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Editorial

Christiane Dosne Pasqualini

Los seres humanos nos manifesta-
mos ante los demás a través de los 

rasgos de la personalidad y el carácter.
La personalidad es la estructura 

esencial de nuestro ser y se conforma en 
base a la genética –lo que nos viene de 
nuestros padres y ancestros- y todos los 
hechos culturales y sociales que acumu-
lamos en nuestra infancia por la educa-
ción hasta aproximadamente los cinco 
años de edad.

La personalidad es prácticamente 
invariable y determina la orientación en 
nuestra vida a lo largo de nuestra exis-
tencia.

El carácter, en tanto, es la forma en 
que se manifiesta nuestra personalidad 
y, si bien depende en principio de ésta, 
puede ser modificado por situaciones 
existentes a lo largo de nuestra vida.

El carácter es la parte más visible de 
nuestra personalidad perno no es inva-
riable, puede mudar y manifestarse con 
diferente intensidad y forma.

Christiane Dosne Pasqualini posee 
una personalidad fuertemente estruc-
turada que le permitió decidir sobre su 
destino en plena juventud, en los veinte 
años de su vida, y un carácter sin fisuras 
con el que aseguró sus decisiones. En su 
libro de memorias “Quise lo que hice” es 
bastante claro que, al mismo tiempo de 
querer lo que hacía, hacía lo que quería.

Aunque pensemos que es canadien-
se, Christiane nació en París, en una 
familia francesa (todavía mantiene un 
ligero acento de la lengua de Moliére) 
que se radicó en Canadá cuando ella era 
una niña.

No se establecieron en la zona fran-
cófona, sino en la anglófona, de ahí su 
multilingüismo, Christiane habla a la 

perfección el francés, el inglés y el cas-
tellano.

Estudió en Toronto con Hans Selye, 
un austríaco de mente brillante que creó 
el diagnóstico del síndrome de adap-
tación y le puso el título abreviado de 
“stress”, pero su espíritu y su carácter 
la llevaron a Chile y a la Argentina, en 
donde comenzó su colaboración con el 
Profesor Houssay, se casó con el doctor 
Pasqualini, Profesor de Medicina Inter-
na y militar, tuvo cinco hijos y compuso 
una carrera de investigación brillante al 
tiempo que se ocupaba de la crianza de 
sus hijos y el gobierno del hogar.

Comenzó toda su carrera de inves-
tigadora con el Prof. Houssay y luego 
se incorporó al CONICET, trabajó en 
distintos ámbitos, para recalar final-
mente en la Academia Nacional de Me-
dicina en el Instituto de Investigaciones 
Hematológicas que dirigía el Profesor 
Alfredo Pavlovsky.

Allí creo el grupo de trabajo sobre 
leucemia experimental en donde se for-
maron numerosos investigadores; hace 
poco tiempo, muchos de ellos realiza-
ron una publicación recordando su paso 
por el grupo de Christiane y actuali-
zando su situación personal en diferen-
tes lugares del mundo en donde ocupan 
sitios de preferencia en la investigación. 
Pero el gran orgullo de la Dra. Dosne 
Pasqualini fue la organización del bio-
terio, con cepas exclusivas que donaba 
generosamente a quien se las solicitaba.

En base a sus valores y a su perso-
nalidad, la Dra. Dosne Pasqualini fue 
nombrada Miembro Titular de la Aca-
demia Nacional de Medicina, siendo la 
primera mujer en ocupar un sitial en la 
centenaria institución.
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Vale consignar que en la actualidad, 
al pasar la Dra. Dosne Pasqualini a la ca-
tegoría de Miembro Emérito, el sitial es 
ocupado por su colaboradora y discípula 
María Marta de Elizalde de Bracco.

Su actividad como académica tanto 
en los Plenarios como en las comisiones 
en las que le tocó actuar, fue siempre po-
sitiva, era escuchada con atención, con 
respeto y, en algunas oportunidades, con 
algo de temor, ya que en la defensa de sus 
opiniones su carácter sin fisuras se ponía 
de manifiesto en forma clarísima.

La Dra. Dosne Pasqualini posee un 
estilo literario en el que se trasunta su 
dominio del idioma castellano (su tercer 
idioma).

En los últimos tiempos ha publicado 
libros que se leen con mucho agrado en 
los que transmite sus experiencias tanto 
de trabajo como personales, que consti-
tuyen un extraordinario panel del esce-
nario de su rica y prolongada vida.

En la actualidad, Christiane per-
manece en su casa pero conectada con 
todo lo que quiere y con la iluminación 
a pleno de su inteligencia y sus senti-
mientos.

Esa luz nos llega a todos los que la 
queremos y la admiramos.

Este número de “La Prensa Médi-
ca” es el testimonio de nuestro cariño y 
admiración hacia un ser excepcional y 
único.

Acad. Manuel L. Martí
 Presidente
 Academia Nacional 
 de Medicina
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Christiane Dosne Pasqualini: 
su influencia en el Instituto de Investigaciones 
Hematológicas “Mariano R. Castex”.
Miguel Tezanos Pinto

Conozco y he vivido el Instituto 
desde mi incorporación en el año 

1960. Mi llegada y mis primeras im-
presiones fueron de asombro y llenas de 
duda. No conocía a ningún profesional 
salvo contactos previos con el Dr. Hol-
mberg. Por su intermedio, conocí a la 
Dra. Christiane que ingresó 3 años an-
tes. Su figura y sus antecedentes como 
una discípula predilecta del Dr. Hous-
say merecían respeto que se convertirían 
en admiración con el pasar del tiempo.

El Dr. Alfredo Pavlovsky le había 
encomendado la creación de la Sección 
Leucemia Experimental.

Entusiasmada por una serie de con-
ferencias dictadas en el Instituto por el 
Dr. Joseph Burchenal del Sloan Kette-
ring Institute de New York. Aceptó el 
reto. 

Cuál era el objetivo de Pavlovsly? 
Descubrir la causa de la leucemia, que 
implica la causa del cáncer. No hay duda 
de que una línea de investigación abre 
sin quererlo ni buscarlo nuevas líneas de 
investigación. Ello contrariaba en parte 
al Dr. Pavlovsky cuya meta inicial siem-
pre siguió en pie.

Dichas deferencias, siempre respe-
tuosas fueron motivo de discusiones que 
terminaban siempre amistosamente. Un 
ejemplo de respeto mutuo.

Quizás, tampoco yo entendía al in-
vestigador hasta que medité las palabras 
de Irving Langmvir, Premio Nobel de 

Química: “Only a small part of scienti-
fic progress has resulted from a planned 
search for specific objectives. A much 
more important part has been made 
possible by the freedom of the scientist 
to follow his own curiosity in search of 
truth”.

No se puede dejar de resaltar que el 
amor por la investigación logró trans-
mitirlo a los jóvenes que pasaron por su 
Sección y con el paso del tiempo fue-
ron creadores de otros centros, tanto en 
nuestro país como en el extranjero. Esa 
virtud, la de trasmitir no solo conoci-
mientos sino conducta, empeño y traba-
jo fueron la base para que en el mismo 
Instituto de Hematología se desarrolla-
ron otras líneas de investigación en dis-
tintas áreas de la hematología.

Su amor por el bioterio contagió 
también a sus colaboradores no profe-
sionales que adquirieron conocimien-
tos básicos que les permitieron mejorar 
no solo un mejor sustento económico 
sino también una calidad de vida más 
distinguida que alcanzó a todas sus fa-
milias.

Al recordar estos casi 60 años que 
tuve el privilegio de conocerla y apre-
ciarla, le agradezco su influencia en ha-
ber transmitido a todos un espíritu de 
vocación, el haber hallado el secreto de 
trabajar sonriendo, de extenuarse sin 
sentir el cansancio, de prodigarse en los 
demás libre de toda atadura material.
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Entre las múltiples actividades cientí-
ficas de la Dra. Pasqualini, muchas 

veces reconocidas en diferentes ámbitos, 
quisiera recordar en este corto comen-
tario, una muy particular que, si bien es 
conocida, no suele dársele la importan-
cia debida. Me refiero a la creación del 
bioterio en el Instituto de Investigaciones 
Hematológicas de la Academia.

La Dra. Pasqualini inició su forma-
ción en Canadá en donde la investiga-
ción biológica era de muy alta calidad y 
las pruebas experimentales en animales 
eran básicas para la verificación de los 
datos de laboratorio. 

La llegada a la Academia de Pasqua-
lini fue de gran importancia en los labo-
ratorios de investigación. Su entusiasmo 
y dedicación se notó no solo en sus acti-
vidades académicas sino también en las 
tareas de organización y mantenimiento. 
En sus planes de investigación era fun-
damental la experimentación en modelos 
animales adecuados. 

No fue fácil para ella, organizar en un 
ámbito académico un excelente bioterio 
en donde se pudieran hacer las experien-
cias a nivel internacional.

Su tarea culminó en la existencia de 
un bioterio de referencia, como fue el de 
la Academia, si bien tuvo inconvenien-
tes, no solo presupuestarios sino también 

ciertas diferencias con algún presidente 
de la institución que hicieron que fuera 
problemático y dificil defender la absolu-
ta necesidad de un laboratorio de experi-
mentación animal para algunas investi-
gaciones médicas.

Aun en el ámbito de la investigación 
médica, quienes no están cercanos a es-
ta actividad con frecuencia ignoran la 
complejidad de la organización y man-
tenimiento de un bioterio, y muy espe-
cialmente en nuestro medio. Desde la 
necesidad de obtener presupuesto para 
mantenimiento, enseñar a los operarios 
las condiciones básicas del manejo de los 
animales, el control de las condiciones 
sanitarias y la estabilidad de las condi-
ciones biológicas, hasta el entrenamiento 
a los jóvenes investigadores en la realiza-
ción de las experiencias; todo eso hacía la 
Dra. Pasqualini con especial idoneidad. 

Un colega experimental como el que 
escribe estas líneas no quisiera que que-
de olvidada una actividad que fuera muy 
importante para varias generaciones de 
jóvenes investigadores en biología aplica-
da a la salud humana. La Dra. Pasqua-
lini fue siempre una amiga, a veces muy 
firme, de sus discípulos los cuales, que 
como parte de su formación, recibieron 
de ella en este campo del manejo de los 
animales, una ayuda inapreciable.

Comentario sobre las actividades 
de la Acad. Christiane Dosne Pasqualini

Rómulo L. Cabrini
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Medicina

Christiane Dosne de Pasqualini, 
su trayectoria personal y científica

María Marta de Elizalde de Bracco

No es posible para mí escribir una 
biografía descarnada de la Dra Pas-

qualini. Tampoco pretendo ser imparcial 
o prescindir de mis emociones al hacerlo. 
La influencia de Christiane sobre quie-
nes tuvimos el privilegio de conocerla 
no se basa sólo en sus indudables logros 
científicos. Surge de su personalidad 
completa: brillante, cálida, avasalladora 
y a la vez vulnerable. 

De manera que este trabajo no segui-
rá los lineamientos generales de una con-
tribución científica. Me dejaré llevar sin 
censura previa por mis impresiones per-
sonales y por la historia de una relación 
que marcó fuertemente el desarrollo de 
mi carrera profesional y la de otros inves-
tigadores en el área de la Inmunología y 
la Oncología Experimental en Argenti-
na. Más allá del personaje creado por la 
difusión mediática y el reconocimiento 
de sus aportes a la ciencia, quiero rescatar 
la persona de la Dra Pasqualini.

Se dedicó al trabajo diario de hacer 
preguntas, buscar respuestas y proponer 
pruebas experimentales para probar o re-
futar hipótesis o teorías. Un investigador 
no jubila su actitud: sigue los mandatos 
de su curiosidad. Para ser un investiga-
dor es necesario contar con una enorme 
dosis de optimismo, pasión y esperanza. 
Esperanza sustentada en la convicción de 
que es posible contribuir al crecimiento 
del hombre en diferentes dimensiones. 
La esperanza es un faro para iluminar 
el camino y resulta indispensable para 
enseñar y conducir un grupo. Siempre 
estuvo presente en las decisiones de vida 
de Christiane. Ella ha sido y es todavía 
una optimista nata, una fuerza volcánica 
capaz de sacudir dificultades cotidianas y 
obstáculos de toda índole. Tanto los que 

estábamos cerca de ella como aquellos 
que se acercaron a trabajar a su laborato-
rio hemos sido testigos de su pasión y de 
su generosa entrega.

En 1991, la Dra Christiane Dosne 
de Pasqualini, fue la primera mujer ele-
gida para ocupar el cargo de Académi-
ca Titular en la Academia Nacional de 
Medicina. Ella renunció el año pasado, 
por considerar que ya había cumplido su 
ciclo. Además de enorgullecerme de ser 
su amiga, la considero mi Maestra, mi 
modelo y ejemplo de dedicación y servi-
cio. Pese a que no he trabajado estricta-
mente dentro del grupo que dirigía, me 
ha guiado en el desarrollo de mi carrera 
como investigadora del CONICET, he 
compartido muchas horas de discusión, 
he recibido su consejo y sobre todo, he 
aprendido gracias a su ejemplo diario de 
vida.

La historia de la Dra Pasqualini es 
apasionante, casi novelesca. En sus li-
bros “Quise lo que hice” y “Una beca 
con Houssay” ella ha dado testimonio 
acerca de muchos episodios que jalona-
ron su desarrollo científico, entrelaza-
dos con anécdotas sabrosas de su vida 
familiar. En particular, tengo presente 
el tiempo de escritura del primer libro. 
Me daba a leer los capítulos en su borra-
dor y charlábamos sobre los recuerdos, 
muchos de ellos relacionados al Sur, a su 
amada familia y a sus queridos amigos. 

Creo que el primer libro fue una es-
pecie de homenaje a su marido Rodolfo, 
una ofrenda sincera, nostálgica y cari-
ñosa. Compartí su pena por la ausencia 
de Rodolfo y su orgullo por los logros 
de sus cinco hijos y sus nietos. Su casa-
miento en Hawkesbury, Canada (30 de 
Noviembre, 1944) marca el principio de 
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su historia familiar y el punto de origen 
de su historia científica como ciudadana 
argentina por adopción.

1944: Rodolfo Pasqualini y Christiane Dosne 
el día de su casamiento

La Dra Pasqualini siempre cultivó la 
amistad a lo largo de su vida. Desde mi 
niñez su nombre ha estado asociado a 
mis tíos Pipo y Cacho Lanari, hermanos 
de mi madre y amigos de Christiane des-
de la juventud. En honor a esa amistad, 
ella los ayudó a instalar “El Tacurú” (su 
casa en Villa la Angostura, Neuquén), 
cuando la tarea de llegar al sitio era en sí 
misma un emprendimiento audaz. Lle-
gó a ese remoto y deshabitado lugar al 
borde del Lago Nahuel Huapi con otras 
jóvenes, acompañando a los hermanos 
Lanari y sus amigos en el propósito de 
equipar e inaugurar “El Tacurú”. El viaje 
incluía más de dos días en tren, colec-
tivo, camión, y tramos larguísimos de 
estepa, bosque y polvo patagónico. Vale 
la pena darse cuenta del significado de 
estas aventuras en los años 40 en nuestro 
país, signado por convencionalismos y 
costumbres menos libres. Ganó su espa-
cio y el respeto de sus amigos más allá de 
cualquier crítica o suspicacia. 

Su amistad con Pipo Lanari sobrevi-
vió los años, los acontecimientos políticos 

de nuestro país y las interminables tareas 
de la Revista Medicina. Se extendió a la 
familia, especialmente a Claudia Lanari, 
la segunda de sus hijas que también de-
cidió ser investigadora y dio con ella los 
primeros pasos en este camino. Mi ma-
dre hablaba de Christiane apodándola 
“Salmón”. Yo creía que era un sobrenom-
bre ganado por su desempeño como na-
dadora en las frías aguas del lago Nahuel 
Huapí, y me enteré más tarde que surgió 
de una discusión sobre “trucha salmona-
da” o “salmón truchado”. Sus aventuras 
formaron parte de historias alrededor de 
la mesa de mi abuela, mi bisabuela y mis 
tíos en San Isidro. Era respetada y con-
siderada como un ser original, ejemplo 
de mujer auténtica capaz de perseguir y 
alcanzar sus objetivos, sin dejar de ser 
atractiva. No era el modelo femenino 
vernáculo para su época, restringido a un 
lugar secundario en la sociedad. Pero a 
ella no parecía importarle. A lo mejor ni 
siquiera se daba cuenta; simplemente era 
de uno sola pieza, transparente y frontal, 
con un gran componente de inocencia. 

Siempre fue una mujer bonita. Hizo 
suspirar a más de uno de sus compañe-
ros. Su parecido con Ingrid Bergman, 
estrella indiscutida del cine en esa época, 
llamaba la atención. 

Creo que siempre supo que era atra-
yente y lo aceptó como un hecho de la 
vida. Eso ha sido una buena plataforma 
de lanzamiento para fortalecer su auto-
estima.

Madre de cinco hijos, logró compagi-
nar su trabajo con la crianza y la gestión 
de un hogar tradicional. Con altibajos, 
como toda buena madre y esposa, pero 
siempre hacia adelante. Como ella mis-
ma decía, le hubiera resultado imposible 
hacer todo esto sin el sostén de Rodolfo 
y sin la presencia de María, su colabo-
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radora de toda la vida a quien conside-
raba parte de la familia. Me contó que 
cuando los niños eran todavía muy chi-
cos, pasaba las tardes con la máquina de 
coser, mientras ellos jugaban o hacían los 
deberes. Así canalizaba su necesidad de 
hacer y evitaba “trepar por las paredes” al 
permanecer dentro del hogar.

Con Rodolfo, hijos y nietos

Nació en Saint Denis, cerca de París, 
en 1920. Creció en Hawkesbury (Cana-
dá), y estudió en la Universidad de Mac-
Gill en Montreal. Recibió de sus padres 
el mandato de “ser feliz”. 

A partir de 1939 comenzó a trabajar 
con el Dr Hans Selye. Durante sus tres 
años de colaboración con el Dr Selye pre-
paró su Tesis doctoral sobre “El papel de 
las suprarrenales en la resistencia gene-
ral” y se dedicó a investigar sobre el tema 
clave de su director: el “stress”.

Su Maestro, el Dr Hans Selye
Entre los diez y nueve y los veintidós 

años de edad publicó nada menos que 
quince trabajos en prestigiosas revistas 
internacionales (1939-1942). En 1942, 
en plena guerra, decidió venir a la Ar-
gentina para trabajar con el Dr Houssay, 
completando su periplo sudamericano en 
Chile. 

Esa decisión se basó en el interés que 
despertó la lectura de un trabajo que 
Houssay y sus colaboradores habían pu-
blicado en francés. De ese impulso surge 
la trayectoria posterior de su vida. Tanto 
en el período que pasó en Chile y Bue-
nos Aires durante su beca, como luego 
de su transplante definitivo a la Argen-
tina, desarrolló una intensa actividad de 
investigación en fisiología, endocrinolo-
gía, oncoinmunología y medicina expe-
rimental. 

Dr Bernardo Houssay

Pero, a mi entender fue mucho más 
valiosa su tarea como entusiasta pro-
motora del trabajo de sus colaboradores 
y amigos, facilitando su inserción en la 
comunidad científica internacional. Re-
presentó junto con otra gran científica de 
su tiempo, la Dra Sacerdote de Lustig, 
un papel fundamental como modelo fe-
menino de realización profesional y per-
sonal. 
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Con la Dra Sacerdote de Lustig 
y el Dr Lucas Colombo

No voy a repetir lo que ella ha rela-
tado en detalle sobre su carrera en sus 
libros autobiográficos. Ni la semblanza 
de su trayectoria relatada en ocasión de 
su incorporación como académica o la 
reseña de su recorrido que traté de hacer 
cuando me incorporé como académica 
en el sitial que ella ocupaba. 

Se hizo argentina por adopción, si-
guiendo su instinto aventurero y sus 
afectos. Creo que su vida ha sido escri-
ta en clave de optimismo. Por lo menos, 
para mí se destacan los momentos de in-
tercambio franco, carentes de reclamos 
mezquinos. 

Hace un tiempo me mostró algo que 
había escrito en 1957, referido al arte de 
hacer investigación y de dirigirla. A la 
pregunta: ¿Qué me ha quedado graba-
do de mi aprendizaje de investigación?, 
Christiane apunta lo que considera 
esencial en la relación alumno/becario-
director:

1º Despertar la vocación del alumno a 
través del entusiasmo compartido.

2º Asegurar la dedicación, compar-
tiendo un efectivo “full time”.

3º Aprovechar la creatividad de la ju-
ventud.

4º Asegurar y compartir la libertad de 
hacer y de decir.

5º Darse tiempo para reflexionar.
6º No dejarse abrumar con todo lo 

que proporciona la informática- Internet.
7º Asegurar la continuidad del traba-

jo hasta su publicación.
8º Compartir el placer del “descubri-

miento”. 

Con esta filosofía in mente armó y 
dirigió su grupo de trabajo en el Insti-
tuto de Investigaciones Hematológicas 
(IIHEMA) de la Academia Nacional 
de Medicina ante la invitación de su 
Director, el Académico Dr. Alfredo 
Pavlovsky. Aquí vale destacar la vi-
sión del Dr Pavlovsky que supo ver en 
Christiane el material humano necesa-
rio para llevar adelante la investigación 
básica en áreas del estudio relacionadas 
a la leucemia. 

En el grupo de trabajo que lideró cre-
cieron y se desarrollaron investigadores 
del CONICET. Ellos continuaron su 
trabajo en el IIHEMA dentro del ins-
tituto ILEX del CONICET y luego en 
el recientemente creado IMEX-CONI-
CET-ANM. Otros investigadores de su 
grupo migraron a laboratorios naciona-
les e internacionales, formando unida-
des independientes de investigación. 
Siempre han recordado con admiración 
y cariño los años de formación bajo su 
guía.

Con su grupo del ILEX-ANM

Con los queridos Antonio y Juan y los técni-
cos del bioterio
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La revista Medicina fue una de sus 
pasiones. Trabajó en el Comité Editorial 
durante más de 40 años. El Comité Edi-
torial estaba formado por gente idealista, 
romántica y apasionada. Su motor inicial 
era el Dr Alfredo Lanari, amigo desde 
siempre de Christiane. El objetivo era ha-
cer una publicación rigurosa que reflejara 
lo mejor de la investigación clínica del 
país. Además era necesario mantenerla en 
el tiempo con estándares internacionales 
de excelencia, tarea nada fácil en nuestro 
país, aquejado de enfoques a corto plazo 
y vaivenes económicos y políticos. Ella 
encaró esta actividad con su habitual en-
trega. Era vehemente y trabajadora. Sus 
tareas abarcaban desde la corrección de 
los textos y la discusión con los demás 
miembros del Comité, hasta la redacción 
de editoriales, la búsqueda constante de 
fondos y la comunicación con los que 
armaban físicamente la publicación. En 
el contrapunto del intercambio de opi-
niones entre personajes de personalidad 
fuerte hubo roces, como era de esperar. 
Pero sobresalió la amistad cimentada, 
no en la uniformidad de criterios, sino 
en el respeto y el afecto. Compartí unos 
años esa tarea con los inolvidables A. Ba-
rousse y S. Finkielman que ya no están. 
Resultaban particularmente interesantes 
los aportes de Juan Barcat quien escribía 
editoriales y seleccionaba las citas de di-
versos pensadores para las notas al pie de 
página, joya de la corona de la revista. A 
veces se enfrentaba con Christiane, pero 
en el largo recorrido fueron fieles amigos 
y compañeros de trabajo, en las buenas y 
en las malas épocas. 

Comité Editorial de la Revista Medicina, 2002

Fue clave en la formación y funcio-
namiento de la Sociedad Argentina de 
Investigación Clínica (SAIC) y de la 
Sociedad Argentina de Inmunología 
(SAI). Todo esto acompañado de la “joie 
de vivre” contagiosa de “La Doctora”. 
Recuerdo especialmente con qué placer 
se plegaba al baile y la gastronomía en 
las clásicas reuniones que se hacían en 
el hotel del Sindicato de Luz y Fuerza 
en Mar del Plata así como las reuniones 
de SAIC y SAI en Salta, Corrientes, 
Tucumán y Mendoza. Hasta el exterior 
llegaron los reverberos de la reunión que 
presidió en San Carlos de Bariloche. En 
el grupo de trabajo se preparaban con 
rigor las presentaciones, ensayando pre-
viamente. Había que llevar a la creciente 
comunidad científica los resultados del 
trabajo de laboratorio. También disfru-
tábamos de la parte social, conocíamos 
lo que hacían otros grupos, paseábamos 
y bailábamos entre todos: becarios y je-
fes.

Amaba el mar y pasaba sus veranos 
en Miramar en la costa argentina. Allí 
la disfrutaba del viento, los libros, las 
largas caminatas y los baños en el mar 
bravo, rodeada por su familia. Jugaba al 
bridge con sus amigas todas las semanas 
y le gustaba ir al cine. Ya retirada de su 
trabajo de laboratorio se incorporó a un 
taller de escritura en Belgrano. No qui-
so seguir los consejos de la directora del 
taller quien la alentaba a escribir además 
de sus memorias, relatos de ficción. Creo 
que la realidad de su vida superaba la más 
frondosa imaginación.

Como abuela ha sido sin duda un per-
sonaje fuera de serie, difícil de ubicar en 
algún estereotipo. En febrero de 2017, 
una de sus nietas, Belén Pasqualini, pre-
sentó en el Centro Cultural Gral. San 
Martín una comedia musical dedicada 
a ella: “Christiane”. Tuvo gran acepta-
ción de la crítica y del público. Ha sido 
repuesta en cartelera en Mayo y el do-
mingo pasado fui con mi familia a verla. 
Creo que es el justo y cariñoso retrato de 
la Dra Christiane Pasqualini, a quien 
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además de investigar le gustaba muchí-
simo reír y bailar. 

Al llegar a la etapa final de la vida, 
todos nos preguntamos si era esto lo que 
habíamos soñado de jóvenes. Según su 
nieta Belén, a su abuela a veces le cuesta 
“mirar sentada desde el andén, viendo 
cómo pasa el tren y sigue de largo, mien-
tras uno se queda en la estación”. 

Sin embargo, llegados a esta etapa de 
la vida, hay todavía una lección que nos 
pueden brindar quienes fueron nuestros 
maestros. 

Muchos de las investigaciones a las 
que dedicamos nuestro tiempo y pasión 
serán superadas u olvidadas. La huella 
que dejaremos, si es que nos toca dejar 
alguna, es mucho más que la enumera-
ción de los trabajos consignada en el Cu-
rriculum Vitae. 

Lo importante será que una parte de 
lo que somos o de lo que fuimos, perma-
nezca dentro de quienes amamos. Tras-
cendencia que quizás esté basada en la 
transmisión de la curiosidad, el ejercicio 
de la amistad, el cultivo de los afectos o 
la simple alegría de vivir. Y ¿Por qué no? 
En el gusto por la risa y el baile.

