuccauuaacGACAAAAGc caccaaaaucagaUUGUUUUCa 2162 2183 [hg19:14:95554652-95554673:-] -0.4137
23405 DICER1 cguuuccAUUAACGACAAAAGc aguauuuUGA-UG-UGUUUUCc 220 239 [hg19:14:95561870-95561889:-] -0.545
26523 AGO1 cguuuccauuaacgaCAAAAGc cacucucuccaguugGUUUUCa 2553 2574 [hg19:1:36387761-36387782:+] -0.0023
26523 AGO1 cguuuccauuaacgaCAAAAGc ugugugacuacucugGUUUUCa 4402 4423 [hg19:1:36389610-36389631:+] -0.0073
26523 AGO1 cgUUUCCAUUAACGA-CAAAAGc aaGGAGGUAUUUUCUGGUUUUCg 5473 5495 [hg19:1:36389232-36389254:+] -0.0625
26523 AGO1 cguuuccauuaacgaCAAAAGc cacucucuccaguugGUUUUCa 4002 4023 [hg19:1:36387761-36387782:+] -9.00E-04
26523 AGO1 cguuuccauuaacgaCAAAAGc ugugugacuacucugGUUUUCa 5851 5872 [hg19:1:36389610-36389631:+] -0.0028
26523 AGO1 cgUUUCCAUUAACGA-CAAAAGc aaGGAGGUAUUUUCUGGUUUUCg 4024 4046 [hg19:1:36389232-36389254:+] -0.1506
27161 AGO2 cguuuccauuaacgaCAAAAGc uuuauuagauucuccGUUUUCc 119 140 [hg19:8:141542003-141542024:-] -0.048
27161 AGO2 cguuuccaUUAA–CGACAAAAGc ggucauucAAUUUACUUGUUUUUa 329 352 [hg19:8:141541791-141541814:-] -0.3255

192669 AGO3 cguuuccauuaACGACAAAAGc gccuaguccugUGCCGUUUUCc 53 74 [hg19:1:36396824-36396845:+] -0.0022
192669 AGO3 cguuucCAUUAAC–GACAAAAGc aguaucGCAAUUGUUUUGUUUUCa 239 262 [hg19:1:36521585-36521608:+] -1.2775
192669 AGO3 cgUUU–CCAUU-AACGACAAAAGc uuAAACUGCUGGCUAACUGUUUUCa 345 369 [hg19:1:36411362-36411386:+] -1.0865
192670 AGO4 cgUUUCCAUUAAC–GACAAAAGc ugAAAUGUACUUGGUGGGUUUUCc 1268 1291 [hg19:1:36320474-36320497:+] -0.0186
192670 AGO4 cguuuccauUAACGACAAAAGc uuccccaacAAUGUAGUUUUCu 917 938 [hg19:1:36320123-36320144:+] -0.034
192670 AGO4 cguuuccauuaacgaCAAAAGc uuaguauuuuuccaaGUUUUCa 783 804 [hg19:1:36319989-36320010:+] -0.1218

1977 EIF4E cguuuccauuaacgaCAAAAGc auuaugaugcauacaGUUUUCu 419 440 [hg19:4:99801739-99801760:-] -0.0258
1977 EIF4E cguuuccaUUAACGACAAAAGc auuuuccaACUUACUGUUUUCu 2359 2380 [hg19:4:99799799-99799820:-] -0.3043
1977 EIF4E cgUUUCCAUUAACGACAA-AAGc ggAAAAAAAAUU-CUGUUGUUCc 362 383 [hg19:4:99801796-99801817:-] -1.0642
1977 EIF4E cguuuccAUUAACGACAAAAgc caguuuuUCAUU–UGUUUUgc 553 572 [hg19:4:99801607-99801626:-] -0.144
8994 LIMD1 cguuuccauuaacgaCAAAAGc gaauagcccuucuggGUUUUCu 2492 2513 [hg19:3:45721043-45721064:+] -0.0019
8994 LIMD1 cguuuccauuaacgaCAAAAGc cauugugccuuuuagGUUUUCu 2604 2625 [hg19:3:45721155-45721176:+] -0.0022
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Apendice D

Figuras suplementarias

Hs578TSKBR3

Ct
rl

M
ir 

10
nM

M
ir 

20
nM

Ct
rl

M
ir 

20
nM

Hs578TSKBR3

Ct
rl

M
ir 

10
nM

M
ir 

20
nM

Ct
rl

M
ir 

20
nM

Hs578TSKBR3

Ct
rl

M
ir 

10
nM

M
ir 

20
nM

Ct
rl

M
ir 

20
nM

SKBR3

Ct
rl

M
ir 

10
nM

M
ir 

20
nM

Hs578T

Ct
rl

M
ir 

20
nM

HSP70
72 kDa

Proteínas
totales

BAG3
61 kDa

Fig. D.1 Expresión de las proteı́nas Hsp72 y Bag3 en lisados de cáncer de mama luego del
tratamiento con miR-570. Las lı́neas celulares SKBR3 y Hs578t fueron transfectadas con miR-570 en
diferentes concentraciones y la expresión proteica fue cuantificada mediante el análisis densitométrico
de las bandas. Para una mejor observación de las bandas correspondientes a cada proteı́na, las imágenes
fueron cortadas y su contraste fue modificado.
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