Referencias

1. Pasqualini CD, Quise lo que hice. 
Autobiografía de una Investigadora 
Científica. Editorial Leviatan, Bue-
nos Aires, 2007.

2. Pasqualini CD, Una beca con Hous-
say. Editorial Lumiere, Buenos Ai-
res, 2015.

Resumen

Christian Dosne de Pasqualini es 
una figura importante de la investiga-
ción científica en la Argentina dentro del 
área de la oncología experimental y de la 

inmunología. Nacida en las cercanías de 
Paris en 1920, creció en el Canada, estu-
dió en la Universidad McGill y realizó 
su tesis doctoral con el Dr Hans Selye, 
investigador que describió el fenómeno 
de “stress” en Biología.

Llegó a la Argentina en 1942 atraída 
por su deseo de trabajar con el Profesor 
Bernardo Houssay. En la Argentina de-
sarrolló una importante tarea de investi-
gación dentro de la Academia de Medi-
cina y del CONICET.

Este trabajo presenta una visión per-
sonal y quizás sesgada sobre su trayecto-
ria. Se analiza el impacto del recorrido 
personal y científico de esta extraordina-
ria mujer sobre generaciones de jóvenes 
investigadores.

Summary

Christiane Dosne Pasqualini is a key 
player in the development of scientific re-
search In Argentina. Her field of study 
covers experimental oncology and immu-
nology. She was born in Saint Denis, near 
Paris, France in 1920. She grew up in 
Canada, went to college in McGill Uni-
versity and got her doctoral degree under 
the direction of Dr Hans Selye, who de-
scribed the characteristics of “stress”.

As a research fellow, she set foot in Ar-
gentina in 1942, attracted by a publica-
tion of Dr Bernardo Houssay. In Argenti-
na she performed her research work in the 
laboratories of the National Academy of 
Medicine (Academia Nacional de Medici-
na) as a member of the National Coun-
cil of Scientific and Technical Research 
(CONICET).

The present article represents my per-
sonal and perhaps biased vision of her life 
story. The impact of the personal and sci-
entific achievements of this extraordinary 
woman on many generations of investiga-
tors is analyzed.
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La descollante personalidad de 
Christiane Dosne Pasqualini que 

adoptó el apellido de su esposo no como 
adenda sino como propio, nos da moti-
vo para referirnos a varios ítems que nos 
ubicarán en el tiempo cambiante que le 
tocó vivir a ella y, en general, a Occi-
dente y, ¿por qué no?, al mundo entero. 
Es así que no podemos dejar de analizar 
la vocación –tal vez sin que haya sufri-
do cambios a través de los siglos–, la 
liberación de la mujer, la investigación 
médica con la participación femenina, 
la búsqueda de la excelencia científica, 
la integración poblacional…

La primera de las definiciones del 
Diccionario de la Lengua Española (2014) 
sobre vocación no es la adecuada en lo 
que se refiere a la ciencia ya que dice 
“inspiración con que Dios llama a algún 
estado, especialmente al de religión”. La 
tercera de ellas expresa “inclinación a un 
estado, una profesión o una carrera”, y 
la cuarta, que la veremos probablemen-
te surgir de la idea de conocido filosofo 
pero que se halla en desuso, como “con-
vocación, llamamiento”.

Si bien para Ortega y Gasset el hom-
bre es su circunstancia, lo cual parece 
poner el carro delante del caballo, no 
podemos descartar la influencia fami-
liar, como lo comprueban infinidad de 
casos, que hacen a la vocación direccio-
nal. Para Martín Heidegger1, a través 
del sentido etimológico de la palabra 
(Ruf ), es un “llamado” por medio del 
cual la Existencia se habla (se dirige la 
palabra) a sí misma. En su obra El ser y 
el tiempo la vocación es el llamado de la 
Existencia. Creemos que este es el caso 
exacto de Dosne Pasqualini que proce-
día de una familia con personalidades 

importantes pero sin relación con la me-
dicina o la investigación científica.

Heidegger se refiere de ese modo: 
“¿Qué es la vocación de la conciencia 
aquello sobre lo que se habla, lo invo-
cado? Patentemente, el s̀er ahí mismo’.

Esta respuesta es tan indiscutible co-
mo imprecisa. Si la vocación tuviese una 
meta tan vaga, no pasaría en ser en ri-
gor una incitación hecha al ̀ ser ahí’ para 
que fijase la atención sobre sí. Pero al 
s̀er ahí’ es esencialmente inherente ser, 

con el ‘estado de abierto’ de su mundo, 
abierto para sí mismo, de manera que 
siempre ya se comprende. La vocación al-
canza al ‘ser ahí’ en este ‘comprenderse 
siempre ya’, ‘curándose de’ en el término 
medio cotidiano. El ‘uno mismo’ del ‘ser 
con’ otros ‘curándose de’ es lo que resul-
ta alcanzado por la vocación”. Autor que 
genera habitualmente cierta confusión 
pero debemos aceptar su idea sobre un 
llamado ignoto. 

Una breve digresión para sostener 
que la medicina o la investigación no 
pueden ser una salida laboral como al-
gunos jóvenes la señalan. Es probable 
que, en un futuro no lejano, la tecnome-
dicina, por lo menos en la primera de las 
nombradas, sea cosa de técnicos avanza-
dos en el manejo de sofisticados apara-
tos que propiciaron los cambios y donde 
Dosne Pasqualini –con seguridad– debe 
haber asistido a la irrupción paulatina y 
constante del mundo femenino en la in-
vestigación. Fue la equiparación laboral 
de la mujer con el hombre.

La liberación de la mujer, tanto la-
boral como sexual, aunque deberíamos 
anteponer la segunda a la primera, co-
menzó con la escuela de pensadores vie-
neses antes de la Segunda Guerra Mun-
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dial. Estos sexólogos de Occidente, del 
centro de Europa, que fueron seguidos, 
entre muchos otros, por el inglés Have-
lock Ellis, el español Gregorio Marañón 
y los norteamericanos Alfred Charles 
Kinsey, William Howell Masters y Vir-
ginia E. Johnson, cambiaron totalmente 
el destino de las mujeres y les permitieron 
competir con el hombre en múltiples ac-
tividades (hasta practicar fútbol y boxeo) 
y cambiar su papel sexual. Hoy, el nú-
mero de mujeres que estudian medicina 
alcanza el 70% de los estudiantes. Dosne 
Pasqualini asistió a este cambio e incluso 
le permitió ser la primera mujer en for-
mar parte como titular de la Academia 
Nacional de Medicina. La participación 
de la mujer en la investigación científica 
ya estaba definida.

Así como ocurre con una buena par-
te del alumnado que busca ubicarse en 
las cátedras donde la promoción es más 
fácil, muchos de ellos –aquellos con 
vocación– lo hacen allí donde mejor se 
aprende y donde más se exige. Dosne 
Pasqualini estuvo en este segundo lu-
gar y siempre buscó la excelencia como 
manera de adquirir mayores conoci-
mientos en esos siempre cambiantes de 
las ciencias médicas y tener paradigmas 
de más alto vuelo como ocurre cuando 
se aspira a imitar al mejor. Pruebas al 
canto. Esos paradigmas fueron Hans 
Selye en Montreal, Canadá; Alejandro 
Lipschütz, un endocrinólogo de Esto-
nia radicado en Chile y nuestro Bernar-
do A. Houssay. Es por ello que hablá-
bamos de integración porque la ciencia 
no reconoce nacionalidades, la ciencia 
es un todo para toda la humanidad. En 
1888, cuando inauguró el Instituto que 
llevaba su nombre, Louis Pasteur, dijo: 
“La ciencia no tiene patria”. Este fue el 
destino de nuestra investigadora nacida 
en Francia, iniciada y graduada en la in-
vestigación médica en Canadá y afinca-
da en la Argentina donde constituyó su 
hogar y trabajó por el resto de su prolon-
gada vida. Europa, América del Norte y 
América del Sur, casi un índice indica-

tivo de aquello que los pronosticadores 
predicen que sucederá en el mundo: una 
unificación hasta de las características 
étnicas, si es que la idea de Ernst Gom-
brich de que la explosión demográfica 
es una catástrofe, un desastre, que no se 
sabe como atajarla, no cambia el rumbo.

Obviando ese pesimista mensaje de 
Gombrich debemos aclarar que el tra-
bajo científico integrado es una realidad 
y de un ponderado efecto beneficioso 
para el avance de los conocimientos hu-
manos. Dosne Pasqualini fue una de las 
pioneras femeninas en la investigación 
médica de nuestro país. Estuvo prece-
dida por otras dos extranjeras afincadas 
en nuestra tierra y, ¡vaya casualidad!, en 
dos y una décadas de vida mayores: Rosa 
Rabinovich de Pirovsky y Eugenia Sa-
cerdote de Lustig.

El 7 de octubre de 1995, el diario 
La Nación publicó el siguiente comen-
tario3, que nos exime de incrementar 
el texto: “Premian a una investigadora 
argentina. El comité de selección de la 
Fundación Noel y de Unifem (Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para 
las Mujeres) le ha otorgado este año (a 
Dosne Pasqualini) el premio Fundación 
Noel por haberse destacado en su doble 
papel de investigadora científica y de es-
posa, madre y abuela.

Las otras elegidas son la Madre Te-
resa de Calcuta; Helen Suzman y Ade-
laine Tambo de Sudáfrica, por su lucha 
contra el apartheid; Marianne Bugg-
enhagen de Berlín…una atleta en silla 
de ruedas que ganó cuatro medallas de 
oro…, y Elizabeth Glaser (en forma 
póstuma) por su lucha contra el sida en 
los niños…

(Me) identifico –dijo la homenajea-
da– con el tema del premio: A celebra-
tion of inspiration and commitment 
(una celebración de la inspiración y el 
compromiso), que para mí es la defini-
ción de la investigación básica a la cual 
he dedicado toda mi vida”.

Trabajadora incansable, Dosne Pas-
qualini también incursionó en la litera-
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tura y en uno de sus libros, autobiográ-
fico, Quise lo que hice4, hace un repaso 
inteligente de su larga vida con la ha-
bilidad de mechar sus conocimientos e 
investigaciones con su actividades fa-
miliares y la gran cantidad de persona-
lidades del mundo científico que pudo 
conocer.

Hoy, retirada de sus labores científi-
cos y de la Academia Nacional de Me-
dicina, vive rodeada de libros de última 
generación que adquiere sistemática-
mente cada vez que recorre las librerías 
de su Belgrano R.

Vayan estas breves palabras de Al-
fred North Whitehead como un dis-
creto homenaje para quien dedicó todo 
su esfuerzo para la investigación: “Una 
ciencia que olvida a sus fundadores está 
perdida”. 
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Contexto social y científico al momento 
de la llegada de la Dra. C. D. Pasqualini 

María A Lazzari

La Academia Nacional de Medici-
na (ANM), creada por Rivadavia, 

gobernador del Estado de Buenos Aires, 
en 1822, durante el gobierno de Martín 
Rodríguez, es la más antigua de las Aca-
demias pero sin un derrotero claro du-
rante treinta años. Las demás Academias 
fueron apareciendo después de cincuenta 
años. En 1925 un decreto del Presidente 
de la Nación Argentina, Marcelo T. de 
Alvear, ordena la autonomía de las Aca-
demias Nacionales. Sin embargo, por 
razones de los gobiernos fue cercenada 
su autonomía en dos oportunidades, en 
1943 y en 1952.

Dr. Mariano R 
Castex (1886-
1968).  Nació el 
10 de abril de 
1886 y falleció 
el 30 de julio 
de 1968. Fue el 
factótum de esta 
organización y 
desarrollo. 

La primera documentación que llega 
a mis manos por estar trabajando con 
los archivos de la Oficina de Publica-
ciones es un manuscrito, literal que in-

cluye fotografías, acerca de las lesiones 
anátomo- patológicas producidas por la 
intoxicación de fósforo,  entregado el 2 
de octubre de 1905. 

Su legajo fue el 124 y su sitial, el 24, 
para el que fue electo el 10 de noviem-
bre de 1926. En 1931, resultó Rector de 
la Universidad de Buenos Aires, simul-
táneamente a ser Presidente de la Aca-
demia, en su primer período. Fue electo 
Presidente de la ANM en los períodos 
1928-1930, 1934-1936. En 1938 fue el 
creador y director ad honorem del Insti-
tuto de Investigaciones Físicas Aplicadas 
a la Patología Humana, base del actual 
Instituto de Investigaciones Hemato-
lógicas (IIHEMA), de acuerdo con la 
decisión del Plenario Académico. En 
su primer período colocó la piedra fun-
dacional de la Academia en su solar ac-
tual, terreno donado por el Académico 
Marcelino Herrera Vegas y su hermano 
Rafael (venezolanos ambos) y en su úl-
timo período, 1940-1942 la inauguró 
oficialmente terminada. Los hermanos 
Herrera Vegas donaron a la futura bi-
blioteca 20.000 volúmenes pertenecien-
tes a su padre. Pero ya en ese momento, 
vislumbró en su discurso de despedida 
como Presidente en 1942 la necesidad de 
la construcción de un Hospital propio, 
anhelo que aún persiste. Fue elegido 5° 
Presidente de Honor en 1959. Durante 
esos años de Presidente de Honor y ya 
como creador del IIHEMA convocaba 
a su director, Dr. Alfredo Pavlovsky para 
releer historias clínicas, especialmente 
aquellas donde estaba involucrado el ba-
zo. Fue Fundador, Secretario y Director 
de “La Prensa Médica  Argentina”.

El 19 de octubre de 1943 el Gobier-
no de facto lo dejó cesante de su cargo 
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de Docente Universitario, junto a otros 
colegas profesores titulares contempo-
ráneos como el Dr. Bernardo Houssay 
por firmar una declaración de apoyo a 
las libertades democráticas. En 1945 fue 
reincorporado pero presentó su renuncia 
en 1947. Momentos de inestabilidad po-
lítica mediados por la ley nacional 14007, 
29-9-1950, aplicada por el Gobierno Na-
cional, desarticuló nuevamente el trabajo 
de las Academias. La de Medicina y la 
de Ciencias Morales fueron donde más 
fuerte se sintió el cimbronazo. En 1952 
nuevamente le fue cercenado el trabajo 
de la ciencia después de haber iniciado la 
construcción de la Clínica Cardiológica 
de la Fundación Hermenegilda Pombo 
de Rodríguez y era su Director Hono-
rario desde 1951. El Superior Gobierno 
Nacional reorganizó la reglamentación 
de las Academias dejando el sitial 24 
de la Academia de Medicina vacante. 
En 1955 fue reinstaurado el trabajo de 
las Academias. En 1956 fue designado 
Profesor Honorario de la UBA a través 
de una gestión del Ministro de Educa-
ción Atilio Dell´Oro Maini. La ANM 
lo nombra Presidente de Honor a perpe-
tuidad el 11junio de 1959. Su busto fue 
realizado por el afamado escultor José 
Fioravanti con la contribución individual 
y voluntaria de los Sres. Académicos.

 
Dr. Berna rdo 
Houssay (1887-
1971) (Foto 3) 
Profesor titular 
de la Facultad de 
Medicina. Crea-
dor en 1919 y Di-
rector del Institu-
to de Fisiología 
de la Facultad de 

Medicina. Creó el CONICET y fue su 
Presidente durante 1948-1971. En 1943, 
junto con Castex y otras personalidades 
de la Medicina de la época por firmar 
una declaración de apoyo a las libertades 
democráticas fue dejado cesante. En rea-
lidad era una carta de apoyo a los aliados 

dentro del marco de la Segunda Guerra 
Mundial. En 1945 publicó el tratado Fi-
siología Humana, que sería traducido a 
las principales lenguas y usado como li-
bro de texto en el mundo, hecho que era 
bastante frecuente entre los profesores de 
la UBA en esa época. Gracias a la publi-
cación de este tratado, Houssay recibió 
la consagración internacional a través de 
importantes premios: de la Universidad 
de Toronto (Canadá), del Royal Colle-
ge of Physicians (Inglaterra), de la Royal 
Society of New South Wales (Australia), 
y finalmente, el Premio Nobel de Fisio-
logía y Medicina en 1947, por su trabajo 
de la influencia del lóbulo anterior de la 
hipófisis en la distribución de la glucosa 
en el cuerpo, de importancia para el de-
sarrollo de la diabetes. El premio Nobel 
no hizo que mejorara sus relaciones con 
el gobierno y, en forma privada, Houssay 
creó el Instituto de Biología y Medici-
na Experimental: una conformación de 
grupos compuestos por investigadores 
formados, investigadores en formación, 
becarios y técnicos que trabajaban de 
manera integrada en jornadas laborales 
de tiempo completo persiguiendo líneas 
de investigación con el objetivo de discu-
tir en conjunto para proveer conocimien-
tos novedosos. El establecimiento de esta 
forma de trabajo, que se asemejaba a la 
de las escuelas europeas de investigación, 
pero en su momento se trataba de cola-
boración científica como una actividad 
certificada y remunerada.

Dr. Alfredo Pa-
vlovsky (1907-
1984). Discípulo 
de Castex y de 
Houssay como 
ayudante de Fi-
siología. En 1932 
entró al Servicio 
de Hematología 
del Hospital Ra-

mos Mejía. Jefe Médico del Servicio de 
Hematología del Instituto de Investiga-
ciones Físicas del Dr. Castex. Recorde-
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mos que durante la primera·presidencia 
del Gral. Perón, la Academia fue cerrada. 
Esto induce a que María Clotilde Coel-
ho, Cotita, esposa de Alfredo Pavlovsky, 
en una rápida decisión compró la casa de 
Junín y Juncal para que los empleados y 
profesionales del Servicio de Hemato-
logía que quedaron sin lugar de trabajo, 
se reubicaran para continuar su labor. Al 
reabrirse la ANM en 1956, se mudaron 
nuevamente y el Plenario Académico 
dirigido por Castex creó el IIHEMA. 
Pavlovsky fue su director (1956 - 1981). 
Tiempo después, el 12 de julio de 1956 
fue elegido Académico. En ese año el 
Prof. Jean Bernard en su discurso inau-
gural de la Cátedra de Cancerología en 
la Facultad de Medicina, en París, des-
cribe la punción esternal (por Arinkin, 
Leningrado) la esplénica (Weil, París) y 
la ganglionar (Pavlovsky, Buenos Aires). 
En 1947, en Blood, fue pionero en dar a 
conocer al mundo la existencia de más 
de una variedad de la hemofilia. Tiempo 
después, en 2001, en A History of Blood 
Coagulation, Charles A Owen escribió 
en p124 que Alfredo Pavlovsky fue el 
primero en reportar que hay dos clases de 
hemofilia y fue de los primeros en prepa-
rar un concentrado útil de factor antihe-
mofílico.

A pesar de haber sido nombrado Pre-
sidente de Honor de la Sociedad de He-

matología Francesa en 1974, nunca olvi-
dó su pasaje como Jefe de Hematología 
del Hospital Naval, al cual recordó toda 
su vida. De él tengo una imagen vívida, 
teñida por la admiración. Era un líder en 
su trabajo, tenía claridad en su pensa-
miento deliberativo y programaba con la 
autoridad necesaria. Se podía o no coin-
cidir con sus ideas pero es el hematólogo 
argentino que logró mayor relevancia in-
ternacional en la especialidad.

Creó dos importantes Fundaciones 
para apoyar la investigación: la Fun-
dación de la Hemofilia (1944) cuya su 
primera·Presidente fue Cotita Pavlovs-

ky y la Fundación 
de Lucha contra 
la Leucemia con 
Angélica Ocampo 
a la cabeza de la 
misma (hermana 
de las célebres de la 
literatura Victoria 
y Silvina), (Foto 7: 
en FUNDALEU, 
reunión de A. 

Ocampo, A. Pavlovsky y donantes). No 
hubiera habido ni investigadores forma-

dos, técnicos y becarios externos sino hu-
biera sido por el accionar de ambas Fun-
daciones en recabar recursos económicos 
privados para la educación del motor de 
la investigación y las herramientas para su 
trabajo. La obra de Alfredo Pavlovsky fue 
de tal envergadura que la máxima Socie-
dad Internacional de Hemostasia y Trom-
bosis que hacía su Congreso Internacional 
cerrando el siglo, 1999, en Washington, 
lo incluyó en una reducida nómina de los 
grandes científicos del siglo XX.

Foto 7
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Dr. Alfredo La-
nari (1910-1985) 
Destacado cientí-
fico pero también 
un destacado de-
portista del club 
CUBA; practica-
ba nado, boxeo, 
rugby, sky. El Dr. 
Lanari dijo que 

con Alfredo Pavlovsky no sólo se prac-
ticaban deportes sino que se aprendía a 
ser caballero. Eran amigos. Trabajó en el 
Servicio de Clínica Médica del Instituto 
de Castex. Miembro de toda la vida del 
Comité Editorial de Medicina (Buenos 
Aires), Director del CONICET, miem-
bro del Directorio de EUDEBA, Presi-
dente de la Sociedad de Investigaciones 
Clínicas y, fundamentalmente, Director 
del Instituto de Investigaciones Médi-
cas (“el Lanari”). Junto con el Instituto 
de Biología y Medicina Experimental 
de Houssay y el IIHEMA de Pavlovs-
ky, Lanari tuvo su propio Olimpo de la 
Investigación. 

Dra. Christiane Dosne Pasqualini 
(1920) Christiane Dosne se tentó con 
una beca del Dr. Houssay del Instituto 
de Fisiología de la Facultad de Medicina, 
UBA, el laboratorio de investigaciones 
más activo en la Ciudad de Buenos Ai-
res. La convocatoria a la beca la leía en su 
lugar de trabajo en McGill University en 
1941. El mismísimo Selye, su director de 
entonces, celebérrimo por el tema estrés, 
la instó a venir a conocer a B Houssay.

El sábado 16 de octubre de 1943, 
Houssay fue declarado cesante: perdió 
su cátedra y la dirección del Instituto de 
Fisiología. Chistiane estaba en Santiago 
de Chile en el laboratorio de Alejandro 
Lipschütz. Se mostraba muy indignada y 
se lo hizo saber a todos quienes ella pen-
saba que podrían ayudar a Houssay. Ro-
dolfo Pasqualini, su amigo de entonces, 
como médico militar trató de intervenir, 
pero no pudo modificar nada. Houssay 
dijo que no pensaba alejarse del país, 

que se pondría a trabajar pronto y que él 
había pedido a todos sus colaboradores 
que continuasen en sus puestos, como los 
marineros de un barco cuando desapare-
ce el capitán.

Nadie puede evitar los puntos de vis-
ta personales, que pueden ser subjetivos, 
pero sin sentido de condena, quizá de 
mayor afecto por una de las partes. Es-
te preámbulo me servirá para pensar en 
voz alta (eso es escribir) y transmitir mi 
impresión de que Christiane no llegó a 
entender lo importante que fue para su 
vida pertenecer a un Instituto dirigido 
por Alfredo Pavlovsky. Nunca fue un 
subalterno, siempre resultó un líder. En 
1956 en carta a Castex, acerca de la orga-
nización del IIHEMA, su respuesta in-
cluye el Instituto que tiene in mente. Un 
Instituto de Hematología ya organizado, 
sus secciones Inmunohematología, Leu-
cemia, Coagulación, Linfopatías, Cito-
logía y Anemias. Menciona a las Dras 
Martínez Canaveri, Arini, Mittelman 
y Dres. Vilaseca y Zapater además de 
jóvenes argentinos estudiando en el ex-
tranjero como Bergna, Varela (h), Peñal-
ver y Holmberg. Pavlovsky le pide a Sol 
Rabasa que haga de mentor de la Dra. 
Pasqualini, quien había sido invitada por 
Pavlovsky a organizar una Sección de 
Leucemia Experimental (1957). Viajaba 
todos los días desde Rosario y posterior-
mente una vez por mes como consultor 
durante más de cuarenta años. Pasquali-
ni con orientación biológica creía que su 
gran tema era el origen de la leucemia, 
mientras que a Pavlovsky, como médico, 
le interesaba una rápida transferencia de 
tratamiento al enfermo. Esto producía 
importantes enfrentamientos.

La Dra. Pasqualini para colega in-
vestigador contaba con un recién llega-
do de USA, Ezequiel Holmberg, uno 
de los becarios externos, con el cual se 
sentía una hermana. Gran compañero 
en el pensamiento científico. Sin em-
bargo, años más tarde, septiembre de 
1966, fue él quien como Ministro de 
Salud Pública decidió cerrar el Instituto 
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Nacional de Endocrinología donde tra-
bajaba Christiane y el Dr. Pasqualini era 
el director. 

Pero el ámbito apropiado al abrirse 
nuevamente las puertas de la ANM, las 
discusiones de tenor no exclusivo, la sa-
gacidad clínica, las herramientas de tra-
bajo y el conocimiento de los Editorial 
Boards de las mejores revistas interna-
cionales (él mismo en Blood) eran brin-
dados por el Director del IIHEMA, 
eso sí, a sabiendas de que estaba ¡apo-
yando a lo mejor! La buena suerte de la 
Dra. Pasqualini hizo que permaneciera 
en el IIHEMA al lado de un Director 
inteligente, generoso (en 1963 dona sus 
haberes para ser repartidos entre el per-
sonal de la Institución) y desinteresado. 
Es cierto que las discusiones eran muy 
fuertes entre ellos, pero también es cier-
to que el Director no respondía acorde 
al calor del enfrentamiento sino al de la 
reconciliación. 

También es impactante recordar co-
mo Christiane Dosne supo surfear los 
mares de la política argentina. Esos ma-
res tenían olas muy intrincadas como lo 
eran su vida fuera y dentro de su hogar. 
No sucedía lo mismo con su gran amor, 
el Dr. Rodolfo Pasqualini, que se veía 
involucrado en cuestiones políticas, en 
ocasiones con demasiada intensidad.

Concluyendo, la Dra. Pasqualini lle-
gó desde un Laboratorio del Hospital 
Militar Central al mejor Instituto de 
Hematología de esa época, organizado 
y dirigido por el Dr. Alfredo Pavlovsky. 
¡Allí le brindaron todo lo que podía ne-
cesitar para su futuro brillante!
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Resumen

Este capítulo pretende localizar en tiempo 
(mediados del siglo XX) y circunstancias 
la organización social y los eventos políti-
cos de la Academia Nacional de Medicina 
y su Instituto de Investigación Hematoló-
gica. Puntualmente, cómo el Dr. Alfredo 
Pavlovsky, discípulo de Castex y Houssay 
y colega/amigo de Alfredo Lanari cons-
truyó un gran instituto donde trabajó la 
Dra. Pasqualini, una investigadora fran-
co/canadiense de McGill University que 
vino a Buenos Aires con una beca para el 
Instituto del Dr Houssay. Desafíos, con-
flictos, desacuerdos y encuentros.

Summary

This chapter intends to locate in time and 
circumstances the social organization and 
the political events of the National Academy 
of Medicine of Buenos Aires and its Hemato-
logical Research Institute. Punctually, how 
Dr Alfredo Pavlovsky builded a great Insti-
tute where worked Dr Dosne de Pasquali-
ni, a fellow from McGill University with a 
grant of Dr Houssay´ Institute. Challenges, 
conflicts, meetings and disagreements of the 
protagonists.
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Superantígenos y neoplasias linfoides

Alejandra Duarte1, Isabel Piazzon.2

Durante millones de años, huéspedes 
y patógenos han co-evolucionado 

desarrollando complejas interrelaciones. 
Los vertebrados adquirieron un sistema 
inmune que por lo general es capaz de 
defenderlo con éxito de las infecciones. 
Los patógenos a su vez han desarrollado 
estrategias para evadir la respuesta in-
mune.

Haremos una breve descripción de 
la forma en que estas células reconocen 
al antígeno convencional durante la res-
puesta inmune adaptativa, de modo de 
explicar a continuación las caracterís-
ticas peculiares del reconocimiento de 
las moléculas antigénicas denominadas 
superantígenos (Sags).

Los linfocitos T y B son las células 
efectoras centrales de la respuesta in-
mune adaptativa. Los receptores que 
participan en el reconocimiento anti-
génico son diferentes según se trate de 
linfocitos B o T. 

Los linfocitos B productores de anti-
cuerpos reconocen al antígeno en forma 
soluble a través de las inmunoglobulinas 
de superficie (receptor de los linfocitos 
B, BCR) que luego serán secretadas 
por estas células. Por su parte los lin-
focitos T colaboran con las células B 
para que estas cumplan su función (T 
CD4) y ejercen funciones citotóxicas 
sobre células infectadas por patóge-
nos o que expresan antígenos extraños 
(T CD8). El receptor de las células T 
(TCR) posee dos cadenas denominadas 
a y b y reconoce al antígeno expresado 
en la superficie de células denominadas 
presentadoras de antígenos (CPA). Las 
CPA- entre las que se encuentran las cé-
lulas dendríticas, los monocitos y hasta 
los mismos linfocitos B- luego de proce-

sar al antígeno lo exponen en su super-
ficie asociado a moléculas del complejo 
mayor de histocompatibilidad (MHC). 
Este complejo MHC-péptido antigéni-
co es el reconocido por las células T.

Los receptores de los linfocitos B y 
T presentan regiones constantes (C) y 
variables (V).

En el caso de las células T, los antíge-
nos convencionales asociados al MHC 
son reconocidos por todos los elementos 
variables de las cadenas α y β (V α,J α, 
Vβ, Dβ, Jβ) (Figura 1). Los linfocitos 
T CD4 reconocen al péptido antigénico 
procesado y presentado por las células 
presentadoras de antígenos asociados a 
moléculas MHC de clase II; las células 
T CD8 reconocen al péptido asociado a 
moléculas MHC de clase I. 

Las células B reconocen a los antí-
genos convencionales sin procesar y en 
forma soluble utilizando todas las re-
giones variables del BCR. Tanto las in-
munoglobulinas solubles como las que 
integran el BCR están formadas por 
dos cadenas pesadas (H) y dos cadenas 
livianas (L). Ambas cadenas poseen re-
giones constantes (C) y variables (V). 
Dentro de las regiones variables existen 
segmentos hipervariables que confor-
man la denominada región determinan-
te de complementariedad (CDR) que es 
la que participa en el reconocimiento de 
los antígenos convencionales (Figura 2). 

El hecho de que la combinación de 
todas las regiones variables de los recep-
tores B y T participan en el reconoci-
miento del antígeno determina que la 
frecuencia de los linfocitos que recono-
cen a un antígeno determinado sea muy 
baja. Por ejemplo, el resultado del reco-
nocimiento de un antígeno convencio-

RPM Nº 6-2017.indd   321 8/24/17   11:26 AM



322 L A  P R E N S A  M É D I C A  A R G E N T I N A
S
u
p
e
r
a
n
t
i
g
e
n
o
s
 
y
 
n
e
o
p
l
a
s
i
a
s
 
l
i
n
f
o
i
d
e
s

V.103/Nº6

nal por parte de las regiones V de ambas 
cadenas del receptor de los linfocitos T 
es una respuesta clonal en la cual menos 
del 0.1% de las células T vírgenes se ac-
tivan y proliferan. 

Algunos de los clones T que han re-
conocido al antígeno mueren pero otros 
persisten como linfocitos T de memo-
ria, lo que permite una respuesta más 
vigorosa y rápida ante el futuro encuen-
tro con el mismo antígeno. Por su parte, 
el encuentro del antígeno con la todas 
las regiones variables de las cadenas pe-
sadas y livianas del receptor B (CDR), 
determina la activación de dichas célu-
las B. Luego de presentar al antígeno a 
las células T CD4+ (colaboradoras), se 
transforman en células plasmáticas que 
sintetizan inmunoglobulinas específicas 
para el antígeno. A pesar de que la sín-
tesis de anticuerpos y el cambio de clase 
de las inmunoglobulinas (por ej de IgM 
a IgG) puede producirse independien-
temente de la interacción con los linfo-
citos T CD4, esta señalización juega un 
rol de importancia en dicho cambio de 
clase. Si bien algunos de los clones B re-
activos mueren, muchas de estas células 
persisten como células de memoria las 
que como las células T montarán una 
rápida respuesta frente a un nuevo en-
cuentro con el mismo antígeno.

Superantígenos
En contraposición a lo descripto 

para los antígenos convencionales, al-
gunas proteínas antigénicas de origen 
bacteriano o viral denominadas supe-
rantígenos (Sags) interactúan sólo con 
regiones constantes que se encuentran 
dentro de las regiones variables de los 
TCR y BCR (ver Figuras 1 y 2) y no 
requieren procesamiento antigénico. La 
interacción de los Sags con los linfocitos 
B y T induce una intensa activación que 
lleva a la muerte por apoptosis de la ma-
yoría de estas células. 

La apoptosis o muerte celular progra-
mada es una forma altamente regulada 
de muerte celular que controla la ho-

meostasis. Este tipo de muerte celular 
ocurre a lo largo de la vida del individuo 
comenzando durante el desarrollo em-
brionario. Las células que entran en este 
proceso son fagocitadas por otras células, 
principalmente por macrófagos. La ca-
racterística mas importante de la muerte 
por apoptosis es la de no producir infla-
mación. Los mecanismos moleculares de 
la apoptosis son sumamente complejos y 
como veremos más adelante intervienen 
en ellos numerosas proteínas que están 
implicadas en su regulación. 

Superantígenos T y B.
Los Sags T descriptos hasta el mo-

mento son reconocidos solo por células 
T CD4. A diferencia de los antígenos 
convencionales no requieren de procesa-
miento previo a la presentación por las 
moléculas de MHC de clase II expresa-
das por las células presentadoras y se unen 
a dichas moléculas en sitios diferentes al 
hueco en el que se presenta el antígeno 
convencional (ver Figura 1). Los com-
plejos así formados interactúan sólo con 
sitios constantes que se encuentran den-
tro de la región variable de la cadena β 
(Vβ) del receptor T (TCR). Estos sitios 
de interacción se ubican fuera del sitio de 
reconocimiento del antígeno convencio-
nal. Dado que existe un número limita-
do de cadenas Vβ, la interacción de un 
determinado Sag con el TCR activa un 
gran número de células T (cerca del 20% 
de las células T totales). 

Los Sags T de origen bacteriano me-
jor estudiados son los de la familia de 
enterotoxinas de Staphylococcus aureus 
(SEA, SEB, SEI, TSST-1, SEE, entre 
otros) y de Streptococcus pyogenes (SSA). 
También se encontraron Sags asociados 
a pseudomonas, a Mycobacterium tuber-
culosis, a Toxoplasma gondii y a Myco-
plasma arthriditis. Entre los virus que 
producen Sags T se encuentra el virus 
del tumor mamario murino (MMTV), 
que es un retrovirus tipo B, el virus de 
la rabia y herpes virus como el citome-
galovirus. 
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La capacidad de ciertos Sags bac-
terianos y virales para interactuar con 
diferentes clones de células T normales 
que expresan determinadas cadenas Vβ 
independientemente de la cadena α ex-
presada ha sido ampliamente estudiada. 
Por ejemplo, en el ratón, las enteroto-
xinas estafilocóccicas SEA y SEE inte-
ractúan con los receptores de células T 
que expresan regiones Vβ3, 7 y 17. En 
humanos SEE interactúa con células 
T que expresan Vβ8. Hemos descripto 
diferentes variantes de MMTVs exóge-
nas, denominadas MMTV BALB14, 
MMTV BALB2 y MMTV BALB6. 
La primera codifica para un Sag que es 
reconocido específicamente por células 
T murinas que expresan la región Vβ14; 
la segunda codifica un Sag que es reco-
nocido por las células T Vβ2 y la tercera 
por células Vβ6 y Vβ2 8.1+.

Por su parte los Sags B -que han si-
do menos caracterizados- interactúan 
con regiones constantes de los dominios 
variables de las cadenas pesadas o livia-
nas del BCR que no involucran los loops 
determinantes de la complementariedad 
(CDRs) siendo así capaces de estimular 
a un alto número de linfocitos B (5-50%) 
(Figura 2). Un prototipo de Sag B es la 
proteína A de Staphylococcus aureus (SpA), 
la cual interacciona con inmunoglobuli-
nas cuya cadena pesada (H) está codi-
ficada por los genes de la familia VH3 
en humanos y por genes pertenecientes 
al clan VH III en ratón. Otro Sag B es 
la proteína L de Peptostreptococcus magnus 
(PpL), que interactúa con la cadena livia-
na κ del BCR y que en humanos está res-
tringida a los productos de los genes Vκ1, 
Vκ3 y Vκ4. Finalmente se ha descripto 
que la glicoproteína gp120 del HIV tam-
bién posee propiedades superantigénicas 
sobre células B.

Superantígenos y linfomas/leucemias.
Como hemos señalado, la interac-

ción de los Sags con los linfocitos T y B 
causa en los mismos una fuerte estimu-
lación que induce la muerte por apopto-

sis de las células que los reconocen. Es-
tos efectos han sido descriptos solo para 
linfocitos T y B normales. En cuanto 
a su uso experimental sobre neoplasias 
sólo fueron utilizados hasta el momento 
algunos Sags T para aumentar la inmu-
nogenicidad de células tumorales, por 
ejemplo fusionando enterotoxinas de 
Staphylococcus (SEA o SEB) con la re-
gión Fab de anticuerpos monoclonales 
dirigidos contra antígenos tumorales. 
Sin embargo, hasta el momento no se 
había investigado si la interacción de 
los Sags con células de neoplasias T o B 
a través de los receptores TCR o BCR 
causaba su muerte por apoptosis.

Es sabido que las células tumorales 
presentan alteraciones en una varie-
dad de mecanismos moleculares que 
aumentan su resistencia a la apoptosis. 
Esta desactivación de las respuestas 
apoptóticas es fundamental para el de-
sarrollo del cáncer y podría contribuir 
además a la resistencia al tratamiento. 
Sin embargo, como detallaremos a con-
tinuación, en nuestro laboratorio hemos 
demostrado que los SAgs son capaces 
de inducir la apoptosis de diversos lin-
fomas/leucemias T y B tanto murinas 
como humanas que presentan distintas 
alteraciones en los mecanismos que in-
tervienen en la apoptosis. No existen 
antecedentes bibliográficos de este efec-
to de los Sags sobre neoplasias linfoides. 

Superantígenos T y linfomas/leucemias 
T murinos

Utilizamos diferentes linfomas que 
surgen espontáneamente en la cepa de 
ratones AKR/J. En primer lugar deter-
minamos la expresión y la especificidad 
de la cadena Vβ de cada uno de ellos 
(por ej Vβ2,5, 6, 8, etc). De 38 linfomas 
estudiados, el 74% expresaba TCR. Se 
utilizaron distintos Sags que interac-
cionan específicamente con cada uno 
de estos linfomas -según la región Vβ 
expresada por los mismos- y como con-
trol Sags que no interaccionaran con el 
receptor expresado.
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Mediante ensayos in vitro e in vivo 
determinamos que los Sags específicos 
eran capaces de inducir la apoptosis 
en un alto porcentaje de las células T 
neoplásicas en todos los linfomas estu-
diados. 

Existen dos vías principales involu-
cradas en la muerte celular por apop-
tosis. Una de ellas, denominada vía ex-
trínseca actúa a través de la interacción 
de diferentes moléculas con receptores 
denominados de muerte como por ej 
el receptor 1 para el factor de necrosis 
tumoral (TNFR1), o el receptor Fas. 
La segunda, denominada intrínseca, 
depende de la participación de las mi-
tocondrias. Los miembros pro-apoptó-
ticos y anti-apoptóticos de la familia de 
moléculas Bcl-2 regulan centralmente 
esta última vía. En ambas vías de apop-
tosis intervienen diferentes caspasas. 
Por ej la caspasa 8 interviene en la vía 
extrínseca y la caspasa 9 en la intrínse-
ca. Finalmente existen caspasas efecto-
ras comunes a ambas vías que una vez 
activadas median la fase final que lleva 
a la muerte celular (Figura 3).

Determinamos que en la mayoría 
de los linfomas murinos estudiados la 
expresión de Bcl-2 no estaba alterada 
mientras que en todos ellos la expresión 
de Fas estaba marcadamente dismi-
nuida. La exposición a Sags no indujo 
alteraciones detectables en la expresión 
de Bcl-2. Sin embargo logró revertir la 
baja expresión de Fas observada en estos 
linfomas. El aumento en la expresión de 
Fas se pudo detectar tanto in vivo como 
in vitro.

Este resultado nos llevó a investigar 
en primer lugar el efecto de los Sags en la 
apoptosis mediada por la vía extrínseca. 
La exposición de las células neoplásicas 
a Sags no solamente indujo aumentos en 
la expresión de Fas sino que la inhibi-
ción de la señalización a través de este 
receptor de muerte o la inhibición de la 
caspasa 8 disminuyeron significativa-
mente la inducción de apoptosis por los 
Sags. Estos resultados indican que la vía 

extrínseca de apoptosis está involucrada 
en la muerte celular por los Sags bacte-
rianos y virales. 

Sin embargo, utilizando inhibido-
res de caspasa 9 y observando los nive-
les de despolarización de la membrana 
mitocondrial determinamos que la vía 
intrínseca también está involucrada. 
Por otra parte se detectó la presencia 
de Bid truncado. Bid ha sido recien-
temente involucrado en el entrecruza-
miento entre la vía extrínseca y la mi-
tocondrial. La activación de la caspasa 
8 clivaría Bid -dando lugar a la pre-
sencia de Bid truncado- y este hecho 
induciría alteraciones en el potencial 
de membrana mitocondrial lo que pro-
vocaría que ambas vías de apoptosis y 
el entrecruzamiento entre las mismas 
estuvieran involucradas en la muerte 
celular por los Sags. 

El conjunto de estos resultados mos-
tró entonces que el tratamiento de cé-
lulas de diferentes neoplasias murinas 
T con Sags que interactúan específica-
mente con cada uno de sus receptores 
T sufren muerte por apoptosis mediada 
tanto por la vía extrínseca como por la 
intrínseca existiendo además un entre-
cruzamiento entre ambas vías. 

Finalmente investigamos el efecto 
de los Sags en la sobrevida de ratones 
inoculados con diferentes linfomas T. 
Determinamos que el tratamiento con 
Sags que interactúa específ icamente 
con la cadena Vβ de los TCR expre-
sados por las células neoplásicas son 
capaces de aumentar significativamen-
te la sobrevida de ratones inoculados 
con diferentes linfomas T sumamen-
te agresivos. Por ej el tratamiento con 
SEB fue capaz de inducir un importan-
te incremento en el tiempo de sobre-
vida de ratones inoculados con células 
de un linfoma que expresaba cadenas 
Vβ reactivas a este Sag. Mientras que 
todos los ratones controles (sin tratar 
o tratados con Sags inespecíficos para 
ese linfoma) murieron en 3 semanas, el 
40% de los ratones tratados con 2 úni-
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cas dosis de SEB permanecieron libres 
de enfermedad al día 100, tiempo en el 
que se finalizó el estudio. La utiliza-
ción de retrovirus MMTV que indu-
cen la expresión de Sags en las células 
infectadas determinó sobrevidas libres 
de enfermedad de entre 70 a más del 
90% de los ratones al día 200.

Efecto de Superantígenos sobre células T 
neoplásicas humanas.

Comenzamos a investigar si los 
Sags T son capaces de inducir la apop-
tosis de células neoplásicas T humanas. 
Utilizamos la línea Jurkat derivada de 
una leucemia aguda T pediátrica. Di-
chas células expresan en su receptor T 
la cadena Vβ8. Utilizamos las toxinas 
SEE y SEB derivadas de Staphylococcus 
aureus. SEE es un Sag que interactúa 
con la cadena Vβ8 en humanos y SEB 
se utilizó como control de especificidad 
ya que es un Sag que no interactúa con 
dicha región Vβ. El cultivo de células 
Jurkat con SEE -en presencia de célu-
las presentadoras de antígeno THP1- 
indujo aumentos muy significativos en 
la apoptosis de las células Jurkat. La in-
cubación con PBS o con SEB no alteró 
los niveles de apoptosis basales.

Mediante la medición de los niveles 
de expresión de Fas y Fas-L y el bloqueo 
de esta vía con Fas-Fc, determinamos 
que la vía del Fas-Fas-L (vía extrínse-
ca) está involucrada en la apoptosis de 
células Jurkat mediada por SEE. Para 
determinar la participación de la vía 
intrínseca investigamos si SEE inducía 
alteraciones en el potencial de membra-
na mitocondrial. En presencia de SEE 
las células Jurkat mostraron aumentos 
en el porcentaje de células que mostra-
ban alteraciones en el potencial de la 
membrana mitocondrial. El tratamien-
to con SEB no indujo alteraciones en las 
mitocondrias. Estos resultados sugieren 
la participación de la vía intrínseca. In-
vestigamos si existía entrecruzamiento 
entre ambas vías. La utilización de in-
hibidores de caspasa 8 y 9 y la detección 

de Bid truncado sugirió que ambas vías 
intervienen y que están además interco-
nectadas. 

El conjunto de estos resultados indi-
ca que las células Jurkat son altamente 
sensibles a la inducción de apoptosis por 
Sags. Al igual que lo descripto en lin-
fomas T murinos, la vía de Fas-Fas-L 
(extrínseca) y la vía intrínseca estarían 
involucradas en la apoptosis y existiría 
además un entrecruzamiento entre am-
bas vías.

Superantígenos B y Linfomas B.
Aunque la capacidad de Sags B para 

inducir la apoptosis de células B nor-
males se ha descripto para murinos y 
humanos, sus efectos sobre células B 
malignas no han sido aún explorados.

Utilizamos el Sag B PpL que inte-
ractúa con células B que expresan cade-
nas livianas k en su receptor para inves-
tigar el efecto de este Sag en linfomas/
leucemias murinas y humanas. 

Superantígenos y linfomas/leuce-
mias B murinos.

Utilizando leucemias/linfomas B 
murinos espontáneos y la línea celular 
A20 determinamos que PpL induce una 
disminución temprana en los niveles de 
expresión del BCR en aquellos que ex-
presaban la cadena liviana k pero no en 
los que expresaban la cadena liviana λ. 
El PpL también fue capaz de aumentar 
los niveles de expresión de moléculas 
co-estimuladoras como CD80 y CD86 
sólo en células B malignas portadoras 
de la cadena liviana k. Estos resultados 
sugieren que la interacción entre PpL 
y linfomas B κ + induce su activación 
como se ha informado para células nor-
males k +. De importancia, PpL no au-
mentó los niveles proliferativos de las 
células B malignas.

En cuanto a las vías apoptóticas in-
volucradas, como se informó para célu-
las normales, PpL fue capaz de alterar 
el potencial de membrana mitocondrial 
lo que sugiere que la vía intrínseca está 
involucrada en la apoptosis. 
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Superantígenos y linfomas B humanos
Investigamos si PpL era capaz de 

inducir apoptosis en células Daudi de-
rivadas de un linfoma de Burkitt. Las 
células de esta línea celular expresan en 
su receptor la cadena liviana k. PpL in-
dujo la activación y posterior muerte por 
apoptosis de estas células. 

Utilizamos esta línea celular para 
profundizar el estudio de los meca-
nismos de apoptosis involucrados. Se 
observó que el Sag inducia la despola-
rización de la membrana mitocondrial 
sugiriendo el involucramiento de la vía 
intrínseca. La inducción de apoptosis no 
se modificó en presencia de un inhibidor 
de caspasa-8. Tampoco se detectaron 
alteraciones en los niveles de expresión 
de Fas y Fas-L. El nivel de expresión de 
Bid no varió y no se detectó la presencia 
de la proteína Bid truncada. Estos datos 
sugieren que PpL no activa la vía ex-
trínseca de apoptosis y actúa utilizando 
la vía intrínseca o vía apoptótica mito-
condrial.

La vía mitocondrial está controlada 
por las proteínas pro- y anti-apoptóticas 
de la familia Bcl-2.Es de destacar que 
los linfomas de Burkitt poseen altera-
ciones en la proteína anti-apoptótica 
Bcl-2 que las protege de la muerte ce-
lular. Los miembros de la familia Bcl-2 
se pueden dividir en tres clases en base 
a su homología de secuencia y función 
[32]. La primera clase comprende las 
proteínas anti-apoptóticas Bcl-2, Bcl-
w, Mcl-1, Bfl-1 y Bcl-xl que contienen 
los cuatro dominios de homología Bcl-2 
(BH1-4). Las proteínas de esta clase se 
unen y secuestran sus contrapartes pro-
apoptóticas evitando así la apoptosis. 
La segunda clase incluye las proteínas 
pro-apoptóticas Puma, Bim, Bid, Bad, 
Bik, Noxa y Bmf, que contienen sólo el 
dominio BH3 (sólo BH3). La tercera 
clase incluye la proteína Bcl-2-x pro-
teína asociada (Bax) y el antagonista 
de Bcl-2 o asesino (Bak) que presentan 
dominios BH1-3. Bax y Bak, cuando se 
activan, oligomerizan y causan la per-

meabilización de la membrana externa 
mitocondrial. 

La participación de la vía intrínseca 
o mitocondrial en la apoptosis de célu-
las Daudi inducida por PpL de células 
B malignas fue confirmada por: la dis-
minución de la apoptosis en presencia 
de un inhibidor de caspasa-9; los au-
mentos significativos de las proteínas 
Bim y Bax y la regulación negativa de 
Bcl-2, aumentando así la relación de 
expresión de Bax / Bcl-2; la transloca-
ción del citoplasma a las mitocondrias 
de las proteínas pro-apoptóticas Bax y 
Bim y su inhibición por el inhibidor de 
la caspasa-9 y por la translocación de la 
proteína Bcl-2 de la mitocondria al ci-
tosol y su inhibición por el inhibidor de 
la caspasa-9. Hemos detectado además 
una disminución significativa de los ni-
veles de proteína Bcl-2 junto con la falta 
de alteraciones en los niveles de de mR-
NA para esta proteína, lo que plantea la 
posibilidad de que las alteraciones indu-
cidas por PpL incluirían aumentos en la 
degradación Bcl-2.

Discusión y conclusiones

Los resultados obtenidos en nuestro la-
boratorio muestran claramente que los 
Sags son capaces de inducir la apoptosis 
de neoplasias T y B de origen murino 
y humano actuando a través de sus re-
ceptores para el antígeno. Describimos 
además las vías de apoptosis involucra-
das. En el caso de linfomas T murinos 
hemos demostrado que el tratamiento 
de ratones con diferentes Sags aumenta 
muy significativamente la sobrevida libre 
de enfermedad. 

Como hemos señalado, no existen 
reportes previos del efecto de los Sags 
actuando sobre los receptores para el 
antígeno en células neoplásicas linfoi-
des. 

La supuesta acción de Sags T sobre 
células humanas de leucemias/linfomas 
T ha sido sin embargo discutida. Se ha 
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reportado que las células leucémicas 
son capaces de proliferar in vitro fren-
te a Sags bacterianos. Basados en estos 
datos se propuso que las infecciones 
bacterianas podría contribuir a la ex-
pansión de las células leucémicas en los 
pacientes o portadores. Es de notar que 
en estos experimentos no se evaluaron 
los niveles de apoptosis de estas células. 
También se hipotetizó que Sags bacte-
rianos podrían estar involucrados en la 
expansión y evolución de linfomas T cu-
táneos, basándose en el uso restringido 
de células que expresan un determina-
do Vβ en su receptor. Contrariamente, 
Vonderheid EC y col. hipotetizaron que 
la estimulación crónica de células T que 
migran a la piel por Sags estafilocócicos 
actuaria deplecionando esas células nor-
males antes de que ocurra la transfor-
mación neoplásica y a consecuencia de 
esto se observaría una mayor frecuencia 
de células T neoplásicas que no se vean 
afectadas por los Sags estafilocóccicos, 
negando así un rol de los Sags en la ex-
pansión de las células T neoplásicas. 

No existen discusiones acerca de la 
supuesta acción de Sags B sobre neopla-
sias linfoides B.

Sería a nuestro entender de gran in-
terés extender los resultados descriptos 
en este trabajo al estudio de neoplasias 
linfoides B y T humanas espontáneas 
utilizando modelos experimentales in 
vivo de modo de confirmar su suscepti-
bilidad general a la inducción de apop-
tosis por diferentes Sags y de abrir la 
posibilidad de su uso como tratamiento.

Si fuera necesario utilizar Sags con 
efectos tóxicos, estos efectos deberían 
ser separados de su actividad superan-
tigénica. En este sentido se ha demos-
trado por ejemplo que la carboximeti-
lación de SEB bloquea sus propiedades 
enterotóxicas pero no su actividad su-
perantigénica. Además muchos Sags 
codificados por retrovirus no están aso-
ciados con efectos tóxicos abriendo la 

posibilidad de su uso en terapia génica. 
Por otra parte, tratamientos basados en 
la inoculación de células dendríticas an-
tólogas transfectadas con RNAm codi-
ficante para Sags asociados a retrovirus 
MMTV evitaría los riesgos asociados a 
terapias génicas. Finalmente varios Sags 
han mostrado no poseer efectos tóxicos.

En conclusión, los resultados repor-
tados a lo largo de este trabajo sugieren 
que los Sags podrían ser utilizados co-
mo una nueva herramienta terapéutica 
en neoplasias T and B que expresen 
receptores para el antígeno. La elección 
de los Sags a utilizar para el tratamiento 
sería personalizada para cada paciente, 
ya que implicaría la determinación de 
las regiones que expresa su receptor me-
diante técnicas sencillas y rápidas como 
por ejemplo la citometría de flujo (tipo 
de cadena liviana y pesada en el caso de 
células B y especificidad de las regiones 
Vβ en el caso de neoplasias T). Pero so-
bre todo, tendría la ventaja de delecio-
nar sólo algunos clones T o B norma-
les restringidos sin causar la muerte de 
otros tipos celulares.
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Resumen

Los superantígenos (Sags) son proteínas 
de origen bacteriano o viral capaces de 
estimular y causar la muerte de un alto 
numero de linfocitos T o B. normales. 
Este hecho se debe a que – a diferencia 
de los antígenos convencionales que son 
reconocidos por todas las regiones varia-
bles del receptor de las células T (TCR) 
o B (BCR) - sólo interactúan con regio-
nes constantes ubicadas dentro de las re-
giones variables de estos receptores. Los 
Sags B se unen a sitios constantes de las 
regiones variables de las cadenas pesadas 
o livianas de las inmonuglobulinas de 
superficie (BCR) y causan la muerte por 
apoptosis de las células B que los recono-
cen. Los Sags T se unen a los antígenos 
mayores de histocompatibilidad de clase 
II en las células presentadoras de antí-
genos e interactúan con linfocitos T que 
expresen una región variable particular 
de su cadena â. Las células T reactivas 
mueren después de recibir esta fuerte es-
timulación. 

No se conocen intentos de investi-
gar si los Sags son capaces de inducir la 
muerte por apoptosis de células neoplá-
sicas B o T. En el presente trabajo repor-
tamos que diferentes Sags bacterianos o 
virales son capaces de inducir la apopto-
sis de celulas de leucemias/linfomas B y 
T murinos y humanos. Estudiamos los 
mecanismos de apoptosis involucrados. 
En el caso de los linfomas T estudiados 
encontramos que estaban implicadas 
tanto la vía extrínseca cuanto la intrín-
seca e incluso un entrecruzamiento de 
ambas vías. El tratamiento in vivo de 
ratones inoculados con diferentes lin-
fomas T fue capaz de incrementar muy 
significativamente la sobrevida libre de 

enfermedad. Mientras que el 100% de 
los ratones no tratados o tratados con 
un Sag control (no interactuante con el 
receptor T del linfoma) morían en pocos 
días, el tratamiento con Sags específcos 
indujo una sobrevida de entre el 40 al 
90% de los mismos. 

Se investigo la capacidad del Sag B 
PpL secretado por Finegoldia magna y 
que interactua con celulas B que expre-
san la cadena liviana κ para inducir la 
apoptosis in vivo e in vitro. de celulas de 
linfomas/leucemias B murinas y huma-
nas κ+. El Sag utilizado indujo la apop-
tosis en estas celulas utilizando solo la 
via intrinseca.

En resumen, se demostro que los 
Sags B y T inducen la muerte por apop-
tosis de cèlulas B y T neoplasicas que los 
reconocen a traves de su receptor para el 
antigeno. Se discute la posibilidad del 
uso de los superantígenos para la im-
plementacion de una nueva herramien-
ta terapeutica que tendria la ventaja de 
afectar solo un numero discreto de lin-
focitos sin afectar otros tipos de cèlulas 
normales. 

Summary

Superantiges are mostly bacterial or viral 
proteins that stimulate a large number of 
normal T or B lymphocytes.. This fact is be-
cause - unlike conventional antigens that are 
recognized by all the variable regions of the 
receptor of these cells - they only interact with 
constant regions located within the variable 
regions of the receptors. B-cell superantigens 
bind to conserved sites of the VH or VL re-
gions of immunoglobulin molecules outside 
their complementarity-determining regions 
causing the apoptosis of normal cognate B 
cells. T cell Superantigens bind to major his-
tocompatibility complex class II molecules in 
antigen presenting cells and interact with T 
cells expressing a particular T cell receptor 
Vβ inducing a strong proliferation/deletion 
response of the superantigen-reactive T cells. 
No attempts to investigate whether B or 

RPM Nº 6-2017.indd   329 8/24/17   11:26 AM



330 L A  P R E N S A  M É D I C A  A R G E N T I N A
S
u
p
e
r
a
n
t
i
g
e
n
o
s
 
y
 
n
e
o
p
l
a
s
i
a
s
 
l
i
n
f
o
i
d
e
s

V.103/Nº6

T-cell Sags are able to induce the apoptosis 
of cognate malignant B or T cells were re-
ported.

In the present study we show that 
bacterial and viral-encoded superanti-
gens induce the apoptosis of murine and 
human cognate lymphoma T cells both in 
vitro and in vivo. The extrinsic and the 
intrinsic patway of apoptosis were found 
to be involved. Besides, a cross-talk be-
tween both pathway was also found. In 
vivo exposure to bacterial superantigens 
was able to improve the survival of lym-
phoma bearing mice. Moreover, the per-
manent expression of a retroviral encoded 
superantigen induced the complete remis-
sion of an aggressive lymphoma in a high 
percentage of mice. 

We also studied the ability of a B-cell 
superantigen (PpL) secreted by Finegoldia 
magna, which interacts with κ+ bearing 
cells, to induce the apoptosis of murine and 
human κ+ lymphoma B cells both in vi-
tro and in vivo. The involvement of the 
intrinsic but not the extrinsic patway of 
apoptosis was clearly demonstrated. 

In summary, herein we show that B 
and T superantigens are able to induce 
the apoptosis of cognate B and T malig-
nat cells.The possibility of a therapeutic use 
of T and B Superantigens in lymphoma/
leukemia B and T cells is discussed. Their 
possible use would have the advantage of 
delete only a discrete number of normal 
lymphocytes without altering other nor-
mal cell types.
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mecanismo de control de las metástasis

Raúl A. Ruggiero

Introducción

En mayo de 1978, cuando ingresé en 
la Sección Leucemia Experimental de 
la Academia Nacional de Medicina de 
Buenos Aires, ciertamente no imaginé 
que, 39 años después, iba a estar en este 
mismo sitio trabajando y escribiendo este 
artículo. Para algunos, tal vez para mu-
chos, la permanencia por un tiempo tan 
prolongado en un mismo lugar de trabajo 
es un signo de estancamiento. Se asume 
tácitamente que el progreso personal es-
tá asociado a la competencia y que ésta 
se plasma en una continua búsqueda de 
nuevos espacios y expectativas laborales. 
Aunque esta afirmación puede ser cierta 
para otras disciplinas o actividades, no 
pienso que sea pertinente para la inves-
tigación científica. Ésta, cuando se trata 
de una verdadera búsqueda del conoci-
miento, no se nutre, en mi opinión, de 
la competencia entre los seres humanos 
sino, más bien, de la zozobra que nos 
producen los hechos naturales que no 
podemos explicar y de la atmósfera de 
misterio y belleza de la que esos hechos 
están rodeados. Debo señalar que esta 
opinión fue sin dudas fortalecida por la 
influencia que ejerció sobre sus colabo-
radores y becarios en general, y sobre mí 
en particular, la Dra. Christiane Dosne 
Pasqualini. 

Recuerdo con claridad el día que la 
conocí: 10 de mayo de 1978. Yo había 
terminado hacía pocos días el servicio 
militar – ya estaba recibido y había pe-
dido prórroga para hacerlo – y un ami-
go – el Dr. Julio Correa - me pidió que 
fuera a la Academia de Medicina donde 
trabajaba, porque quería que continuara 
su trabajo experimental ya que él había 

decidido dedicarse a la actividad priva-
da. Allí me presentó a la Dra. Pasqua-
lini, jefa de la Sección. Con su presen-
cia imponente, un lenguaje directo, sin 
eufemismos y un tono afrancesado que 
convertía la “erre” en casi una “g” (ella 
nació en Francia y vivió en Canadá has-
ta los 22 años) me dijo (sic). “¿Cómo se 
llama usted? Raúl Ruggiero, le respondí. 
– Mire Raúl, usted va a trabajar aquí sin 
cobrar un peso. Pero si dentro de tres o 
cuatro meses a usted le gusta este trabajo 
y, especialmente si a mí me gusta usted, 
tal vez pueda conseguirle una beca. ¿Está 
de acuerdo? Y… yo venía de cumplir con 
el servicio militar y de hacerle la venia a 
sargentos, capitanes y coroneles durante 
todo un año, así que le respondí (casi ha-
ciéndole la venia): - Sí, doctora. – Bien, 
me contestó, mañana empieza a las 8:30. 
Buenos días”. Es cierto que el comienzo 
no parecía muy auspicioso. Pero antes de 
cumplirse el mes ya me había consegui-
do una beca de FUNDALEU (Funda-
ción para combatir la leucemia), al año 
siguiente me presentó al CONICET y 
así se fue tejiendo la historia.

Desde 1979 a 1985 hice todo el re-
corrido por las Becas del CONICET: 
Iniciación, Perfeccionamiento (hoy lla-
madas becas doctorales tipo I y tipo II) 
y Formación Superior (hoy llamada beca 
post-doctoral). En 1982, bajo la direc-
ción de la Dra. Pasqualini, presenté y 
defendí la tesis “Inmunopatología por on-
cornavirus murinos: relación entre inmuno-
deficiencia y cáncer”, con la que obtuve el 
título de Doctor en Ciencias Biológicas 
de la Universidad de Buenos Aires. En 
esencia, este estudio procuraba establecer 
si la teoría de la vigilancia inmunológica 
enunciada por Thomas y Burnet dos dé-
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cadas atrás, cumplía un papel importante 
en las neoplasias inducidas por retrovi-
rus oncogénicos. Esta teoría había ejer-
cido – y aun ejerce – una gran influencia 
en los estudios destinados a comprender 
el origen de las neoplasias malignas o 
cánceres: según ésta, células neoplásicas 
surgen continuamente en el organismo 
portando neo-antígenos que el sistema 
inmune reconoce como no-propios, pro-
duciéndose en consecuencia una respues-
ta inmune que destruye las células tumo-
rales en estado naciente, es decir, antes de 
que se establezcan como un tumor clíni-
co. Los retrovirus oncogénicos generan 
tumores, especialmente leucemias, pero 
a su vez generan inmunodepresión, tanto 
humoral como celular, en el organismo. 
Se suponía que esta inmunodepresión 
eliminaba o atenuaba la postulada vigi-
lancia inmunológica y que esto resultaba 
una condición necesaria para la aparición 
de las neoplasias virales. Sin embargo, los 
resultados de nuestra Tesis demostraron 
que esta inmunodepresión era percep-
tible sólo después de que la leucemia se 
había hecho clínicamente perceptible, 
con lo cual se relativizaba fuertemente 
el papel del sistema inmune como agen-
te de control para la aparición de estas 
neoplasias. 

Resistencia Concomitante 
Anti-tumoral. Descripción 
del fenómeno 

Desde 1982 en adelante, bajo la super-
visión de la Dra Pasqualini, y junto con 
los Dres Oscar Bustuoabad (hoy ya jubi-
lado), Daniel Bonfil (actualmente en la 
Escuela de Medicina de la Wayne State 
University de Detroit, USA) y Roberto 
Meiss, médico patólogo de la Acade-
mia de Medicina, una parte considera-
ble de nuestro trabajo estuvo destinada 
a comprender un oscuro fenómeno de la 
biología del cáncer denominado “Resis-
tencia Concomitante Anti-tumoral” (RC) 
según el cual un individuo portador de 

tumor inhibe o retarda el crecimiento de 
implantes secundarios de tumor. En ese 
año (1982) la investigación dominante en 
oncología estaba asociada al estudio de 
los entonces recién descubiertos oncoge-
nes celulares (o mejor proto-oncogenes 
celulares), cuya mutación y/o expresión 
anómala se suponía que inducían a una 
célula, hasta ese entonces normal, a eva-
dir los mecanismos de control de la pro-
liferación normal, es decir a convertirse 
en una célula tumoral. Los oncogenes (o 
proto-oncogenes) celulares (c-onc) esta-
ban presentes en todas las células norma-
les de todos o casi todos los vertebrados. 
Habían sido descubiertos por su simili-
tud estructural con genes oncogénicos 
previamente hallados en retrovirus fuer-
temente transformantes, denominados 
v-onc, demostrándose que los v-onc ten-
drían su origen ancestral en los c-onc. El 
descubrimiento de los oncogenes celula-
res, llevado a cabo por Bishop y Varmus 
como una adaptación de la previamente 
formulada teoría del virogen enunciada 
por Huebner y Todaro una década antes, 
les valió a sus autores el Premio Nobel 
algunos años más tarde. La idea original 
de que la alteración de un solo oncogén 
celular podía ser la causa del cáncer fue 
modificándose con los años para incluir 
a una miríada de oncogenes trabajando 
coordinada y secuencialmente entre sí 
junto con mecanismos que eliminaban 
simultáneamente la expresión de genes 
supresores de tumor presentes en las cé-
lulas normales. Pero esta evolución de la 
teoría de los oncogenes la comentaremos 
más adelante. En ese año, 1982, la solu-
ción, al menos teórica, de la naturaleza 
y el origen del cáncer, parecía más cerca 
que nunca. En este contexto, el fenóme-
no de RC parecía un tema de estudio 
completamente marginal. 

La RC había sido descripta original-
mente por Paul Ehrlich en 1906 y, salvo 
algunos trabajos aislados, entre los que 
puede mencionarse una breve comuni-
cación de Roffo en Argentina en 1914, 
el fenómeno permaneció virtualmen-
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te olvidado durante casi 60 años hasta 
que fue re-descubierto por Gershon y 
otros en la década de los 60’. Aun des-
pués de su re-descubrimiento, la RC ha 
sido relativamente poco estudiada – en 
comparación con otras áreas de la on-
cología experimental – a pesar de haber 
sido descripta en seres humanos y a su 
posible participación en los mecanismos 
de control de las metástasis, teniendo en 
cuenta que éstas son implantes secunda-
rios naturales en un individuo portador 
de tumor. En este sentido, la experiencia 
clínica y numerosos datos experimenta-
les han revelado que la extirpación de un 
tumor puede resultar en un rápido de-
sarrollo de metástasis que no eran apa-
rentes al tiempo de la extirpación, sugi-
riendo que, en ciertas circunstancias, un 
tumor primario puede ejercer un control 
inhibitorio sobre sus metástasis. La RC 
ha recibido diferentes explicaciones tanto 
inmunológicas como no-inmunológicas. 
La hipótesis inmunológica, original-
mente propuesta por Bashford en 1908, 
es soportada por sólida evidencia, basa-
da principalmente en experimentos con 
tumores murinos (de ratón) fuertemente 
inmunogénicos inducidos por dosis ma-
sivas de carcinógenos químicos o virales. 
Bashford acuñó el término “ inmunidad 
concomitante” para referirse al fenómeno y 
éste fue el nombre con el que se lo cono-
ció en el pasado en la creencia de que sólo 
los tumores inmunogénicos lo exhibían. 
No obstante, la RC también puede ser 
inducida por tumores murinos espontá-
neos de indetectable inmunogenicidad 
por lo que nosotros propusimos a me-
diados de los 80’ rebautizar el fenómeno 
como “resistencia concomitante antitumo-
ral” (RC), nombre que ha sido acepta-
do por la comunidad científica. Ahora 
bien, las hipótesis no- inmunológicas, 
agrupadas en las teorías de la atrepsis y 
en la de los factores anti-proliferrativos 
y/o anti-angiogénicos ofrecen una po-
sible explicación de la RC inducida por 
tumores no-inmunogénicos pero no 
explican la inhibición específica de tu-

mores secundarios observada durante el 
crecimiento de tumores inmunogénicos. 
En los 14 años que transcurrieron entre 
1982 y 1996 estudiamos el fenómeno de 
RC asociado con el crecimiento de 18 
tumores murinos (de ratón) de distinta 
inmunogenicidad, en un intento de inte-
grar las diferentes hipótesis en un cuadro 
coherente. Nuestros resultados revela-
ron que, durante el crecimiento de un 
tumor primario, pueden ser detectados 
dos eventos principales y temporalmente 
separados de RC. El primero es genera-
do sólo por tumores inmunogénicos de 
pequeño tamaño (< 500 mm3), es espe-
cífico de tumor y timo-dependiente, y 
la inhibición del implante secundario se 
asocia a una típica reacción de rechazo 
inmunológico. Por otro lado, el segundo 
evento de RC es generado por tumores 
inmunogénicos y no-inmunogénicos de 
gran tamaño (≥ 2.000 mm3), no es espe-
cífico de tumor, es timo-independiente, 
su intensidad es proporcional a la masa 
del tumor primario y la inhibición del 
segundo tumor no fue asociada a nin-
guna reacción inmunológica conocida 
sino a la presencia de células tumorales 
vivas en “estado dormido” localizadas en 
el sitio del implante tumoral. Algunos 
años atrás, un evento intermedio de RC 
fue asociado a un muy limitado grupo de 
tumores de tamaño medio (1.000-1.500 
mm3) que restringen el crecimiento del 
segundo implante tumoral limitando 
su vascularización. Aunque los meca-
nismos asociados con el primer evento 
y el evento intermedio de RC han sido 
elucidados como dependientes de células 
T y de angiostatina, respectivamente, la 
base molecular de la más universal ma-
nifestación de la RC, esto es, el segundo 
evento, permaneció siendo un enigma 
por muchos años. En estudios llevados 
a cabo por nuestro grupo de trabajo, se 
demostró que el segundo evento de RC 
correlacionaba con la actividad de un 
factor(es) sérico de bajo peso molecular 
(no se trataba de anticuerpos ni de fac-
tores del complemento) que inhibía in 
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vitro e in vivo la proliferación de células 
tumorales. Cuando esta actividad sérica 
estaba ausente – en nuestra experiencia 
los únicos casos fueron dos carcinomas 
de mama altamente metastásicos (deno-
minados C7HI y MM3) – el segundo 
evento no aparecía, sugiriendo una corre-
lación directa entre el segundo evento de 
RC [en adelante simplemente RC salvo 
indicación contraria], la capacidad para 
restringir el crecimiento metastásico y la 
presencia de este factor(es) sérico(s). Más 
aún, metástasis pulmonares producidas 
por los tumores C7HI y MM3 fueron 
inhibidas tanto por la presencia conco-
mitante de tumores no relacionados que 
inducen RC como por la inoculación 
periódica de suero de ratones portadores 
de tumores que generan RC, indicando 
que, aunque estos tumores no generan 
RC son muy sensibles a la RC genera-
da por otros tumores. Durante muchos 
años el origen y la naturaleza química de 
este factor permaneció elusivo, así como 
también la paradójica cuestión relativa a 
por qué tal factor podía inhibir la pro-
liferación de un tumor secundario y no 
de un tumor primario compuesto por las 
mismas células.

 
La saga de la búsqueda del factor 
sérico anti-tumoral asociado a la RC 

Las tareas de purificación y caracteri-
zación de este factor anti-tumoral fueron 
arduas y tortuosas y demandaron casi 20 
años de trabajo. En cada paso de la puri-
ficación, la presencia del factor era moni-
toreada por su capacidad para inhibir la 
proliferación in vitro de las células tumo-
rales usando el ensayo de incorporación 
de timidina tritiada. El proceso de puri-
ficación se inició a fines de 1990 con la 
diálisis del suero de ratones portadores de 
tumor que inducían RC. Toda la activi-
dad era recuperada en la fracción dializa-
ble lo que indicaba un peso molecular de 
<12.500 Daltons (D). Luego, esa frac-
ción era concentrada por liofilización y 
sembrada en sendas columnas cromato-
gráficas de Sephadex G-25 (que discri-

mina pesos moleculares entre 5.000 y 
1.000 D) y G-15 (que discrimina pesos 
moleculares inferiores a 1.500 D). Inva-
riablemente la actividad inhibitoria era 
encontrada en fracciones inferiores a 
1.000 D. Estas fracciones fueron liofili-
zadas y purificadas una vez más ahora 
utilizando una cromatografía líquida de 
alta resolución (HPLC) en la cual la elu-
ción se hacía con agua en un gradiente de 
acetonitrilo y ácido trif luoroacético 
(TFA). En más de 20 experimentos si-
milares realizados a lo largo de los años, 
la actividad anti-tumoral fue sistemáti-
camente recuperada en una sola fracción 
que eluía a una concentración del gra-
diente correspondiente al 20% de aceto-
nitrilo. Como esta fracción se considera-
ba suficientemente purificada, a partir de 
allí, se llevó o se intentó llevar a cabo la 
caracterización de esta molécula. Hasta 
aquí el proceso había sido llevado a cabo 
metódicamente y sin mayores inconve-
nientes salvo los que demandaron la uti-
lización de un número considerable de 
animales para obtener cantidades sufi-
cientes de suero para el proceso de puri-
ficación. Sin embargo en este punto co-
menzaron los problemas. En el 
LANAIS-Pro de la Facultad de Bioquí-
mica dirigido por el Dr Santomé, se ini-
ció la caracterización del factor utilizan-
do las técnicas de análisis y secuenciación 
de aminoácidos en la creencia de que se 
trataba de un pequeño péptido. El pri-
mer aminoácido del supuesto péptido 
resultó ser tirosina; sin embargo, en los 
siguientes ciclos de degradación, no se 
obtuvo ningún aminoácido adicional. 
Este resultado imprevisto indujo a repe-
tir el experimento ante la posibilidad de 
que hubiera habido algún error. Sin em-
bargo todas las veces que se repitió se ob-
tuvo idéntico resultado. Esto significaba 
claramente que el factor anti-tumoral no 
era un péptido aunque la tirosina (que 
por sí sola, no tenía ningún efecto anti-
proliferativo ni contra células normales 
ni contra células tumorales) podía parti-
cipar en su estructura. Pero cuál era la 
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naturaleza química de esa estructura, eso 
era algo que no podía saberse de acuerdo 
a las técnicas utilizadas. Era el año 1995 
y nos sugirieron que la caracterización de 
una molécula no-peptídica podía hacerse 
por resonancia magnética nuclear 
(RMN) o por espectrometría de masa. 
Tales técnicas se realizaban en la Facul-
tad de Ciencias Exactas, en Núñez. Nos 
recibió el Dr. Gross, titular de Química 
Orgánica, quien, para esos estudios, de 
acuerdo a sus cálculos, serían necesarios 
unos 2 litros de material purificado por 
HPLC. Este requerimiento nos produjo 
desazón. En efecto, teniendo en cuenta 
que para obtener 1 ml de ese material pu-
rificado, nosotros debíamos partir de 50 
ml de suero completo, ello significaba 
que para obtener 2 litros, debíamos partir 
de unos 100 litros de suero. Es decir, de-
bíamos obtener suero de al menos 
100.000 ratones habida cuenta de que 
por ratón se obtiene, en el mejor de los 
casos, 1 ml de suero. Cuando le señala-
mos la dificultad, el Dr. Gross se limitó a 
decirnos que esos eran los valores de 
acuerdo a la sensibilidad de la tecnología 
de entonces y nos preguntó si no sería 
conveniente que trasplantáramos nues-
tros tumores en animales de mayor ta-
maño para poder obtener más suero por 
animal. Le agradecimos la sugerencia 
pero le indicamos que trasplantar tumo-
res de una especie en otra era muy difi-
cultoso y que re-iniciar todo nuestro tra-
bajo en otra especie iba a demandar 
mucho tiempo. No dijimos nada más 
pero, teniendo en cuenta la cantidad de 
suero que necesitábamos, creo que todos 
pensamos que lo ideal sería inocular los 
tumores de ratón ¡en uno o dos elefantes 
o ballenas! aunque la alternativa no pare-
cía muy práctica. Después de este intento 
fallido, el Dr. Luis Díaz, titular de Quí-
mica Analítica de la Facultad de Bioquí-
mica se ofreció a tratar de analizar nues-
tra muestra por RMN pero, como había 
sugerido el Dr. Gross, el material era 
muy escaso y lo único que quedó claro era 
que el material tenía una estructura com-

patible con tirosina y trazas de ácidos 
grasos. Pero no pudo determinarse otra 
cosa. El mismo año (1995) el Dr. Santo-
mé nos puso en contacto con un profesor 
canadiense, el Dr. Ronald Niece que era 
conocido de él y que estaba de paso en la 
Argentina dando cursos de su especiali-
dad, espectrometría de masa y masa en 
tándem (o masa/masa). El Dr. Niece ac-
cedió a llevarse una muestra de nuestro 
factor para analizarla en su laboratorio de 
la Universidad de Wisconsin (USA). Sin 
embargo, aun cuando contaba con apara-
tos más modernos que en Ciencias Exac-
tas de nuestro país, la cantidad de mate-
rial era insuficiente para elucidar su 
naturaleza química. Entre 1995 y 1999 
tratamos de reunir toda la cantidad de 
material que pudimos para aumentar las 
posibilidades de éxito en la caracteriza-
ción. Llegamos a extraer suero de alrede-
dor de 3000 ratones portadores de tumor 
que exhibían RC pero ciertamente está-
bamos muy lejos de los 100.000 que nos 
había exigido como mínimo el Dr. Gross. 
No obstante, esperábamos que la evolu-
ción tecnológica nos permitiera el análi-
sis con mucha menos masa. En 1999 nos 
pusimos en contacto con la empresa Bio-
gen Inc. de Boston que accedió a carac-
terizarnos el material. Se hizo un acuer-
do formal entre la Academia Nacional de 
Medicina de Buenos Aires y la empresa 
para que ésta identificara el factor, que le 
enviamos por correo como material bio-
lógico. Sin embargo nuestras expectati-
vas se vieron otra vez frustradas porque 
después de 6 meses de espera la respuesta 
de Biogen Inc. fue que nuestro material 
no era un péptido (cosa que hacía años ya 
sabíamos por los estudios del LANAIS-
Pro) y que tenía algunos ácidos grasos 
(cosa que ya nos había indicado el Dr. 
Díaz en sus estudios de RMN) pero que 
no tenían la metodología para identifi-
carlos. De ese modo, comenzamos a bus-
car en Buenos Aires un laboratorio que 
se encargara de identificar estos ácidos 
grasos. Tuvimos la fortuna de encontrar-
lo en 2001 en la cátedra de Biología de la 
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Facultad de Bioquímica que dirigía la 
Dra. Norma Speziale. Se hicieron análi-
sis de cromatografía en capa delgada y en 
fase gaseosa y se identificaron al menos 
tres ácidos grasos –los que estaban en 
mayor concentración - como palmítico 
(saturado de 16 carbonos), esteárico (sa-
turado de 18 carbonos) y behénico (satu-
rado de 22 carbonos). Como las prosta-
glandinas son ácidos grasos no saturados 
de 20 carbonos, y existía la posibilidad de 
que estas moléculas estuvieran presentes, 
aunque en cantidades indetectables por 
las técnicas utilizadas por la Dra. Spezia-
le, ella nos sugirió que acudiéramos al 
CEFYBO (Centro de Estudios Farma-
cológicos y Botánicos) pues allí estaban 
montadas las técnicas de HPLC para 
identificar trazas de aquéllas. Nos con-
centramos en cuatro: las prostaglandinas 
A1, A2, E2 y J: las A1, A2 y J porque se 
les había descripto propiedades anti-tu-
morales; la E2, porque es la más conspi-
cua en los procesos inflamatorios, habida 
cuenta de que diversos tratamientos anti-
inflamatorios reducían la actividad anti-
tumoral presente en el suero de ratones 
portadores de tumores que inducían RC. 
Sin embargo, otra vez los resultados fue-
ron negativos. No había la menor traza 
de ninguna de estas prostaglandinas en la 
muestra purificada que tenía tan enorme 
poder anti-tumoral. Corría el año 2003 
cuando volvimos a la cátedra de la Dra. 
Speziale y ella nos dijo que no siguiéra-
mos investigando la presencia de lípidos 
y ácidos grasos en la muestra hasta tanto 
no demostráramos que eran significati-
vos para la actividad anti-tumoral. Des-
pués de hacer una extracción lipídica con 
cloroformo, obtuvo dos fracciones, una 
lipídica que reunía todo el material de esa 
naturaleza y una fracción acuosa que in-
cluía la tirosina y todo otro material no-
lipídico. Al medir el efecto anti-tumoral 
de las dos fracciones el resultado fue con-
tundente: toda la actividad se concentra-
ba en la fracción acuosa; es decir ácidos 
grasos y todo otro material lipídico que 
pudiera haber estado en la muestra, era 

irrelevante para su acción anti-tumoral. 
Había que volver a empezar olvidándose 
de los lípidos. En 2003, a través del Dr. 
Salvador Bruno, hoy director del Institu-
to de Investigaciones Hematológicas de 
la Academia de Medicina, nos entrevis-
tamos con miembros de dos empresas 
biomédicas europeas con el fin de intere-
sarlos en la identificación de este factor 
anti-tumoral. En ambos casos, después 
de leer nuestro informe, demostraron 
mucho interés, pero no en la tarea de ca-
racterizar el factor sino en la de comer-
cializarlo una vez que lo hubiéramos 
identificado. Volvimos a nuestro peregri-
naje y entre 2003 y 2005, evaluamos la 
eventual presencia de un sinnúmero de 
moléculas de bajo peso molecular con 
potencial anti-tumoral que podrían ha-
ber estado presentes en la fracción acuosa 
de la muestra. De este modo analizamos 
la posible presencia de las poliaminas es-
permina, espermidina y putrescina (con 
la colaboración del Dr. Pablo Hockl en el 
IBYME, Instituto de Biología y Medici-
na Experiemntal), de urea, ácido úrico y 
creatinina (en el laboratorio de Análisis 
Clínicos del Dr. Sergio Nosseto), ácido 
urocánico (en nuestro laboratorio de la 
Academia de Medicina), etc. Invariable-
mente, en todos los casos, los resultados 
fueron negativos: ninguna de estas molé-
culas pudo ser detectada en la muestra 
purificada. En el año 2005, el LANAIS-
Pro nos informó que había adquirido un 
espectrómetro de masa y de masa en tán-
dem (masa/masa) de atrapamiento iónico 
de última generación y que con sólo 50 o 
100 microlitros de la muestra purificada 
sería posible averiguar la naturaleza quí-
mica del factor anti-tumoral. Habían pa-
sado 10 años y la técnica de espectrome-
tría había aumentado su sensibilidad en 
varios órdenes de magnitud: cuando en 
1995 se requerían 2 litros, ahora sólo eran 
necesarios 50 o 100 microlitros: un au-
mento de sensibilidad del orden de 20 
mil a 40 mil veces. Entusiasmados con la 
idea de que, después de 15 años, íbamos 
a conocer finalmente la estructura del 
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factor anti-tumoral, llevamos la muestra 
al laboratorio donde las Dras. Susana 
Linskens y Evangelina Dacci, discípulas 
del ya jubilado Dr. Santomé, se ocuparon 
del experimento. El resultado fue sor-
prendente: en un amplio rango entre 0 y 
2000 D - que era donde se concentraba 
la actividad anti-tumoral - sólo aparecía 
un pico conspicuo correspondiente al pe-
so molecular de la tirosina sumado al 
protón que se incorpora en el espectró-
metro: 182 D. Aparte de ese pico había 
otros picos enormemente más pequeños 
pero ninguno de ellos se reprodujo en los 
10 ensayos idénticos que realizamos. Pa-
recía que habíamos llegado a un callejón 
sin salida. No era posible que la muestra 
con tan enorme poder anti-tumoral estu-
viera compuesta sólo por tirosina que ca-
recía por completo de ese poder. Debía 
haber algún error, pero, ¿cuál era? Una 
posibilidad era que la molécula de tirosi-
na estuviera unida químicamente a otra 
estructura, que esa combinación fuera la 
que detentaba todo el poder anti-tumoral 
y que la unión entre ambas moléculas 
fuera bastante lábil y no soportara las 
condiciones de análisis en el interior del 
espectrómetro. Esta alternativa tenía dos 
graves inconvenientes: en primer lugar el 
factor anti-tumoral había probado ser 
muy resistente al calor (>100ºC), ácido 
(al menos hasta pH 3) y álcali (al menos 
hasta pH 11) y a adversas condiciones de 
extracción; no parecía muy probable que 
se degradara en las suaves condiciones en 
que trabaja un espectrómetro de atrapa-
miento iónico; en segundo lugar, si esa 
misteriosa molécula unida a la tirosina 
existía, ¿por qué no aparecía como un pi-
co conspicuo, en el lugar correspondiente 
a su peso molecular, como aparecía la ti-
rosina en el lugar correspondiente al su-
yo? La Dra. Linskens nos sugirió otra 
alternativa. Hasta ese momento, había-
mos utilizado el espectrómetro en su for-
ma positiva, es decir que cada molécula 
era detectada por su habilidad para in-
corporar un protón. La mayoría de las 
moléculas biológicas son detectadas de 

esta forma pero hay algunas que no cap-
tan protones sino más bien tienen ten-
dencia a liberarse de ellos. Para detectar 
tales moléculas se usa el espectrómetro 
de masa en su forma negativa. Esa debía 
ser la solución; la elusiva molécula debía 
ser incapaz de incorporar un protón por 
eso no había sido hasta entonces detecta-
da. Sin embargo, cuando se usó en su 
forma negativa, el espectrómetro no re-
veló la presencia de ninguna molécula 
por sobre el ruido del aparato. Si real-
mente existía algo más que tirosina en la 
muestra, parecía tratarse de una molécu-
la que era indetectable por las técnicas 
más sofisticadas de detección. Los mu-
chos experimentos de espectrometría de 
masa se realizaron entre 2005 y 2007 y 
todos dieron el mismo resultado. Des-
alentada, a fines de 2007, la Dra Evange-
lina Dacci, que junto con Susana Lins-
kens, habían participado de todos 
nuestros experimentos hechos en el LA-
NAIS-Pro desde 1991, me dijo: ”pensar 
que ya me estoy por jubilar y no hemos 
podido descubrir qué es esta sustancia”. 
Esas palabras oficiaron de acicate para 
mí que, ya en el laboratorio, comencé a 
buscar todos los trabajos posibles en los 
que se hablara o se nombrara la palabra 
“tirosina”. Uno llamó particularmente 
mi atención. Se trataba de un trabajo de 
botánica donde se estudiaban los meca-
nismos por los cuales los pastos compiten 
y desplazan malezas en su vecindad co-
mo una estrategia de crecimiento. Se ha-
blaba de que ciertos pastos no usan qui-
nonas sino una sustancia que no había 
sido identificada hasta ese entonces y que 
los autores, a través de procedimientos 
casi idénticos a los que nosotros había-
mos empleado para nuestra muestra, 
identificaron como meta-tirosina, un 
isómero de la tirosina, con el oxidrilo del 
anillo en posición 3 en vez de 4. Los au-
tores señalaban que meta-tirosina tenía 
un poderoso efecto citotóxico sobre célu-
las de malezas in vivo, proponiéndola 
como una nueva y menos dañina forma 
de controlar malezas. Lo interesante de 
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este planteo es que nos daba una clave 
para entender nuestra muestra: probable-
mente lo que siempre tuvimos a nuestra 
vista era meta-tirosina y no tirosina, dado 
que el peso molecular de ambas es idén-
tico. Todos los isómeros de tirosina tie-
nen el mismo peso molecular y por lo 
tanto son indistinguibles por espectro-
metría de masa, pero son distinguibles 
por espectrometría de masa en tándem (o 
masa/masa). Ejsta técnica está diseñada 
para fragmentar moléculas y los frag-
mentos en que se disocian los distintos 
isómeros son peculiares de cada isómero. 
Se hizo el análisis de nuestra muestra por 
espectrometría de masa en tándem y el 
resultado sólo reveló la presencia de ¡tiro-
sina! Volví a leer el trabajo de botánica y 
otro de química analítica donde se sepa-
raban los distintos isómeros de tirosina 
utilizando HPLC. Pero, a diferencia del 
HPLC que habíamos empleado siempre 
de rutina y que involucraba un gradiente 
de TFA en acetonitrilo, éste tenía un 
gradiente de TFA en metanol. En estas 
condiciones nuevas, la fracción con alto 
poder anti-tumoral se separó en tres sub-
fracciones o picos que identificamos uti-
lizando marcadores estándar: el primero 
y más conspicuo, correspondía a tirosina; 
el segundo correspondía a meta-tirosina 
y el tercero a orto-tirosina (el isómero con 
el grupo oxidrilo en posición 2 en el ani-
llo). De manera que nuestra muestra con 
poder anti-tumoral era en realidad una 
mezcla de tirosina y sus dos isómeros en 
una proporción cercana a 10:1, lo cual 
explicaba por qué la muestra no-fraccio-
nada analizada por espectrometría de 
masa en tándem parecía contener sólo 
tirosina. El exceso de ésta ocultaba la 
presencia de sus isómeros. Pero ahora és-
tos habían sido detectados y analizando 
su efecto biológico sobre la proliferación 
tumoral in vitro, pudimos demostrar que 
tanto meta- como orto-tirosina tenían 
poder antitumoral aunque el efecto de 
meta-tirosina era unas 10 veces más ro-
busto que el de orto-tirosina. ¡Habíamos 
finalmente logrado identificar las molé-

culas responsables del segundo y más 
universal evento de RC! Era el año 2009. 
¡Habían pasado 19 años desde que había-
mos comenzado el proceso de purifica-
ción! 

Efectos antitumorales de meta-
tirosina y orto-tirosina. RC inducida 
por tumores humanos

A partir del descubrimiento de los 
isómeros de tirosina, el progreso fue re-
lativamente rápido. Después de demos-
trar que ambos isómeros tenían una po-
derosa actividad anti-tumoral in vitro se 
demostró que la fenilalanina y en menor 
medida, ácido glutámico, ácido aspárti-
co, glutamina e histidina, pero no tirosi-
na ni ninguno de los restantes aminoáci-
dos, inhibían o contrarrestaban el efecto 
anti-tumoral de meta- y orto-tirosina in 
vitro. Se ensayó luego su efecto in vivo 
demostrándose que cuando se inocu-
laba meta-tirosina y en menor medida 
orto-tirosina en el sitio de un implante 
tumoral éste no crecía. Recíprocamen-
te, cuando se inoculaba fenilalanina en 
el sitio de un implante secundario, éste, 
que no debía crecer por RC, comenzaba 
a hacerlo, lo cual indicaba fuertemente 
que el fenómeno de RC in vivo estaba 
mediado por meta- y orto-tirosina. Pa-
ralelamente, demostramos que el sitio 
del tumor primario exhibe una gran 
concentración de aminoácidos, inclui-
dos aquéllos que contrarrestan el efecto 
de meta- y orto-tirosina, mientras que 
el sitio de un implante secundario ex-
hibe una concentración mucho menor. 
Esto permitió ofrecer una explicación 
plausible de por qué un tumor primario 
sigue creciendo mientras que un tumor 
secundario es inhibido, paradoja central 
de la RC que había permanecido sin re-
solver durante más de un siglo. También 
demostramos que, al menos en parte, 
meta- y orto-tirosina son el resultado 
de la oxidación de fenilalanina circulan-
te producida por especies reactivas del 
oxígeno liberadas por células mieloides 
inmaduras activadas.
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Después de demostrar la existencia 
de RC en tumores murinos, el siguien-
te paso fue determinar si el fenómeno 
también era producido por tumores hu-
manos. Para llevar a cabo estos experi-
mentos trasplantamos líneas de tumores 
humanos en ratones nude que, por ser 
genéticamente inmunodeficientes, per-
miten el crecimiento de tumores xeno-
geneicos. En las tres líneas tumorales 
estudiadas – un carcinoma nasofaríngeo 
denominado KB -, un carcinoma de 
pulmón – denominado Calu-6 – y un 
carcinoma de próstata avanzado – lla-
mado PC3 - se verificó una inhibición 
del tumor secundario en presencia de un 
tumor primario que crecía en el flanco 
contra-lateral. Esta inhibición fue para-
lelamente más intensa a medida que el 
tumor primario era progresivamente más 
grande. Es decir, los tres tumores huma-
nos generaban RC y ésta era enteramen-
te similar a la RC generada por tumores 
de ratón (en rigor enteramente similar al 
segundo y más universal evento de RC 
generado por tumores murinos), no sólo 
porque en ambos modelos la intensidad 
de la RC es proporcional a la masa del 
tumor primario sino porque en ambos 
la naturaleza de la inhibición del tumor 
secundario fue análoga. En efecto, en los 
dos modelos, el segundo implante per-
manecía viable pero en estado de tumor 
“dormido” y el análisis del ciclo celular 
reveló dos puntos de detención: uno en 
fase G1 y el otro en el interior de la fase 
S. De igual modo, en los modelos huma-
nos, como también había sido reportado 
previamente en los modelos murinos, la 
inhibición del tumor secundario fue re-
vertida por la inoculación in situ de feni-
lalanina (un aminoácido que contrarresta 
el efecto inhibitorio de meta-tirosina y 
orto-tirosina) sugiriendo que el fenóme-
no de RC inducida por tumores huma-
nos también sería mediado, al menos en 
parte, por meta- y/o orto-tirosina. Esta 
posibilidad fue fortalecida poco después 
con la demostración de que los sueros 
de ratones nude que albergaban tumores 

humanos exhibían una actividad antitu-
moral cuya intensidad era proporcional a 
la masa del tumor primario y a la RC que 
éste generaba y que, al menos en el mo-
delo humano que se estudió con más de-
talle (el carcinoma de próstata PC3) esta 
actividad antitumoral podía atribuirse a 
meta- y orto-tirosina circulantes. 

Potencial anti-metastásico de 
meta-tirosina y orto-tirosina

El paso siguiente fue evaluar el efecto 
de ambos isómeros sobre el crecimiento 
de metástasis establecidas, el principal 
problema clínico del cáncer. Se eligieron 
en primer lugar tres tumores de ratón, 
dos que habíamos estudiado extensa-
mente en nuestro laboratorio (los carci-
nomas de mama C7HI y MM3) y un 
tercero (el carcinoma mamario 4T1) que 
nos cedió amablemente el Dr. Zwirner 
del IBYME.

En todos los casos, los ratones por-
tadores de tumor fueron divididos en 
dos grupos al momento de iniciarse el 
tratamiento: el grupo experimental re-
cibió una inoculación diaria endovenosa 
de meta-tirosina u orto-tirosina (se eva-
luaron tres dosis de 3,3; 33 y 67 mg/kg) 
mientras que el otro grupo recibió solu-
ción fisiológica o nada. El tratamiento 
fue, en todos los casos, iniciado al tiem-
po en que las metástasis ya se habían 
implantado en pulmón e hígado, lo cual 
se sabía por experimentos previos y tam-
bién, en forma más directa, por el análi-
sis de un grupo de ratones sacrificados al 
tiempo de iniciar el tratamiento. 

Se llevaron a cabo dos estrategias 
experimentales: en una, los ratones per-
manecieron con su tumor subcutáneo 
no tocado; en la otra, los tumores fueron 
extirpados quirúrgicamente al tiempo 
de iniciar el tratamiento. Se demostró 
que la administración periódica, durante 
tres semanas, de las tres dosis de meta y 
orto--tirosina reducía significativamente 
el número de metástasis pulmonares y 
hepáticas de los ratones portadores de los 
tres tumores ensayados, aunque los efec-
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tos fueron más significativos con las dosis 
mayores de meta-tirosina. 

En los experimentos donde el trata-
miento se inició después de haber extir-
pado el tumor subcutáneo (aquí se usó 
sólo el tumor MM3 porque era el que 
daba metástasis más tempranas es decir, 
cuando el tumor primario subcutáneo 
era de tamaño moderado y podía ser ex-
tirpado con relativa facilidad sin el peli-
gro de recidivas locales), los resultados 
fueron más dramáticos aún. En efecto, 
se observó que, mientras todos los con-
troles no tratados y operados (100%; 9 
de 9) morían rápidamente en el mes y 
medio siguiente a la operación (media ± 
error estándar = 41 ± 6 días) con un altí-
simo número de metástasis pulmonares 
y hepáticas, los dos grupos experimen-
tales tratados con orto-tirosina y meta-
tirosina (67 mg/kg/día durante 45 días 
empezando un día después de la ope-
ración) exhibieron una significativa in-
hibición de las metástasis. Entre ambos 
el efecto fue mucho más pronunciado 
cuando se usó meta-tirosina. En efecto, 
el tratamiento con orto-tirosina dupli-
có la sobrevida de los ratones controles 
(media ± error estándar = 85 ± 19 días, p 
< 0.02) pero en definitiva todos (5 de 5) 
terminaron muriendo. En contraste, só-
lo un 25% (2 de 8) de los ratones tratados 
con meta-tirosina murió (las muertes se 
produjeron a los 56 y 104 días), mientras 
que los seis restantes permanecieron vi-
vos durante todo el lapso de la vida nor-
mal de un ratón (alrededor de dos años), 
sin que se pudieran detectar metástasis 
al tiempo de su muerte (p < 0.002 res-
pecto del grupo control). 

Este resultado altamente promisorio 
nos estimuló a evaluar el poder terapéu-
tico de meta-tirosina sobre metástasis 
de tumores humanos (para estos experi-
mentos usamos sólo meta-tirosina por-
que de los dos isómeros es el que tiene 
mayor efecto). El problema metodológi-
co es que los tumores humanos no suelen 
producir metástasis espontáneamente 
en ratones nude. Intentamos salvar esta 

dificultad a través de dos estrategias: 1) 
En primer lugar utilizamos “metásta-
sis experimentales” inoculando células 
tumorales por vía endovenosa. En esas 
condiciones se logran obtener focos de 
crecimiento tumoral en el pulmón que 
pueden ser estudiados. El tratamiento 
de ratones con metástasis experimentales 
de un tumor de próstata humano fue-
ron reducidas por un factor de 10 o más 
y mientras todos los ratones no tratados 
(grupo control) murieron entre 30 y 40 
días después del inóculo endovenoso con 
gran número de metástasis pulmonares, 
entre el 40-50% de los ratones tratados 
permanecieron vivos durante todo el 
lapso de la vida normal de un ratón. 2) 
En segundo lugar utilizamos tumores 
humanos creciendo en ratones SCID 
- que exhiben una inmunodeficiencia 
aun mayor que la de los ratones nude – 
en los cuales algunos tumores humanos 
generan metástasis espontáneamente. 
Cuando ensayamos el efecto de meta-
tirosina sobre las metástasis espontáneas 
producidas por un carcinoma de mama 
humano creciendo en estos ratones, ob-
servamos una significativa reducción de 
las metástasis al cabo de tres semanas de 
tratamiento. En el futuro intentaremos 
demostrar este efecto sobre metástasis de 
otros tumores humanos así como sobre 
tumores de ratón de otra estirpe histoló-
gica, por ejemplo melanomas. 

Ensayos de toxicidad y mecanismos 
moleculares

Los resultados anteriores cobran ma-
yor significado comoquiera que hasta 
hoy no hemos podido detectar ningún 
efecto tóxico colateral como consecuen-
cia de la inoculación periódica de meta- 
y orto-tirosina aun cuando se probaron 
dosis hasta 20 veces superiores a las dosis 
terapéuticas. En el futuro deberíamos 
poder demostrar esta ausencia de toxi-
cidad en otras especies aparte del ratón, 
por ejemplo, en ratas y conejos, antes de 
que pueda eventualmente probarse en 
seres humanos.
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Estimulados por los resultados ob-
tenidos comenzamos a investigar los 
mecanismos moleculares asociados al 
efecto antitumoral de estos isómeros. En 
primer lugar nos dedicamos a meta-tiro-
sina dado su mayor efecto antitumoral. 
Este estudio, realizado en colaboración 
con las Dras. Elba Vázquez y Geraldine 
Gueron de la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales (UBA) se llevó a cabo en 
paralelo utilizando células de un tumor 
murino y de un tumor humano y has-
ta hoy los resultados fueron similares en 
ambos modelos. 

En primer lugar, evaluamos los efec-
tos de meta-tirosina sobre la actividad del 
transductor de señales y activador de la 
transcripción STAT3 y del activador de 
transcripción NF-κβ ya que ambos son 
constitutivamente activados en muchos 
tumores avanzados. Se demostró que 
meta-tirosina inhibe fuertemente tanto 
la expresión y la localización nuclear de 
STAT3 activado (pSTAT3) como la ac-
tividad transcripcional de NF-κβ. Para 
detectar la inhibición de NF-κβ se usó 
un constructo reportero que contenía 
cinco repeticiones de una secuencia que 
permitía la unión de NF-κβ posiciona-
das antes de (upstream) el gen de la luci-
ferasa (pNF-κβ-luc). Más aun, la adición 
de fenilalanina revierte parcialmente la 
inhibición producida por meta-tirosina 
aunque la fenilalanina sola no produce 
ninguna alteración en la actividad del 
STAT3 ni en la del reportero usado para 
detectar NF-κβ. 

En el paso siguiente, evaluamos por 
RT-qPCR la expresión de un blanco 
(downstream target) de STAT3, a sa-
ber, survivina, y pudimos confirmar que 
la expresión de survivina estaba marca-
damente reducida en las células incuba-
das con meta-tirosina y este efecto era 
también restaurado por fenilalanina. 
Más aun, la activación constitutiva de 
STAT3/ NF-κβ puede regular la vía de 
señalización de Notch que parece cum-
plir un papel clave en una variedad de 
cánceres, sobrevida, proliferación, ma-

duración y mantenimiento de células 
madre (stem cells) De allí que hicimos un 
estudio de posibles blancos moleculares 
de la vía Notch y nuestros resultados re-
velaron que la exposición a meta-tirosi-
na producía una marcada reducción de 
los niveles de mARN para HES1.

Trabajos previos han demostrado 
que la inhibición de STAT3 induce 
signos de autofagia. Más aun, se ha 
mostrado asimismo que meta-tirosina 
puede ser incorporada en proteínas 
de eucariotas utilizando el tRNA de 
la fenilalanina. Sobre la base de esto, 
nosotros postulamos que una eleva-
da incorporación de meta-tirosina en 
proteínas no sólo puede llevar a al-
teraciones funcionales que limiten la 
proliferación celular (por ejemplo si 
meta-tirosina es incorporada en lugar 
de fenilalanina en la ADN polimerasa) 
sino que también puede inducir la acti-
vación de autofagia. Confirmando esta 
suposición previa, las células tumorales 
incubadas en presencia de meta-tiro-
sina exhibieron una significativa acu-
mulación de LC3-II - un marcador del 
fenómeno autofágico – mientras que la 
adición de fenilalanina contrarrestaba 
ese efecto. También examinamos si, en 
presencia de meta-tirosina, los auto-
fagosomas estaban fusionándose con 
lisosomas en auto-fagolisosomas, para 
lo cual agregamos bafilomicina A1. La 
bafilomicina A1 impide la fusión entre 
auto-fagosomas y lisosomas impidien-
do a su vez la degradación de LC3-II. 
Nuestros resultados demostraron cla-
ramente que LC3-II se acumulaba en 
las células PC3 en presencia de meta-
tirosina y bafilomicina A1, sugiriendo 
fuertemente que meta-tirosina inducía 
la formación de auto-fagosomas y que 
la vía autofágica era funcional. 

Muchos estudios serán necesarios para 
elucidar por completo los mecanismos 
moleculares que subyacen el efecto an-
titumoral de los isómeros de tirosina así 
como también para evaluar cuáles son los 
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alcances y las posibilidades terapéuticas 
reales de estos isómeros.

¿Qué resultará de todas estas investi-
gaciones? ¿Tendrán meta-y orto-tirosina 
alguna aplicación terapéutica en tumo-
res en seres humanos como la tiene en 
tumores de ratón o en líneas de tumores 
humanos creciendo en ratones nude y 
SCID? Aunque espero que así sea, de-
bo decir que realmente no lo sé. Sólo el 
tiempo y nuevos experimentos lo podrán 
decidir.

Palabras finales

Dicen que veinte años no es nada. Pero 
treinta y nueve años (los que llevo tra-
bajando en la Academia Nacional de 
Medicina) creo que ya comienzan a ser 
algo. Cuando miro hacia atrás a veces 
me sorprende comprobar la gran canti-
dad de personas a quienes debo agrade-
cer su generosa ayuda. Entre todas ellas, 
aparte de la Dra Pasqualini, sobresale 
nítidamente la imagen noble, inteligen-
te y extraordinariamente generosa de 
dos personas –ya fallecidas - Juan Por-
taluppi y Antonio Morales, jefe y sub-
jefe técnicos y pilares de la Sección por 
casi 50 años. 

Como ya indiqué arriba, el trabajo 
sobre el fenómeno de RC comenzó en 
los 80’ del siglo pasado. Lo que no dije 
es que en esa década, cuando se inicia-
ron estas investigaciones, y en parte de 
la década siguiente, durante las cuales la 
Dra Pasqualini fue la jefa de la Sección 
Leucemia Experimental (hoy Oncolo-
gía Experimental) antes de ocupar su 
sitial como primera mujer académica de 
la Academia Nacional de Medicina de 
Buenos Aires, esa Sección fue el lugar 
más agradable para trabajar que uno pu-
diera imaginarse. 

Éramos unas 25 o 30 personas entre 
investigadores, becarios y personal téc-
nico. La mayoría de los investigadores 
éramos muy jóvenes pero llegamos a pu-
blicar en las mejores revistas de oncolo-

gía de la época. Y además, había entre 
todos, un clima de gran compañerismo 
y amistad y una disposición a colabo-
rar desinteresadamente que, desafortu-
nadamente, no he visto casi en ningún 
otro lado.

Y debajo de esa trama estaba, sos-
teniéndolo todo, la Dra Christiane D. 
Pasqualini. Ella nos estimulaba per-
manentemente a trabajar sin descanso, 
a escribir, a presentar comunicaciones 
en congresos y a publicar. Y, lo más im-
portante, nos estimulaba a pensar libre-
mente, no ateniéndonos a los dogmas, a 
las cosas establecidas, tratando siempre 
de ir más allá de lo obvio. Y todo lo ha-
cía sin un ápice de nostalgia por tiempos 
idos y mejores. Y eso que ella había tra-
bajado con los mejores: en Canadá, con 
Hans Selye, el mago del Stress; y aquí 
en Argentina, fue becaria de Houssay 
y compartió el laboratorio con Leloir, 
Braun Menéndez, el Dr. Pasqualini 
(que luego sería su esposo), Foglia, La-
nari, etc. No, ella siempre miraba hacia 
el futuro, siempre con entusiasmo, pro-
curando que sintiéramos su alegría por 
ese tiempo lleno de trabajo y esperan-
zas, en el que lo nuevo y lo desconocido 
siempre parecían al alcance de la mano. 

Tal vez nada ejemplifique mejor su 
prédica que estas palabras de Albert 
Einstein que ella tenía sobre su escrito-
rio: “Lo más hermoso de la vida – decía 
Einstein – es lo insondable, lo que está 
lleno de misterio. Ese es el sentimiento 
básico que se encuentra junto a la cuna 
del arte verdadero y de la auténtica cien-
cia. El que no lo experimenta así, el que 
no es capaz de asombrarse o de admirar 
está como muerto por decirlo así y con 
la mirada apagada”. 

Por eso, todos los que fuimos discí-
pulos directos de ella (y mi generación 
fue la última en serlo) podemos decir, sin 
duda, (tomando prestada una dedicato-
ria de Carl Sagan) que en medio de la 
vastedad del espacio y de la inmensidad 
del tiempo, fue muy grato compartir un 
planeta y una época con Christiane.
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Trabajos más relevantes 
de nuestro grupo sobre el 
fenómeno de rc

Ruggiero RA, Bustuoabad OD, Bon-
fil RD, Meiss RP, Pasqualini CD. 
‘’Concomitant immunity’’ in murine 
tumours of non-detectable immuno-
genicity. Br. J. Cancer 51: 37-48, 1985. 

Meiss RP, Bonfil RD, Ruggiero RA, 
Pasqualini CD. Histological aspects 
of concomitant resistance induced by 
nonimmunogenic murine tumors. 
J. Natl. Cancer Inst. 76: 1163-1175, 
1986.

Bonfil RD, Ruggiero RA, Bustuoabad 
OD, Meiss RP, Pasqualini CD. Role 
of concomitant resistance in the de-
velopment of murine lung metasta-
ses. Int. J. Cancer 41: 415-422, 1988.

Sordelli DO, Fontan PA, Meiss RP, Ru-
ggiero RA, Bustuoabad OD. Coun-
ter-irritation and anti-inflammation 
inhibit the growth of a tumor of 
non-detectable immunogenicity. 
Br.J. Cancer 60: 734-738, 1989.

Ruggiero RA, Bustuoabad OD, Cra-
mer P, Bonfil RD, Pasqualini CD. 
Correlation between seric antitumor 
activity and concomitant resistance 
in mice bearing non-immunogenic 
tumors. Cancer Res. 50: 7159-7165, 
1990.

Franco M, Bustuoabad OD, di Gianni 
PD, Goldman A, Pasqualini CD, 
Ruggiero RA. A serum-mediated 
mechanism for concomitant resis-
tance shared by immunogenic and 
non-immunogenic murine tumours. 
Br. J. Cancer 74: 178-186, 1996.

Ruggiero RA, Bruzzo J, Chiarella P, di 
Gianni P, Isturiz MA, Linskens S, 
Speziale N, Meiss RP, Bustuoabad 
OD, Pasqualini CD. Tyrosine iso-
mers mediate the classical phenome-
non of concomitant tumor resistan-
ce. Cancer Res 71: 7113-7124, 2011.

Ruggiero RA, Bruzzo J, Chiarella P,, 
Bustuoabad OD, Meiss RP, Pasqua-
lini CD. Concomitant tumor resis-

tance: the role of tyrosine isomers in 
the mechanisms of metastases con-
trol. Cancer Res 72: 1043-1050, 2012.

Chiarella P, Bruzzo J, Meiss RP, Rug-
giero RA. Concomitant tumor re-
sistance. Cancer Letters 324: 133-141, 
2012.

Última fotografía de la Dra. Christiane D. 
Pasqualini en “su” sección de Oncología Ex-
perimental con el autor del artículo a su lado, 
a la izquierda.

Resumen

La Resistencia Concomitante Anti-
tumoral (RC) es el fenómeno según el 
cual un individuo portador de un tu-
mor inhibe o retarda el crecimiento de 
implantes tumorales secundarios. Este 
fenómeno ha sido descripto en animales 
y en seres humanos y puede ser inducido 
tanto por tumores inmunogénicos como 
no-inmunogénicos. El estudio de la RC 
puede darnos indicios sobre mecanismos 
de control de las metástasis desde que las 
metástasis son, de hecho, implantes se-
cundarios naturales desarrollados espon-
táneamente durante el crecimiento de un 
tumor primario.

En este sentido la experiencia clíni-
ca y numerosos datos experimentales 
han revelado que la extirpación quirúr-
gica de un tumor puede ser seguida por 
una abrupta aceleración del crecimiento 
metastásico sugiriendo que, bajo ciertas 
circunstancias, un tumor puede ejercer 
un control inhibitorio sobre sus propias 
metástasis. 
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En nuestro laboratorio hemos estu-
diado la RC asociada al crecimiento de 
numerosos tumores de ratón de diferente 
origen, tipo histológico e inmunogenici-
dad. Nuestros resultados demostraron 
que durante el crecimiento de un tumor 
primario se generan dos eventos tempo-
ralmente separados de RC. El primer 
evento es producido sólo por tumores in-
munogénicos de pequeño tamaño (<500 
mm3), es específico de tumor y es pro-
ducido por mecanismos inmunológicos 
dependientes del timo. Por otro lado, el 
segundo evento de RC es inducido tan-
to por tumores inmunogénicos como 
no-inmunogénicos de gran tamaño (≥ 
2000 mm3), no es específico de tumor, 
es timo independiente y correlaciona con 
la presencia de un factor sérico de bajo 
peso molecular que demostró tener ca-
pacidad para inhibir la proliferación de 
células tumorales tanto in vitro como in 
vivo. Cuando esta actividad antitumoral 
no estaba presente en el suero –en nues-
tros modelos, los dos únicos casos estu-
vieron asociados a tumores altamente 
metastásicos– el segundo evento de RC 
no se producía. Estos resultados sugieren 
una correlación directa entre la actividad 
sérica antitumoral, el segundo evento 
de RC y la capacidad para restringir el 
crecimiento metastásico. Aunque el pri-
mer evento de RC es producido, como 
dijimos arriba, por una respuesta inmu-
nológica convencional mediada por cé-
lulas T, la naturaleza química del factor 
sérico asociado a la más universal mani-
festación de la RC (esto es, el segundo 
evento de RC), permaneció siendo un 
enigma por muchos años. En un trabajo 
reciente, identificamos ese factor sérico 
antitumoral como una mezcla de meta-
tirosina y orto-tirosina, dos isómeros de 
tirosina que no están presentes en pro-
teínas normales. Ambos isómeros fueron 
capaces de inhibir el crecimiento de dife-
rentes tumores murinos que generan RC 
y restringieron el crecimiento de metás-
tasis establecidas producidas por tumores 
que no generan RC pero son sensibles a 

la RC generada por otros tumores. A su 
vez, y tan significativo como lo anterior, 
estos efectos antitumorales se lograron 
sin ningún efecto colateral indeseado 

 Una comprensión más profunda de 
los mecanismos moleculares asociados 
con el efecto antitumoral de estos isóme-
ros de tirosina podría, eventualmente, 
ayudar a desarrollar métodos nuevos y 
menos tóxicos para combatir las enfer-
medades malignas; en particular para 
limitar el crecimiento acelerado de las 
metástasis después de la extirpación qui-
rúrgica del tumor primario o después del 
padecimiento de traumas o estresores 
que pudieran –despertar– metástasis de 
su estado de –tumor dormido–. 

Summary

Concomitant tumor resistance (CR) is a 
phenomenon in which a tumor-bearing host 
is resistant to the growth of secondary tumor 
implants. This phenomenon has been de-
scribed in human and animal systems and it 
can be generated by both immunogenic and 
non-immunogenic tumors. The relevance of 
CR to the mechanisms of metastases control 
has been highlighted by numerous observa-
tions showing that the removal of human 
and murine tumors may be followed by an 
abrupt increase in metastatic growth, sug-
gesting that, upon certain circumstances, a 
primary tumor exerts a controlling action 
on its metastases which could be considered 
as secondary tumor implants developed 
spontaneously during the primary tumor 
growth. 

In our laboratory we have studied the 
CR induced by many murine tumors widely 
different in origin, histologic type and im-
munogenicity. Our results support the idea 
that during the primary tumor growth, 
there exist two temporally separate events 
of CR: the first one was exhibited only by 
small (<500 mm3) immunogenic tumors, it 
was tumor-specific and mediated by classical 
T-dependent immunological mechanisms. 
The second event was induced by both im-
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munogenic and nonimmunogenic large 
(≥ 2000 mm3) tumors; it was non-tumor 
specific, thymus independent and correlat-
ed with the presence of a serum factor of low 
molecular weight that inhibited the in vi-
tro and in vivo proliferation of tumor cells. 
When this anti-tumor serum activity was 
absent – in our hands, the only two cases 
were associated with highly metastatic tu-
mors – the second event of CR did not exist, 
suggesting a direct correlation between the 
anti-tumor serum activity, the second event 
of CR and the ability to restrain metastatic 
growth. Although the mechanism associat-
ed with the first event of CR has, as said 
above, been elucidated as T cell–dependent, 
the molecular nature of the antitumor serum 
factor(s), which is at the root of the most uni-
versal manifestation of CR (that is, the sec-
ond event of CR), remained an enigma for 
many years. In a recently published paper, 
we identified that antitumor serum factor(s) 

as a mixture of meta-tyrosine and ortho-ty-
rosine, two isomers of tyrosine that are not 
present in normal proteins. Both meta- and 
ortho-tyrosine inhibited the growth of dif-
ferent murine models of cancer that generate 
CR and could also block established sponta-
neous metastases produced by other murine 
models that do not generate CR but are very 
sensitive to the CR induced by other tumors. 
In addition, and most importantly, these 
anti-tumor effects were achieved without 
any collateral damage to the organism.

A more profound understanding of the 
molecular mechanisms associated with the 
anti-tumor effects mediated by meta- and 
ortho-tyrosine could contribute to develop 
new and more harmless means to manage 
malignant diseases, especially by limiting 
the development of metastases that arise af-
ter resection of primary tumors or after other 
stressors that may promote the escape of me-
tastases from dormancy.
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Antiprogestágenos en cáncer de mama: 
del ratón a la clínica y nuevamente al ratón
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Fibromatogénesis por 
cuerpo extraño: Etapa  
del cilindro de vidrio

Entre los años 1980 y 1985 varios be-
carios del entonces Programa Leucemia 
experimental (PLEX) dirigido por la 
Dra. Christiane Pasqualini en la Aca-
demia Nacional de Medicina, utiliza-
ban con distintos fines de investigación 
el modelo del cilindro de vidrio. El ci-
lindro de vidrio era como un capilar en 
la parte gruesa del mismo, que se cor-
taba y se quemaba en los extremos para 
lograr extremos romos. La idea era im-
plantar el cilindro de vidrio en el flanco 
del ratón y así, el 50% de los tumores 
alogeneicos podían crecer en este sitio 
privilegiado (1). Si el cilindro de vidrio 
quedaba implantado por mucho tiempo, 
a los 9 meses aproximadamente, surgían 
los fibrosarcomas inducidos por cuerpo 
extraño (2).

El tema original del primer pro-
yecto de beca doctoral fue estudiar el 
efecto de la progesterona sobre fibro-
sarcomas murinos, teniendo en cuenta 
como antecedente, el excelente efecto 
terapéutico de la progesterona en algu-
nos pacientes con tumores desmoides 
(3). Para vehiculizar la progesterona 
implantábamos esponjas en las cuales 
habíamos adsorbido con solución alco-
hólica de progesterona y cuando el eta-
nol se evaporaba, quedaban los cristales 
dentro de las esponjas. La idea era evitar 
la administración de hormonas en acei-
te, para no alterar el ambiente hormonal 
del “Criadero”. El acetato de medroxi-
progesterona (MPA), un progestágeno 
sintético comercializado por Upjohn, en 
forma de depósito (Depo Provera) fue 

una opción atractiva. Sin embargo, el 
efecto logrado sobre los fibrosarcomas 
murinos de transplante con ambos com-
puestos fue muy pobre y desilusionante. 
Decidimos entonces investigar si la ad-
ministración de MPA podía prevenir la 
inducción de los fibrosarcomas induci-
dos por cuerpo extraño. Los grupos ex-
perimentales incluían 48 ratones (hem-
bras y machos) por grupo en los cuales 
administramos MPA en el sitio del CV 
o contralateral al mismo, cada 2-3 me-
ses cuando las hembras comenzaban a 
ciclar. Demostramos así que el MPA 
disminuía la aparición de fibrosarcomas 
porque disminuía la fibrosis que rodea al 
CV (4), que es esencial para el desarrollo 
de los mismos. Una observación colate-
ral fue que en algunas hembras tratadas 
con MPA habían aparecido carcinomas 
mamarios. Decidimos entonces diseñar 
un segundo experimento a largo plazo 
evaluando el efecto carcinogénico del 
MPA en hembras BALB/c, utilizando 
ratones sin tratamiento, ratones tratados 
con y sin cilindro de vidrio, y ratones 
tratados únicamente con MPA. Sólo en 
los grupos tratados con MPA se indu-
jeron carcinomas mamarios (incidencia 
actuarial del 86%; (5). El trabajo fue 
realizado con la participación del Dr 
Alfredo Molinolo, patólogo del Centro 
de Estudios Oncológicos de la Acade-
mia Nacional de Medicina.

Caracterización de los carcinomas 
mamarios murinos

Desde los años 1985 a 1995 que per-
manecimos en la Academia nos dedica-
mos a caracterizar estos carcinomas ma-
marios y para ellos nos conectamos con 
el Dr. Eduardo Charreau del Instituto 
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de Biología y Medicina Experimental 
(IBYME) para el estudio de los recep-
tores hormonales mediante la técnica 
de unión al ligando (Scatchard plots). 
Demostramos que la mayoría de los tu-
mores eran carcinomas mamarios duc-
tales con alta expresión de receptores de 
estrógeno (RE) y del progesterona (RP) 
como característica saliente (6) y tenían 
un comportamiento hormono depen-
diente en pasajes singeneicos (7). Cre-
cían con progesterona (Pg) o MPA (8), 
eran inhibidos por 17-beta-estradiol, 
pudiéndose obtener en algunos casos re-
gresiones completas (9). Algunos tumo-
res generaban variantes que adquirían la 
capacidad de crecer en forma autónoma 
y eso nos permitió profundizar en me-
canismos de adquisición de hormono 
independencia.

Dado que los tumores eran en su 
origen progestágeno-dependientes fue 
natural evaluar el efecto de antiproges-
tágenos y conseguimos de Schering la 
onapristona que indujo regresiones ca-
si completas de varios tumores (10). El 
efecto inhibitorio de los antiprogestá-
genos ya se había observado en algunos 
modelos experimentales (11).

Para deslindar efectos sistémicos de 
los efectos directos fue necesario poner 
a punto los cultivos primarios de los tu-
mores. El PLEX se caracterizaba por 
ser un laboratorio de estudios in vivo. 
Se montó un cuarto de cultivo y con la 
valorable ayuda de la Dra. Isabel Luthy 
y con el entrenamiento recibido en el la-
boratorio de la Dra. Bracco, pusimos a 
punto el establecimiento de cultivos pri-
marios en el tumor C4-HD, y demos-
tramos que los progestágenos estimulan 
directamente la proliferación celular de 
tumores creciendo en plástico y los an-
tiprogestágenos la inhibían (12).

Durante esos años, La Dra. Patri-
cia Elizalde, también originalmente 
de la Academia Nacional de Medicina, 
comenzó a trabajar en nuestro modelo 
experimental en el laboratorio del Dr. 
Charreau en IBYME estudiando la ex-

presión de factores de crecimiento y sus 
receptores en los tumores de este mode-
lo experimental utilizando técnicas mo-
leculares novedosas para la época con el 
asesoramiento del laboratorio del Dr. 
Marc Lippman (EEUU) (13;14)

Asimismo desarrollamos un mode-
lo experimental de carcinogénesis ex-
perimental utilizando un carcinógeno 
químico iniciador (Nitrosometilurea), y 
el MPA como promotor, demostrando 
su rol de promotor tumoral en un mo-
delo clásico de carcinogénesis. En este 
caso los carcinomas mamarios induci-
dos eran de biología y tipo histológico 
muy diferentes a los inducidos por MPA 
(15;16).

En 1995 nuestro grupo de trabajo se 
trasladó al IBYME y se creó el Labora-
torio de Carcinogénesis Hormonal. Por 
el tipo de Institución que era el IBYME 
en ese entonces, con excelentes cuartos 
de cultivo y muy mal Bioterio, los estu-
dios se volcaron a estudiar los mecanis-
mos involucrados en el la adquisición de 
la hormono independencia, focalizando 
en el papel del estroma en el crecimiento 
tumoral (17). Estudiamos el papel del 
FGF2, como factor paracrino estromal 
involucrado en la activación del RP en 
forma ligando independiente y en la ad-
quisición de la hormono independencia 
(18;19) y al desarrollo de líneas celulares 
a partir de los modelos murinos (20) ya 
que no existían líneas celulares de car-
cinomas mamarios de ratón que expre-
saran receptores hormonales. Por otra 
parte, con el desarrollo de anticuerpos 
de RP murinos comenzó la caracteri-
zación de receptores hormonales en los 
tumores del modelo experimental por 
técnicas moleculares (21).

Con el advenimiento de los ratones 
genéticamente modificados y la con-
cientización del animal de Laboratorio 
como reactivo de excelencia, el Bioterio 
del IBYME inició una serie de proyectos 
tendientes a transformar el mismo en un 
Bioterio de vanguardia. La experiencia 
adquirida en el Laboratorio de la Dra 
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Pasqualini me sirvió para aportar mis 
conocimientos e ideas en este proyecto, 
que junto con las de otros miembros de 
la comisión de Bioterio se plasmaron en 
lograr que todos los ratones se alojaran 
en racks ventilados y poder así adqui-
rir ratones inmunosuprimidos como los 
NSG que actualmente se crían sin in-
convenientes en este ambiente, y que se 
utilizan entre otros fines, para inocular 
material de muestras de pacientes (pa-
tient derived xenografts; PDX). 

No cabían dudas que disponíamos 
de un excelente modelo experimental 
para trabajar en cáncer de mama. Pe-
ro el modelo no estaba en sintonía con 
el paradigma de la época de acuerdo a 
los postulados de la fisiología uterina 
en el cual se esperaba que fueran los es-
trógenos que estimularan el crecimien-
to tumoral y que los progestágenos lo 
inhibieran. Sin embargo los resultados 
fueron lo suficientemente robustos pa-
ra que la IARC cambiara la categoría 
del MPA a compuesto con demostrada 
acción carcinogénica en animales (22).

En el año 2002 con la publicación 
de los resultados del Women Health 
initiative Study (23) y en 2003, con la 
publicación del Million Women Study 
(24), no quedaron dudas que los proges-
tágenos estaban involucrados en el cán-
cer de mama en la mujer aunque esto fue 
el inicio de innumerables discusiones 
en el campo de la terapia de reemplazo 
hormonal tratando de mostrar diferen-
cias entre progesterona y MPA que de 
hecho sí las hay. El MPA tiene efectos 
androgénicos y glucocorticoides además 
de progestacionales que aumentan los 
niveles de EGF circulante generando 
asimismo efectos anabólicos generales; 
revisado en (25). Pero ¿Puede la proges-
terona generar tumores de mama en el 
ratón? La respuesta fue afirmativa aun-
que en menor proporción que el MPA, 
observándose en general tumores ma-
marios de histología y comportamiento 
biológico más acorde con los tumores 
de mama que pueden aparecer en las 

multíparas BALB/c y sólo una muy pe-
queña proporción de tumores ductales 
hormono-dependientes (26), pero lo 
que es importante destacar es que tu-
vo capacidad de estimular igual que 
el MPA el crecimiento de los tumores 
hormono-dependientes (8).

Demostramos que los carcinomas 
mamarios de nuestro modelo experi-
mental que se inhibían con los antipro-
gestágenos tenían mayor proporción de 
isoforma A del RP (RPA) que de isofor-
ma B (RPB) evaluado por estudios de 
Western Blot (21;27). En las variantes 
resistentes constitutivas se veía un cam-
bio en este patrón disminuyendo signi-
ficativamente la proporción de RPA 
con respecto a RPB. Cuando genera-
mos resistencia por presión selectiva de 
estos tumores por tratamiento continuo 
con antiprogestágenos, en este caso uti-
lizando mifepristona, se generaban tu-
mores resistentes, y en ellos también se 
observaba un cambio del perfil de iso-
formas de RP (28). Demostramos que 
sólo en los casos de resistencia consti-
tutiva, la resistencia está asociada a una 
metilación preferencial del promotor 
de la isoforma A, lo que sugirió que el 
tratamiento con agentes desmetilantes 
e inhibidores HDAC podían re inducir 
la expresión de la misma y por lo tan-
to los tumores adquirir sensibilidad al 
antiprogestágeno (28;29). En el mismo 
año, y en línea con nuestros hallazgos, 
se publicó que la metilación del promo-
tor de la isoforma RPA en pacientes con 
cáncer de mama era mayor en pacientes 
menos sensibles al tratamiento con ta-
moxifeno (30). Demostramos asimis-
mo que en el tumor C4-HD de nuestro 
modelo experimental, los progestáge-
nos inducen interacción entre REα y el 
RP en el promotor de genes clave como 
CCND1 y MYC para inducir la proli-
feración celular demostrando así inte-
racciones entre los distintos miembros 
de la superfamilia de receptores nuclea-
res en los promotores de genes blanco 
(31;32).
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Nuestro modelo experimental fue 
durante bastante tiempo uno de los 
pocos modelos experimentales de car-
cinomas mamarios murinos que per-
mitían el estudio de la terapia endócri-
na. Posteriormente Danka Klein, en el 
Instituto Roffo, estudió un tumor de 
mama espontáneo de la cepa BALB/c 
que no crecía en ratones ovariectomi-
zados. El modelo, luego caracterizado 
por Marina Simian, resultó ser intere-
sante para el estudio de efectos de an-
tiestrógenos (33). En la mayoría de los 
ratones genéticamente modificados, la 
mayoría de los carcinomas mamarios 
inducidos, no expresan receptores hor-
monales. Sólo en escasos modelos se 
obtuvieron tumores luminales con ex-
presión de REα y RP que responden a 
tratamientos endocrinos y modelan así 
el cáncer más común de la mujer (34-
36;36-51)

Estudios en líneas celulares de cáncer 
de mama

La mayor parte de los estudios de 
cáncer de mama hormono dependiente 
derivan de estudios realizados en las 
líneas celulares MCF-7 (52) y T47D 
(53). Dado que las células T47D ex-
presan altos niveles de ambas isofor-
mas de RP en forma constitutiva, he-
mos elegido este modelo y variantes del 
mismo T47D-YA (sólo expresa RPA) 
y T47D-YB (sólo expresa RPB)(54) 
gentilmente compartidas por la Dra. 
K Horwitz (Universidad de Colorado, 
EEUU), para generar modelos de xe-
notransplantes in vivo (55). Asimismo 
sobreexpresamos RPA o RPB en la lí-
nea celular IBH-6, desarrollada por la 
Dra. Luthy en el IBYME, que expre-
sa niveles basales de ambas isoformas 
(56). Demostramos que los antipro-
gestágenos sólo inhiben el crecimiento 
de los xenotransplantes de las líneas 
celulares con alta expresión de RPA o 
mayor expresión de RPA que RPB, en 
línea con los resultados obtenidos en el 
modelo murino (29)B.

Efecto de antiprogestágenos sobre 
cáncer de mama con distinta expresión 
de isoformas de RP.

Estas evidencias experimentales nos 
llevaron a estudiar por un lado, la expre-
sión de isoformas de RP por Western 
Blot en muestras de pacientes de cán-
cer de mama, y por otro lado tratar de 
cultivarlas ex vivo y evaluar la respuesta 
a antiprogestágenos. Evaluamos en 222 
pacientes RP+ la proporción de RPA/
RPB, clasificándolos en PRA-H (RPA 
alto; high) si la relación RPA/RPB≥1.2; 
PRB-H con la proporción opuesta y en 
equimolares a los tumores con valo-
res intermedios. El 52.3% calificó co-
mo PRA-H y el 28.8% como PRB-H 
(57)En conclusión nuestros estudios 
con muestras de pacientes sugieren la 
importancia de seleccionar al paciente 
para un tratamiento eventual con anti-
progestágenos y podría explicar porqué 
algunos ensayos que se han realizado 
hasta el momento no arrojaron los re-
sultados esperados (61;62). 

Existen hasta el momento muy po-
cos estudios que han evaluado en gran-
des cohortes de pacientes la proporción 
de isoformas de RP en cáncer de ma-
ma. Los únicos trabajos que evalúan 
isoformas de RP por Western Blot son 
el de Graham et al (58) y el de Hopp 
et al.(59). En el primero se informa por 
primera vez como se mencionó ante-
riormente, que en la mayoría de los 
tumores prevalece la isoforma A y el 
segundo sugiere que este grupo sería a 
su vez menos respondedor al tamoxi-
feno. Los resultados de nuestro traba-
jo son opuestos en el sentido de que los 
tumores con mayor proporción de RPB 
que RPA se asocian al tipo luminal B 
de peor pronóstico (57). A su vez nues-
tros resultados están en línea con las 
observaciones mencionadas anterior-
mente que correlacionan metilación del 
promotor de RPA con peor respuesta al 
tamoxifeno (30). Se han realizado otros 
estudios evaluando las isoformas de 

RPM Nº 6-2017.indd   349 8/24/17   11:26 AM



350 L A  P R E N S A  M É D I C A  A R G E N T I N A
A
n
t
i
p
r
o
g
e
s
t
á
g
e
n
o
s
 
e
n
 
c
á
n
c
e
r
 
d
e
 
m
a
m
a
:
 
d
e
l
 
r
a
t
ó
n
 
a
 
l
a
 
c
l
í
n
i
c
a
 
y
 
n
u
e
v
a
m
e
n
t
e
 
a
l
 
r
a
t
ó
n

V.103/Nº6

RP por inmunohistoquímica o inmu-
nofluorescencia utilizando anticuerpos 
que podrían reconocer a una isoforma 
o a la otra (63-66). Teniendo en cuenta 
que la isoforma RPA se encuentra in-
cluida en la RPB, revisado en (67), estos 
resultados son más cuestionables sobre 
todo a la hora de calcular una propor-
ción de ambos utilizando anticuerpos 
con afinidades diferentes.

Los resultados obtenidos con mo-
delos murinos y muestras de pacientes 
sugieren que sólo los pacientes con ma-
yor expresión de RPA que RPB respon-
derían al tratamiento con antiprogestá-
genos y hemos diseñado un protocolo 
clínico en colaboración con Dr. Hugo 
Gass en el Hospital de General Pache-
co Magdalena V de Martínez que ya se 
encuentra en marcha para tratar a estos 
pacientes seleccionados por 14 días en-
tre biopsia y cirugía y evaluar la respues-
ta a la mifepristona (NCT202651844; 
MIPRA). Existen actualmente dos 
estudios evaluando el efecto de dos 
antiprogestágenos: acetato de telapris-
tona (NCT01800422) y onapristona 
(NCT02052128) en pacientes de cáncer 
de mama sin seleccionar a los pacientes 
por isoforma de RP.

Teniendo en cuenta que reciente-
mente han salido dos publicaciones de 
gran importancia que proponen a la 
progesterona para tratar cáncer de ma-
ma RP+ (68;69), consideramos suma-
mente importante evaluar qué pacientes 
se podrían beneficiar por el tratamiento 
con progesterona, y cuáles se podrían 
perjudicar así como también reafirmar 
el uso de antiprogestágenos en pacientes 
seleccionados. Para ello será necesario 
el uso nuevamente de modelos experi-
mentales y del desarrollo de PDX para 
la búsqueda de marcadores que nos ayu-
den a identificar qué paciente se benefi-
ciaría de una u otra terapia endocrina.

Creer en nuestros resultados sin de-
jar que nos afecten los prejuicios de pa-
radigmas establecidos, es sin duda, un 
legado de la Dra CD Pasqualini, sólo 

la discusión permanente, el replanteo 
de hipótesis nuevas a partir de nuestras 
observaciones contrastándolas con la bi-
bliografía, y la continua mirada crítica 
para interpretar a los mismos saliéndose 
del esquema original de la investigación 
podrá llevar al descubrimiento original. 
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Resumen

En el laboratorio de la Dra Pasqualini, 
por serendipitismo surgió un modelo de 
cáncer de mama murino que se caracte-
riza por el hecho de que es uno de los 
pocos modelos de ratón en los cuales los 
carcinomas mamarios inducidos mode-
lan al tipo de tumor más frecuente de la 
mujer: el carcinoma mamario luminal 
que expresa receptores hormonales y es 
modulable por terapia endócrina. Luego 
ya en el IBYME demostramos que en 
este modelo los receptores de estrógeno 
interaccionan con los de progesterona en 
los promotores de genes blanco y que la 
proporción de isoformas de receptor de 
progesterona es fundamental para pre-
decir la respuesta a antiprogestágenos. 
Hemos validado estas observaciones en 
modelos de xenotransplantes de líneas 
celulares de cáncer de mama humano 
creciendo en ratones inmunosuprimidos 
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y posteriormente, utilizando muestras de 
pacientes de cáncer de mama humano, 
hemos demostrado que sólo aquellas con 
mayor expresión de isofoma A que de iso-
foma B, responden ex vivo al tratamiento 
con antiprogestágenos. Proponemos que 
estas pacientes serían candidatas a trata-
mientos combinados de antiestrógenos y 
antiprogestágenos. Estudios de tumores 
de pacientes creciendo en ratones inmu-
nosuprimidos ayudarán a discernir cuá-
les tumores responden mejor a una u otra 
terapia endocrina.

Summary 

By serendipity, at Dr. Christiane Dosne 
Pasqualini´s Laboratory,, we have devel-
oped one of the few mouse experimental 
models of breast cancer in which induced-tu-
mors share many features of human luminal 
breast cancer: ductal histology, hormone re-
ceptor expression and hormone responsive-

ness. After moving to IBYME, we were 
able to demonstrate that estrogen receptors 
interact with progesterone receptors at the 
promoter of key target genes and that the ra-
tio of progesterone receptor isoforms A and 
B is essential to predict antiprogestin re-
sponsiveness. After validating this data in 
human breast cancer cell xenografts, mod-
ified to express different PR isoform ratios, 
we designed a study aimed to evaluate the 
response of human breast cancers to antipro-
gestins ex-vivo and correlate this data with 
the PR isoform ratio. Only those samples 
with higher levels of isoform A than isoform 
B were inhibited by antiprogestins. We pro-
pose that selected breast cancer patients, those 
with higher levels of isoform A than isoform 
B, might be candidates for adjuvant treat-
ment with antiprogestins in combination 
with standard endocrine therapy. Future 
experiments generating patient derived xe-
nografts will help to understand and better 
select patients for personalized endocrine 
treatments. 
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Introducción 

El cáncer de mama (CM) es la neopla-
sia maligna que se diagnostica con más 
frecuencia en mujeres y se estima que 
se presentan anualmente un millón y 
medio de nuevos casos. El CM es una 
enfermedad compleja y heterogénea con 
distintas características histológicas y 
biológicas y comportamientos clínicos. 
De acuerdo a la clasificación molecular 
de CM, el subtipo que sobre-expresa 
en la membrana plasmática ErbB-2 
(MErbB-2), un miembro de la familia 
ErbBs de receptores con actividad de ti-
rosina quinasa, o muestra amplificación 
del gen de ErbB-2 (ERBB2), se deno-
mina ErbB-2-positivo [1, 2]. Décadas 
de investigación desde el descubrimien-
to de la función del MErbB-2 como un 
potente inductor de la proliferación del 
CM, demostraron que este subtipo de 
CM, denominado ErbB-2 positivo, está 
asociado con un aumento en el potencial 
metastásico del tumor y un mal pronósti-
co. La sobre-expresión del MErbB-2 o la 
amplificación del gen de ErbB-2 fueron 
además identificadas como biomarcado-
res de pronóstico del curso de la enfer-
medad [1-3]. Múltiples evidencias han 
demostrado que el ErbB-2 también se 
localiza en el núcleo de células de CM 
donde funciona como un regulador de 
la transcripción [4-13]. En este trabajo 
hemos revisado nuestros hallazgos sobre 
la acción nuclear del ErbB-2 en el cre-
cimiento, la progresión metastásica y la 
respuesta a terapia en CM. 

El ErbB-2 nuclear induce proliferación 
y metástasis en cáncer de mama 

El dogma del mecanismo de acción 

del ErbB-2 en CM ha sido desafiado 
por la demostración de que en células 
de CM que sobre-expresan MErbB-2, 
el ErbB-2 migra hacia el núcleo celular 
donde se une al ADN en secuencias es-
pecificas denominadas secuencias aso-
ciadas al HER-2 (HAS) [4]. Dado que 
los receptores ErbBs carecen de un do-
minio putativo de unión al DNA se ha 
propuesto que estos receptores actúan 
en el núcleo como co-activadores de 
otros factores de transcripción que son 
los que se unen directamente al ADN 
Nuestros hallazgos identificaron por 
primera vez la función de ErbB-2 como 
coactivador transcripcional en modelos 
experimentales de CM que expresan 
los receptores de hormonas esteroideas 
estrógeno (RE) y progesterona (RP) y 
que también sobre-expresan o muestran 
niveles moderados de MErbB-2 [5]. 
En dichos modelos, nosotros habíamos 
previamente identificado la presencia 
de interacciones bi-direccionales entre 
los caminos de señalización clásicos del 
RP y el MErbB-2. Nuestros hallazgos 
mostraron en primer lugar, que el RP 
activa al ErbB-2 y a sus caminos clásicos 
de señalización [14]. Luego reportamos 
que una de las proteínas ligandos de los 
receptores ErbBs, la heregulina (HRG), 
induce la activación transcripcional del 
RP en tumores de mama a través de un 
mecanismo que requiere la presencia de 
un ErbB-2 funcional [15]. Nosotros re-
velamos que la proteína transductora de 
señales y activadora de transcripción 3 
(Stat3) es el punto de convergencia no-
dal entre el RP y la señalización a través 
de HRG/ErbB-2 en el CM [16, 17]. Es 
interesante destacar que Stat3 cumple 
una función clave en el CM (revisado en 

RPM Nº 6-2017.indd   357 8/24/17   11:26 AM



358 L A  P R E N S A  M É D I C A  A R G E N T I N A
E
f
e
c
t
o
s
 
n
u
c
l
e
a
r
e
s
 
d
e
l
 
r
e
c
e
p
t
o
r
 
T
i
r
o
s
i
n
a
 
Q
u
i
n
a
s
a
 
E
r
b
B
-
2
 
e
n
 
c
á
n
c
e
r
 
d
e
 
m
a
m
a

V.103/Nº6

[18]). Luego, nuestros hallazgos identi-
ficaron una interacción nuclear entre el 
RP y el ErbB-2, y demostraron que el 
RP activado por sus ligandos (proges-
tágenos) induce la translocación nuclear 
del ErbB-2 y su co- localización y aso-
ciación física con Stat3 en el núcleo [5]. 
En el núcleo, ErbB-2 ensambla un com-
plejo transcripcional donde actúa como 
co-activador de Stat3, la cual está unida 
a sus elementos respondedores (llamados 
sitios GAS) en el promotor de la ciclina 
D1 [5]. Un hallazgo interesante fue que 
el RP también está reclutado al comple-
jo Stat3/ErbB-2. En esta nueva clase de 
complejo transcripcional que nosotros 
identificamos, el factor de transcripción 
(Stat3) es fosforilado en primer lugar en 
el citoplasma a través de la función de 
su co-ativador (ErbB-2) como un efec-
tor río arriba [5] (la Figura 1 muestra 
un modelo de interacción nuclear entre 
ErbB-2/Stat3/PR consistente con estos 
hallazgos). También hemos explorado la 
función nuclear del ErbB-2 en la prolife-
ración de modelos de CM que expresan 

RE, RP y sobre-expresan MErbB-2. 
Para ello, transfectamos células de CM 
con un mutante del ErbB-2, denomina-
do hErbB-2ΔNLS, que carece del domi-
nio de localización nuclear presente en la 
proteína ErbB-2 de tipo salvaje, y que 
por lo tanto es incapaz de translocarse al 
núcleo celular [5, 19]. Nosotros descu-
brimos que este mutante actúa también 
como dominante negativo (DN) de la 
migración nuclear del ErbB-2 endógeno 
presente en las células de CM [5, 19]. El 
hErbB-2ΔNLS retiene la actividad de 
tirosina quinasa de la proteína ErbB-2 
salvaje [4, 5, 19]. Nosotros descubri-
mos que la transfección de células de 
CM, que expresan ErbB-2 endógeno, 
con el mutante hErbB-2ΔNLS impide 
el ensamblaje del complejo transcrip-
cional formado por Stat3/ErbB-2/PR 
en el promotor de la ciclina D1 y esto 
resulta en la inhibición del crecimien-
to inducido por progestágenos tanto in 
vitro como en modelos pre-clínicos de 
cáncer mamario [5]. Nosotros también 
descubrimos que en células de CM cu-

Figura 1. Modelo de forma-
ción/ensamblaje del com-
plejo transcripcional Stat3/
ErbB-2/PR inducido por pro-
gestágenos en cáncer de ma-
ma. El receptor de progesterona 
(RP) activado por progestáge-
nos induce la activación de c-Src 
(1) y concomitantemente la fos-
forilación de ErbB-2 en los resi-
duos de tirosina 877 y 1222 (2). 
ErbB-2 activado por los efectos 
no genómicos del RP induce la 
fosforilación de Stat3 en el resi-
duo de tirosina 705 (3). Poste-
riormente, ErbB-2 (4) y Stat3 
(5) translocan al compartimen-
to nuclear en donde ensamblan 
un complejo transcripcional so-
bre los elementos de respuesta a 
Stat3 (sitios GAS) ubicados en 
el promotor del gen de ciclina 
D1, en el cual ErbB-2 actúa co-
mo un co-activador de Stat3. El 
RP es también reclutado sobre 
el complejo formado por Stat3 y 
ErbB-2 (6).
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ya proliferación depende de hormonas 
esteroideas, los progestágenos inducen 
la expresión de p21CIP1, una proteína 
clave en la regulación del ciclo celular, 
a través del ensamblaje de un complejo 
transcripcional en el cual el RP es re-
clutado junto con Stat3 y el ErbB-2 a 
un sitio GAS presente en el promotor 
de p21CIP1. En este complejo, el ErbB-2 
funciona como co-activator de Stat3 
[13]. La correlación entre la función nu-
clear del ErbB-2 como co-activador de 
Stat3 y el crecimiento del CM, fue pro-
porcionada por nuestros hallazgos iden-
tificando que al estimular células de CM 
con progestágenos, el p21CIP1 induce la 
progresión del ciclo celular. El bloqueo 
de la expresión de p21CIP1 inhibe tanto 
in vitro como in vivo la proliferación de 
células de CM inducida por progestáge-
nos [13]. Otro estudio de nuestro labo-
ratorio también proporcionó evidencia 
de una consistente correlación entre la 
función del ErbB-2 como co-activador 
transcripcional y su capacidad de indu-
cir crecimiento en CM. En efecto, noso-
tros encontramos que los progestágenos 
inducen el ensamblaje de un complejo 
transcripcional entre un factor de trans-
cripción llamado proteína activadora 1 
(AP-1), Stat3, RP, y el ErbB-2 en una 
región del promotor de la ciclina D1 la 
cual contiene elementos respondedores 
a AP-1 (TRE) y sitios GAS [12]. Este 
arreglo de factores de transcripción fun-
ciona en forma cooperativa para inducir 
la activación del promotor de ciclina D1 
y el crecimiento del CM inducido por 
progestágenos [12].

La función crítica que desempeñan 
tanto Stat3 como MErbB-2 en la me-
tástasis de CM ha sido reconocida en 
múltiples trabajos (revisado en [18, 20]). 
Es interesante puntualizar que nuestros 
estudios recientes revelaron que una 
nueva dirección de la interacción en-
tre ErbB-2 y Stat3, la cual involucra al 
ErbB-2 nuclear, desempeña también 
una función primordial en la metástasis 
de CM [8]. En efecto, nosotros descu-

brimos que Stat3, activada río abajo de 
ErbB-2, se une a sus sitios GAS en el 
promotor del ErbB-2, lo cual induce un 
aumento en la transcripción de ErbB-2 
en células de CM ErbB-2-positivas y 
con capacidad metastásica [8]. Nuestro 
estudio [8] también demostró que Stat3 
coopta la función nuclear del ErbB-2 
mediante el reclutamiento de ErbB-2 
como su co-activador en los sitios GAS 
en el promotor de microRNA21 (miR-
21), un miRNA cuya expresión está re-
gulada por MErbB-2, y cuyos efectos 
proliferativos en CM son bien conoci-
dos [21-29]. La nuestra fue la primera 
demostración de que el ErbB-2 nuclear 
regula un microRNA en células norma-
les o malignas.

Participación del ErbB-2 Nuclear en 
la respuesta a las terapias 
anti-MErbB-2 en cáncer de mama 

Nuestros hallazgos recientes identifi-
caron la presencia, tanto basal como in-
ducida por HRG, de un complejo trans-
cripcional entre Stat3 y ErbB-2 en los 
sitios GAS del promotor de la ciclina D1 
en múltiples líneas de CM ErbB-2- po-
sitivas. Encontramos este complejo en lí-
neas de CM ErbB-2-positivas sensibles y 
resistentes al tratamiento con el anticuer-
po monoclonal trastuzumab, utilizado 
en la clínica [11]. La inhibición de la lo-
calización nuclear del ErbB-2, median-
te la transfección del mutante hErbB-
2ΔNLS, bloqueó el crecimiento in vitro, 
tanto basal como estimulado por HRG, 
de células de CM ErbB-2-positivas sen-
sibles y resistentes al trastuzumab. La 
proliferación de un modelo preclínico de 
CM ErbB-2-positivo y resistente al tras-
tuzumab también fue inhibida mediante 
el bloqueo de la localización nuclear del 
ErbB-2 causada por la transferencia del 
hErbB-2ΔNLS. Esta serie de resultados 
respaldan un modelo (Figura 2) en el que, 
en células que presentan mayores niveles 
de MErbB-2 que de ErbB-2 nuclear, la 
proliferación es impulsada por la función 
del ErbB-2 como activador de caminos 
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de señalización y por su función nuclear, 
ambas jerárquicamente iguales. La in-
hibición de las cascadas de señalización 
activadas por ErbB-2 mediante el uso de 
trastuzumab, o bien el bloqueo de las ac-
ciones nucleares de ErbB-2, mediante el 
uso del hErbB-2ΔNLS, bloquearían por 
consiguiente la proliferación. Por el con-
trario, el rol de ErbB-2 nuclear en la pro-
liferación es mayor que el de MErbB-2 
en células de CM que presentan mayo-
res niveles de ErbB-2 nuclear. De ello se 
desprende que sólo la inhibición de los 
efectos del ErbB-2 nuclear es capaz de 
inhibir la proliferación (Figura 2).

Conclusiones

Los resultados contundentes que he-
mos obtenido indican que una terapia 

que tenga como blanco al ErbB-2 nu-
clear podría constituir un arma podero-
sa en la lucha contra el cáncer de mama 
ErbB-2 positivo.

Fuentes de Financiamiento 
PICT 2012-668 (PVE), PID 2012-

066 (PVE), PICT 2015-1587 (PVE) 
de la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, e INC-2015 
(PVE) del Instituto Nacional de Cáncer. 

Agradecimientos 
Agradecemos a todos los integrantes 

del Laboratorio de Mecanismos Mo-
leculares de Carcinogénesis, IBYME, 
CONICET por su colaboración en la 
realización de las investigaciones des-
criptas en esta revisión 

Figura 2. Modelo del rol nuclear 
de ErbB-2 en la respuesta a tras-
tuzumab. Las células sensibles a 
trastuzumab muestran mayores 
niveles de MErbB-2 comparados 
con los de NErbB-2 y su prolifera-
ción es conducida por la acción de 
señalización (por ejemplo, PI3K/
AKT) y nuclear (por ejemplo el 
complejo transcripcional Stat3/
ErbB-2/ErbB-3 en la región pro-
motora del gen de la ciclina D1) de 
ErbB-2, ambas jerárquicamente 
iguales. La inhibición tanto de la 
acción de señalización de ErbB-2 
con trastuzumab como de la acción 
nuclear de ErbB-2 con el mutante 
hErbB-2DNLS bloquean la proli-
feración. Las células resistentes a 
trastuzumab muestran altos niveles 
de NErbB-2, que de hecho pueden 
ser más altos que los de MErbB-2. 
El rol de NErbB-2 en la prolifera-
ción es jerárquicamente más im-
portante que el de MErbB-2. Por 
lo tanto, la inhibición del efecto de 
NErbB-2, por transfección con el 
mutante hErbB-2ΔNLS, bloquea 
el crecimiento del cáncer de ma-
ma incluso en presencia de activa-
ción de las vía de señalización de 
ErbB-2. 

RPM Nº 6-2017.indd   360 8/24/17   11:26 AM



L A  P R E N S A  M É D I C A  A R G E N T I N A
E
f
e
c
t
o
s
 
n
u
c
l
e
a
r
e
s
 
d
e
l
 
r
e
c
e
p
t
o
r
 
T
i
r
o
s
i
n
a
 
Q
u
i
n
a
s
a
 
E
r
b
B
-
2
 
e
n
 
c
á
n
c
e
r
 
d
e
 
m
a
m
a

361

V.103/Nº6

ReferenciaS

1. Slamon DJ, Godolphin W, Jones 
LA, Holt JA, Wong SG, Keith 
DE, Levin WJ, Stuart SG, Udove 
J, Ullrich A. Studies of the HER-
2/neu proto-oncogene in human 
breast and ovarian cancer. Science 
244:707-712, 1989.

2. Ross JS, Slodkowska EA, Symmans 
WF, Pusztai L, Ravdin PM, Hor-
tobagyi GN. The HER-2 recep-
tor and breast cancer: ten years of 
targeted anti-HER-2 therapy and 
personalized medicine. Oncologist. 
14:320-368, 2009.

3. Henderson IC, Patek AJ. The re-
lationship between prognostic and 
predictive factors in the manage-
ment of breast cancer. Breast Cancer 
Res. Treat. 52:261-288, 1998.

4. Wang SC, Lien HC, Xia W, Chen 
IF, Lo HW, Wang Z, Ali-Seyed 
M, Lee DF, Bartholomeusz G, Ou-
Yang F, Giri DK, Hung MC. Bin-
ding at and transactivation of the 
COX-2 promoter by nuclear tyrosi-
ne kinase receptor ErbB-2. Cancer 
Cell 6:251-261, 2004.

5. Beguelin W, Diaz Flaque MC, 
Proietti CJ, Cayrol F, Rivas MA, 
Tkach M, Rosemblit C, Tocci JM, 
Charreau EH, Schillaci R, Elizal-
de PV. Progesterone receptor indu-
ces ErbB-2 nuclear translocation to 
promote breast cancer growth via a 
novel transcriptional effect: ErbB-2 
function as a coactivator of Stat3. 
Mol. Cell Biol. 30:5456-5472, 2010.

6. Li LY, Chen H, Hsieh YH, Wang 
YN, Chu HJ, Chen YH, Chen HY, 
Chien PJ, Ma HT, Tsai HC, Lai 
CC, Sher YP, Lien HC, Tsai CH, 
Hung MC. Nuclear ErbB2 en-
hances translation and cell growth 
by activating transcription of ri-
bosomal RNA genes. Cancer Res. 
71:4269-4279, 2011.

7. Li X, Kuang J, Shen Y, Majer MM, 
Nelson CC, Parsawar K, Heich-

man KA, Kuwada SK. The atypi-
cal histone macroH2A1.2 interacts 
with HER-2 protein in cancer cells. 
J. Biol. Chem. 287:23171-23183, 
2012.

8. Venturutti L, Romero LV, Urtre-
ger AJ, Chervo MF, Cordo Russo 
RI, Mercogliano MF, Inurrigarro 
G, Pereyra MG, Proietti CJ, Izzo 
F, Diaz Flaque MC, Sundblad V, 
Roa JC, Guzman P, Bal de Kier Jo-
ffe ED, Charreau EH, Schillaci R, 
Elizalde PV. Stat3 regulates ErbB-2 
expression and co-opts ErbB-2 nu-
clear function to induce miR-21 ex-
pression, PDCD4 downregulation 
and breast cancer metastasis. Onco-
gene 35:2208-22, 2016.

9. Tan M, Jing T, Lan KH, Neal CL, 
Li P, Lee S, Fang D, Nagata Y, Liu 
J, Arlinghaus R, Hung MC, Yu D. 
Phosphorylation on tyrosine-15 
of p34(Cdc2) by ErbB2 inhibits 
p34(Cdc2) activation and is invol-
ved in resistance to taxol-induced 
apoptosis. Mol. Cell 9:993-1004, 
2002.

10. Kim HP, Yoon YK, Kim JW, Han 
SW, Hur HS, Park J, Lee JH, Oh 
DY, Im SA, Bang YJ, Kim TY. La-
patinib, a dual EGFR and HER2 
tyrosine kinase inhibitor, down-
regulates thymidylate synthase by 
inhibiting the nuclear translocation 
of EGFR and HER2. PLoS. One. 
4:e5933, 2009.

11. Cordo Russo RI, Beguelin W, Diaz 
Flaque MC, Proietti C, Venturut-
ti L, Galigniana NM, Tkach M, 
Guzman P, Roa JC, O’Brien N, 
Charreau EH, Schillaci R, Elizal-
de PV. Targeting ErbB-2 nuclear 
localization and function inhibits 
breast cancer growth and overcomes 
trastuzumab resistance. Oncogene 
34:3413-3428, 2015.

12. Diaz Flaque MC, Galigniana NM, 
Beguelin W, Vicario R, Proietti CJ, 
Russo RC, Rivas MA, Tkach M, 
Guzman P, Roa JC, Maronna E, 

RPM Nº 6-2017.indd   361 8/24/17   11:26 AM



362 L A  P R E N S A  M É D I C A  A R G E N T I N A
E
f
e
c
t
o
s
 
n
u
c
l
e
a
r
e
s
 
d
e
l
 
r
e
c
e
p
t
o
r
 
T
i
r
o
s
i
n
a
 
Q
u
i
n
a
s
a
 
E
r
b
B
-
2
 
e
n
 
c
á
n
c
e
r
 
d
e
 
m
a
m
a

V.103/Nº6

Pineda V, Munoz S, Mercogliano 
MF, Charreau EH, Yankilevich 
P, Schillaci R, Elizalde PV. Pro-
gesterone receptor assembly of a 
transcriptional complex along with 
activator protein 1, signal transdu-
cer and activator of transcription 3 
and ErbB-2 governs breast cancer 
growth and predicts response to en-
docrine therapy. Breast Cancer Res. 
15:R118, 2013.

13. Diaz Flaque MC, Vicario R, Proiet-
ti CJ, Izzo F, Schillaci R, Elizalde 
PV. Progestin drives breast cancer 
growth by inducing p21(CIP1) ex-
pression through the assembly of 
a transcriptional complex among 
Stat3, progesterone receptor and 
ErbB-2. Steroids 78:559-567, 2013.

14. Balana ME, Lupu R, Labriola L, 
Charreau EH, Elizalde PV. Inte-
ractions between progestins and he-
regulin (HRG) signaling pathways: 
HRG acts as mediator of progestins 
proliferative effects in mouse mam-
mary adenocarcinomas. Oncogene 
18:6370-6379, 1999.

15. Labriola L, Salatino M Proietti CJ, 
Pecci A, Coso OA, Kornblihtt AR, 
Charreau EH, Elizalde PV. Here-
gulin induces transcriptional activa-
tion of the progesterone receptor by 
a mechanism that requires functio-
nal ErbB-2 and mitogen-activated 
protein kinase activation in breast 
cancer cells. Mol. Cell Biol. 23:1095-
1111, 2003.

16. Proietti C, Salatino M, Rosemblit 
C, Carnevale R, Pecci A, Kornblihtt 
AR, Molinolo AA, Frahm I, Cha-
rreau EH, Schillaci R, Elizalde PV. 
Progestins induce transcriptional 
activation of signal transducer and 
activator of transcription 3 (Stat3) 
via a Jak- and Src-dependent me-
chanism in breast cancer cells. Mol. 
Cell Biol. 25:4826-4840, 2005.

17. Proietti CJ, Rosemblit C, Beguelin 
W, Rivas MA, Diaz Flaque MC, 
Charreau EH, Schillaci R, Elizalde 

PV. Activation of Stat3 by heregu-
lin/ErbB-2 through the co-option 
of progesterone receptor signaling 
drives breast cancer growth. Mol. 
Cell Biol. 29:1249-1265, 2009.

18. Kamran MZ, Patil P, Gude RP. 
Role of STAT3 in cancer metastasis 
and translational advances. Biomed. 
Res. Int. 2013:421821, 2013.

19. Giri DK, Ali-Seyed M, Li LY, Lee 
DF, Ling P, Bartholomeusz G, 
Wang SC, Hung MC. Endosomal 
transport of ErbB-2: mechanism 
for nuclear entry of the cell surface 
receptor. Mol. Cell Biol. 25:11005-
11018, 2005.

20. Freudenberg JA, Wang Q , Kat-
sumata M, Drebin J, Nagatomo I, 
Greene MI. The role of HER2 in 
early breast cancer metastasis and 
the origins of resistance to HER2-
targeted therapies. Exp. Mol. 
Pathol. 87:1-11, 2009.

21. Huang TH, Wu F, Loeb GB, Hsu 
R, Heidersbach A, Brincat A, Ho-
riuchi D, Lebbink RJ, Mo YY, Goga 
A, McManus MT. Up-regulation 
of miR-21 by HER2/neu signa-
ling promotes cell invasion. J. Biol. 
Chem. 284:18515-18524, 2009.

22. Iliopoulos D, Jaeger SA, Hirsch 
HA, Bulyk ML, Struhl K. STAT3 
activation of miR-21 and miR-
181b-1 via PTEN and CYLD are 
part of the epigenetic switch linking 
inflammation to cancer. Mol. Cell 
39:493-506, 2010.[3] 

23. Yang, C. H., Yue, J., Pfeffer, S. 
R., Handorf, C. R., Pfeffer, L. M. 
MicroRNA miR-21 regulates the 
metastatic behavior of B16 melano-
ma cells. J. Biol. Chem. 286:39172-
39178, 2011.

24. Loff ler D, Brocke-Heidrich K, 
Pfeifer G, Stocsits C, Hackermu-
ller J, Kretzschmar AK, Burger R, 
Gramatzki M, Blumert C, Bauer K, 
Cvijic H, Ullmann AK, Stadler PF, 
Horn F. Interleukin-6 dependent 
survival of multiple myeloma cells 

RPM Nº 6-2017.indd   362 8/24/17   11:26 AM



L A  P R E N S A  M É D I C A  A R G E N T I N A
E
f
e
c
t
o
s
 
n
u
c
l
e
a
r
e
s
 
d
e
l
 
r
e
c
e
p
t
o
r
 
T
i
r
o
s
i
n
a
 
Q
u
i
n
a
s
a
 
E
r
b
B
-
2
 
e
n
 
c
á
n
c
e
r
 
d
e
 
m
a
m
a

363

V.103/Nº6

involves the Stat3-mediated induc-
tion of microRNA-21 through a 
highly conserved enhancer. Blood 
110:1330-1333, 2007.

25. Niu J, Shi Y, Tan G, Yang CH, Fan 
M, Pfeffer LM, Wu ZH. DNA da-
mage induces NF-kappaB-depen-
dent microRNA-21 up-regulation 
and promotes breast cancer cell in-
vasion. J. Biol. Chem. 287:21783-
21795, 2012.

26. Han M, Liu M, Wang Y, Mo Z, 
Bi X, Liu Z, Fan Y, Chen X, Wu 
C. Re-expression of miR-21 contri-
butes to migration and invasion by 
inducing epithelial-mesenchymal 
transition consistent with cancer 
stem cell characteristics in MCF-7 
cells. Mol. Cell Biochem. 363:427-
436, 2012.

27. Song B, Wang C, Liu J, Wang X, 
Lv L, Wei L, Xie L, Zheng Y, Song 
X. MicroRNA-21 regulates breast 
cancer invasion partly by targeting 
tissue inhibitor of metalloproteinase 
3 expression. J. Exp. Clin. Cancer 
Res. 29:29, 2010.

28. Marino AL, Evangelista AF, Vieira 
RA, Macedo T, Kerr LM, Abra-
hao-Machado LF, Longatto-Filho 
A, Silveira HC, Marques MM. Mi-
croRNA expression as risk biomar-
ker of breast cancer metastasis: a pi-
lot retrospective case-cohort study. 
BMC. Cancer 14:739, 2014.

29. Yan LX, Huang XF, Shao Q , 
Huang MY, Deng L, Wu QL, 
Zeng YX, Shao JY. MicroRNA 
miR-21 overexpression in human 
breast cancer is associated with ad-
vanced clinical stage, lymph node 
metastasis and patient poor progno-
sis. RNA. 14:2348-2360, 2008.

Resumen 

Aproximadamente 15-20% de los cánce-
res de mama (CM) presentan sobre- ex-
presión en la membrana citoplasmática 

de ErbB-2 (MErbB-2), un miembro de 
la familia ErbBs de receptores con ac-
tividad de tirosina quinasa, o bien pre-
sentan amplificación del gen. Antes del 
desarrollo de terapias dirigidas contra el 
MErbB-2, este subtipo de CM, deno-
minado ErbB-2-positivo, estaba asocia-
do con un aumento en el potencial me-
tastásico del tumor y un mal pronóstico. 
Estas terapias han aumentado significa-
tivamente la sobrevida global y el porcen-
taje de enfermos curados. Sin embargo, 
la resistencia a las terapias disponibles 
actualmente es todavía un importante 
problema en la clínica. Actuando por su 
mecanismo clásico, el MErbB-2 activa 
cascadas de señalización que transdu-
cen sus efectos en el cáncer de mama. 
La presencia del ErbB-2 en el núcleo 
fue descubierta hace más de veinte años. 
Evidencias experimentales proporciona-
das por varios grupos de investigación, 
incluyendo el nuestro, revelaron una fun-
ción no canónica del ErbB-2 en el núcleo 
celular donde actúa como un regulador 
de transcripción. Nuestros hallazgos 
demostraron que el ErbB-2 nuclear es-
timula el crecimiento del CM, el desa-
rrollo de metástasis y la resistencia a las 
terapias utilizadas actualmente. 

Palabras clave: ErbB-2 nuclear, cán-
cer de mama, metástasis, terapias 

Summary

Membrane overexpression of ErbB-2 
(MErbB-2), a member of the ErbBs fam-
ily of receptor tyrosine kinases, or ErbB-2 
gene amplification, occurs in 15-20% of 
breast cancers (BC). Until the develop-
ment of MErbB-2-targeted therapies, 
this BC subtype, called ErbB-2-positive, 
was associated with increased metastatic 
potential and poor prognosis. Although the 
overall survival and cure rates have im-
proved significantly with such therapies, 
resistance to available drugs is still a major 
clinical issue. In its classical mechanism, 
MErbB-2 activates downstream signal-
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ling cascades, which transduce its effects in 
BC. The fact that ErbB-2 is also present 
at the nucleus of BC cells was discovered 
over twenty years ago. Also, compelling 
evidence revealed a non-canonical func-
tion of nuclear ErbB-2 as a transcription-
al regulator. Since deeper understanding of 

nuclear ErbB-2 actions would be critical 
to disclose its role as a biomarker and a 
target of therapy in BC, we will here re-
view its function in BC, focusing on its 
role in growth, metastatic spreading, and 
response to currently available MErbB-2 
positive BC therapies. 
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Debido a la magnitud epidemioló-
gica y a la potencial gravedad que 

presentaba la infección por los virus den-
gue, Zika y chikungunya en el continen-
te americano, la Academia Nacional de 
Medicina solicitó a los autores de este 
trabajo, una revisión de la situación en la 
Argentina.

Desde 2016 preocupaba en la Ar-
gentina la aparición de enfermedades 
reemergentes y emergentes provocadas 
por tres diferentes virus trasmitidos por 
una misma especie de mosquito y res-
ponsables de brotes epidémicos: El den-
gue, como enfermedad re-emergente y 
dos enfermedades emergentes: la fie-
bre chikungunya y la enfermedad por 
el virus Zika, las cuales ocasionaron el 
primer brote de trasmisión vectorial de 
enfermedades emergentes no conocidas 
previamente en el país.

Marco de referencia. 

La OMS estima que las enfermedades 
infecciosas emergentes y reemergentes 
están surgiendo a un ritmo sin prece-
dente de una por año desde la década 
de 1970. Diferentes etiologías (virales, 
bacterianas, micóticas o parasitarias) 
configuran una larga lista de estas en-
fermedades infecciosas. La ostensible 
reemergencia y emergencia de las infec-
ciones por virus dengue, chikungunya y 
Zika representan una creciente preocu-
pación y un desafío sanitario por parte 
de los países involucrados. Para el caso 
particular del dengue basta recordar la 
extensión mundial del área de ataque 
por este virus con su expansión hacia las 
Américas y, alcanzando ya a la Argen-

tina en 1998. Los virus dengue (gene-
ro flavivirus, familia Flaviviridae), Zika 
(genero flavivirus, familia Flaviviridae) 
y el chikungunya (genero alfavirus, fa-
milia Togaviridae) están asociados a re-
cientes epidemias en la Argentina que 
actualmente cursan diferentes estadios. 
Los virus con genoma RNA son los que 
con mayor frecuencia ocasionan las in-
fecciones emergentes y re-emergentes 
virales. Los tres virus mencionados son 
arbovirus trasmitidos por artrópodos y 
en la trasmisión de los mismos, el artró-
podo vector es el mosquito Aedes aegypti, 
aunque potencialmente puede intervenir 
en el ciclo de infección el Aedes albopictus.

Las enfermedades que se trasmiten 
por insectos vectores suelen estar cir-
cunscriptas a las áreas geográficas don-
de estos insectos logran reproducirse 
fácilmente. En consecuencia los bro-
tes epidémicos surgen siempre que las 
condiciones ambientales favorezcan tal 
proliferación. El origen y desenlace de 
las infecciones trasmitidas por vectores 
depende de una creciente complejidad 
de factores, principalmente de la in-
teracción entre el agente etiológico, el 
vector, el huésped y el ambiente.

Entre otras causas, el calentamiento 
global y el cambio climático al modi-
ficar el ambiente favorece la prolifera-
ción de reservorios y vectores de agentes 
patógenos y facilitan la emergencia de 
enfermedades infecciosas. El calenta-
miento global aumenta la frecuencia y la 
violencia de fenómenos meteorológicos, 
como inundaciones, sequias, tornados y 
tormentas tropicales que están impac-
tando al planeta y también a la Argenti-
na. Muchas actividades humanas como 
el talado de bosques y la extensión de 
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áreas agrícolas, la construcción de re-
presas, la producción industrial inten-
siva, la quema masiva de combustibles 
fósiles y otras actividades, alteran los 
ciclos climáticos naturales.

Los desplazamientos humanos por 
turismo, trabajo, estudio o migraciones 
por guerras u otras causas, son también 
una forma eficiente de diseminación rá-
pida de enfermedades virales emergentes. 

En general las infecciones trasmiti-
das por mosquitos son particularmente 
afectadas por el calentamiento global 
debido al incremento del área geográ-
fica “tropical” donde éstos se pueden 
reproducir fácilmente. El área tropical 
se está expandiendo y hay un incre-
mento rápido de la “tropicalización” del 
planeta tanto hacia el norte como hacia 
el sur, con la consecuente expansión de 
enfermedades infecciosas reemergentes 
a regiones donde ya habían sido elimi-
nadas como el dengue y la fiebre ama-
rilla o infecciones emergentes donde 
nunca habían existido como el Zika y 
el chikungunya en muchos países del 
mundo y actualmente en la Argentina. 
El Aedes invadió nuevas áreas tropica-
lizadas con mayor temperatura y hume-
dad, incluyendo el norte y el centro de 
la Argentina, y así se incrementaron las 
enfermedades que trasmite este vector.

Dengue
Proveniente de Asia y África el vi-

rus dengue surgió en el área tropical de 
América en 1977. La palabra dengue 
viene de “dinga” que en idioma suajili 
del este de África quiere decir convul-
siones, calambre. Según estimaciones 
recientes, en el mundo se producen 390 
millones de infecciones por año de las 
cuales se manifiestan clínicamente 96 
millones. 

Elocuente resulta comprobar que la 
faja calendario de notificaciones de en-
fermedad dengue para las Américas en 
el lapso de veinte años, transcurridos 
entre 1990 y 2009, acumuló 10 millones 
de casos, mientras que en apenas cinco 

años, desde el 2010 al 2015, se notifi-
caron 9 millones de casos, mostrando 
una evidente conducta endemo - epi-
démica difícil de controlar. En 2015 se 
estimaron 2. 35 millones de casos en las 
Américas, de los cuales 10.200 fueron 
dengue grave que provocaron 1.181 de-
funciones.

En 1997 el dengue había reemergido 
en provincias del norte argentino en la 
frontera con Brasil, y luego cíclicamen-
te aparecieron brotes con pocos casos en 
los meses de mayor temperatura y siem-
pre en estrecha relación con brotes en 
países limítrofes.

La enfermedad está causada por cua-
tro serotipos virales diferentes denomi-
nados DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. 

Cuando el paciente se recupera de 
una infección aguda, adquiere inmu-
nidad de por vida contra el serotipo en 
particular. Sin embargo, la inmunidad 
cruzada a los otros serotipos es parcial 
y temporal. Las infecciones posteriores 
causadas por otros serotipos aumentan 
el riesgo de padecer el dengue hemorrá-
gico grave. 

Entre los serotipos circulantes en 
la Argentina, el 98% correspondió al 
DEN-1 mientras que el DEN-4 se 
identificó en pocas áreas con muy baja 
densidad. 

Los síntomas del período agudo del 
dengue son inespecíficos y semejantes 
para las tres enfermedades. La mayoría 
de los pacientes con dengue pueden pre-
sentar fiebre, erupciones cutáneas, dolo-
res articulares, mialgias, cefaleas, dolor 
retrocular, náuseas y vómitos. Los en-
fermos pueden manifestar “todos” estos 
síntomas, “algunos” o “ninguno” y en 
este último caso, se denomina infección 
“subclínica” o “inaparente” y se presente 
en un alto porcentaje de la infección por 
este virus. El período agudo finaliza en 
dos a siete días y a veces con una conva-
lescencia prolongada.

Es difícil hacer un diagnóstico clí-
nico que diferencie al dengue de otras 
enfermedades en el período agudo febril 
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y por la inespecificidad de la sintomato-
logía, ante la sospecha clínica unida al 
riesgo epidemiológico se debe notificar 
como “diagnóstico clínico presuntivo”.

El diagnóstico específico se realiza 
con pruebas de laboratorio que confir-
man o no el diagnóstico presuntivo. A 
través de la prueba de Elisa se determi-
nan anticuerpos serológicos específicos 
IgM que se detectan desde la finaliza-
ción de la fase aguda e indican infección 
reciente. La seroconversión se detecta 
por Elisa en la IgG específica en dos 
muestras de suero, una del período agu-
do y la otra durante la convalescencia y 
confirman el diagnóstico de infección. 
Con la prueba RT-PCR se puede de-
tectar el virus en sangre desde de pocos 
días después de la infección y durante el 
período agudo.

Los primeros casos de la epidemia 
actual comenzaron a fines de 2015. Lle-
gó a su mayor nivel en marzo de 2016 
y para junio de dicho año descendió a 
pocos casos. De enero a junio de 2016 
se notificaron 41.207 casos confirma-
dos de dengue, y se considera al primer 
semestre de 2016 como el “período epi-
démico” en el que se registró alta circu-
lación de virus dengue en la Argentina.

La mayor parte de los brotes con 
trasmisión sostenida de dengue se noti-
ficaron en este período en las provincias 
de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, San-
tiago del Estero, Tucumán, Entre Ríos, 
Corrientes, Misiones, Córdoba, Santa 
Fe, Buenos Aires y CABA. 

El segundo semestre de 2016 se ca-
racteriza como “período inter-epidé-
mico”, pues no se notificó circulación 
activa de virus dengue. Solo se notifi-
caron casos aislados: 2 en Misiones, 1 
en Córdoba y un caso importado en la 
provincia de Buenos Aires.

Entre enero-abril de 2017 la Argen-
tina se encontraba en el segundo perío-
do epidémico de dengue: se notificaron 
51 casos confirmados en Santa Fe (Ro-
sario) y 17 en Formosa. Se identificaron 
8 casos confirmados de dengue con an-

tecedentes de viaje a Formosa en otras 
6 provincias. En este período también 
se notificaron 21 casos “importados” 
de dengue en las siguientes provincias: 
Buenos Aires 6, Santa Fe 5, Córdoba 3, 
Corrientes 2, Misiones 2 y Chaco 1. 

El modelo que mantiene la historia 
natural del dengue “in natura” se sos-
tiene en tres variables epidemiológicas: 

a) Presencia de ecosistemas favorables, 
con mayor temperatura y humedad, 
consecuencia del paulatino cambio 
climático. Agréguese el sobrepeso de 
la globalización y el incremento de 
los cinturones de pobreza aledaños a 
los núcleos urbanos.

b) Comportamiento del vector trans-
misor: Su mayor distribución espa-
cial, en nuestro país extendida des-
de el norte hasta el límite sur de la 
provincia de La Pampa; su ciclo de 
vida favorecido por la presencia de 
colecciones de agua domiciliarias; la 
amplitud de la temperatura óptima 
para el desarrollo de su ciclo de vida 
que puede extenderse entre los 15 y 
45°C; su llamativa antropofilia y lu-
minofilia que lo acercan a la vivienda 
humana y a los ambientes urbanos, 
facilitando el desove de la hembra del 
mosquito Aedes aegypti; la marcada 
preferencia por su actividad diurna 
en horas del amanecer y del crepús-
culo.

c) El factor antropogénico abarca esen-
ciales aspectos de la población huma-
na susceptible: vivienda inadecuada, 
falta de provisión de agua potable, 
incorrecta disposición de la basura 
domiciliaria, falta de educación sani-
taria, pobreza, marginación, dificul-
tad en la comunicación, falta de insu-
mos, personal sanitario insuficiente, 
incorrecta vigilancia epidemiológica 
y políticas sanitarias deficientes.

Hacia finales de 2015 se aprobó en 
varios países el uso de una vacuna contra 
el dengue: tetravalente, con virus vivos 
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atenuado indicada para personas de 9 a 
45 años residentes en zonas endémicas 
con una gran carga de enfermedad. 

Chikungunya
La fiebre chikungunya es una enfer-

medad provocada por el virus chikun-
gunya aislado en Tanzania, África, en 
1952 y que solo provocaba en el lugar 
algunos casos de enfermedad leve. Re-
cién en el año 2000 se originaron los 
primeros brotes epidémicos de impor-
tancia en África y Asia. Desde 2005 en 
India, Indonesia y Tailandia se notifi-
caron cerca de 2 millones de casos. En 
2007 ocurrieron unos pocos casos en 
Italia, Francia y Croacia y en 2013 la 
fiebre chikungunya emergió en el Cari-
be y se extendió a los países de Améri-
ca. En 2014 se notificaron en Brasil los 
primeros casos. 

En febrero de 2016 se confirmó por 
primera vez la circulación autóctona 
del virus chikungunya en la Argentina. 
Hasta junio de 2016 se confirmaron 74 
casos “importados”, la mayoría en Salta, 
Jujuy, CABA, Santa Fe, Entre Ríos y 
Córdoba. En total, se notificaron casos 
“autóctonos” de fiebre chikungunya en 
129 pacientes de Salta y 9 de Jujuy. 

En el segundo semestre de 2016 no 
se notificaron casos autóctonos confir-
mados de fiebre chikungunya.

En el primer cuatrimestre de 2017 
tampoco se detectó circulación autócto-
na de virus chikungunya en la Argen-
tina.

El virus produce una enfermedad 
febril aguda con síntomas semejantes al 
dengue y a la enfermedad zika. Los pa-
cientes se recuperan, pero en la convale-
cencia, los dolores articulares suelen ser 
debilitantes y persistir por varios meses. 
Es por esto, que la enfermedad se llama 
chikungunya, que en el idioma makon-
de de Tanzania significa “doblarse” en 
alusión al aspecto encorvado de los pa-
cientes por los dolores articulares. 

El diagnóstico clínico presuntivo se 
confirma como las otras enfermedades, 

con pruebas de laboratorio moleculares 
y serológicas: RT-PCR para detectar el 
ácido nucléico viral y por ELISA IgM, 
para detección de anticuerpos tempra-
nos específicos.

 Zika 
El virus Zika se aisló en 1947 de un 

mono Rhesus en un bosque tropical de-
nominado Zika cercano a Kampala, la 
capital de Uganda. Se trasmite por el 
mosquito Aedes y al comienzo ocasiona-
ba pocos casos de una enfermedad leve. 
Actualmente, no se dispone de mucha 
información sobre esta enfermedad ni 
sobre el virus que está originando epi-
demias explosivas en distintas partes 
del mundo con asociación a graves tras-
tornos neurológicos. Es por ello que en 
2016 la Organización Mundial de la 
Salud la declaró como una emergencia 
de salud pública internacional.

El primer gran brote epidémico 
emergió entre 2013 y 2014 en la Poli-
nesia Francesa donde se describió un 
cuadro neurológico grave en adultos: el 
síndrome de Guillain Barré asociado a 
pacientes con Zika.

En 2015 la enfermedad llegó a las 
Américas causando epidemias seve-
ras en varios países, principalmente en 
Colombia y Brasil donde se notifica-
ron, cuadros neurológicos graves. En el 
nordeste de Brasil se detectó un número 
llamativo de malformaciones del cráneo 
y del cerebro con “microcefalia” en re-
cién nacidos, que estaban asociadas a la 
infección por el virus Zika de la madre 
durante el embarazo. Se estima que a 
mediados de 2016 en Brasil habría más 
de un millón de personas infectadas. 

La historia natural de esta infección 
demuestra que cuatro de cada cinco 
personas que se infectan no presentan 
síntomas, y estos son mucho más leves 
que otras enfermedades transmitidas 
por mosquitos, como el dengue, la fie-
bre chikungunya y la fiebre amarilla. 
Para la mayoría de la población esta 
manera atenuada de afectar al huésped 
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no le provoca ningún miedo. Sin em-
bargo, para una mujer embarazada que 
se infecta, sobre todo en el primer tri-
mestre, la perspectiva evolutiva de su 
gestación resulta impredecible por sus 
posibles consecuencias. Abortos invo-
luntarios, muerte fetal, microcefalia, y 
otros defectos de nacimiento pueden ser 
el resultado de la infección por el virus 
Zika durante el embarazo. Pero, ade-
más, el virus Zika utiliza dos vías muy 
diferentes de propagación, que tornan 
más dificultoso su control. Es un virus 
transmitido por un mosquito vector pe-
ro también puede transmitirse por vía 
sexual, hecho que hasta hace poco tiem-
po no se conocía bien. Por esa razón, la 
prevención requiere no sólo el control de 
los vectores, sino también la promoción 
de prácticas de sexo seguro, el acceso de 
las mujeres a la contracepción, y saber 
cuánto tiempo se debe esperar después 
de contraer la infección antes de inten-
tar concebir.

Según un informe de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, a mediados 
de 2016, esta enfermedad ya se habría 
propagado a 38 países/territorios de las 
Américas. 

En febrero de 2016 se informó en 
Argentina, Córdoba, el primer caso de 
trasmisión local por vía sexual de Zika. 
En marzo de 2016 se notificaron 2 ca-
sos autóctonos de trasmisión vectorial 
en residentes de la ciudad de Tucumán 
y 18 casos importados de viajeros. Hasta 
mayo de 2016 se confirmaron 25 casos 
“autóctonos” en Tucumán, indicando 
que en este período se encontraba en 
curso el primer período epidémico de 
transmisión vectorial de la enfermedad 
Zika localizado principalmente en la 
provincia de Tucumán.

Hasta diciembre de 2016 no se noti-
ficaron casos autóctonos por virus Zika.

En el primer cuatrimestre de 2017 se 
notificaron 47 casos autóctonos confir-
mados de enfermedad por virus Zika: 6 
en Formosa, 24 en Chaco (El Sauzalito) 
y 17 en Salta. Algunos casos de estas dos 

últimas provincias estaban relacionados 
con el brote de Formosa.

En ninguna otra provincia se con-
firmó circulación aciva del virus Zika. 
Solo se notificaron 11 casos importados 
de CABA y provincia de Buenos Aires, 
Salta y Chaco. 

En Santa Fe se notificó en 2017 un 
caso de síndrome congénito asociado a 
la infección por virus Zika en la madre 
durante el embarazo. Fue el segundo 
caso autóctono después del de Tucumán 
en 2016. Desde que se inició la epide-
mia de la enfermedad por virus Zika en 
la Argentina hasta la fecha, se notifica-
ron 5 casos confirmados de síndrome 
congénito asociado a una serología po-
sitiva para zika: 2 de ellos eran los casos 
“autóctonos” de Tucumán y Santa Fe. 
Se confirmaron 3 casos clasificados co-
mo “importados” de Santa Fe, CABA y 
provincia de Buenos Aires. En estos tres 
casos las madres adquirieron fuera del 
país, en el embarazo, la infección por el 
virus Zika.

El diagnóstico específico se realiza 
en el laboratorio a través de la detección 
del virus en sangre en los primeros días 
de la fase aguda por RT-PCR. Además, 
se pueden utilizar pruebas serológicas 
de ELISA, aún no muy específicas, pa-
ra detectar anticuerpos tempranos IgM. 

Patrón sindromático vinculado con 
las tres entidades virósicas.
a) Patrón clínico inespecífico: Es difícil 

hacer un diagnóstico clínico que di-
ferencia a estas enfermedades en el 
periodo agudo febril por la inespeci-
ficidad de la sintomatología. Ante la 
sospecha clínica, unida al riesgo epi-
demiológico, se debe notificar como 
“diagnóstico clínico presuntivo” en el 
marco de la vigilancia del Síndrome 
Febril Agudo Inespecífico (SFI) a 
los siguientes casos: persona de cual-
quier edad y sexo que presente fiebre 
mayor a 38.5°C, sin compromiso de 
las vías aéreas superiores, de etiología 
indefinida y con menos de 7 días de 
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evolución, con antecedentes de haber 
transitado o permanecido en áreas de 
transmisión activa de dengue, Zika o 
chikungunya; o bien con certeza de la 
presencia del vector. Además, la pre-
sencia de dos o más de los siguien-
tes signos y síntomas: cefalea, dolor 
retro-ocular, mialgias y artralgias, 
intensa astenia, náuseas o vómitos, 
erupción cutánea, hiperemia conjun-
tival, leucopenia, plaquetopenia. 

b) Patrones clínicos con mayor especifici-
dad:
b.1.) Dengue clásico y hemorrági-

co: raquialgia intensa, púrpura, 
sangrado de encías, epistaxis, 
síndrome de alarma (dolor ab-
dominal intenso, vómitos reite-
rados, hepatomegalia dolorosa, 
trastornos de la conciencia, au-
mento progresivo del hematocri-
to). 

b.2.) Fiebre chikungunya: artralgias 
en agujas, erupción cutánea ma-
culopapular, iridociclitis, uveítis, 
retinitis, síndrome de Guillain-
Barré, parálisis flácida, menin-
goencefalitis, poliartritis autoin-
mune.

b.3.) Enfermedad por el virus Zika: 
artralgias selectivas de manos y 
pies, conjuntivitis, transmisión 
seminal, síndrome de Guillain-
Barré, meningoencefalitis, mie-
litis. En la mujer embarazada 
puede provocar el síndrome con-
génito asociado al virus Zika: 
abortos involuntarios, muerte fe-
tal, microcefalia, calcificaciones 
cerebrales.

Magnitud de las debilidades presentes 
frente al riesgo de infección por virus 
dengue, chikungunya y Zika. 

Una adecuada evaluación epidemio-
lógica de la carga de riesgo existente y 
el impacto sanitario resultante frente a 
crecientes infecciones por virus dengue, 
chikungunya y Zika en la naturaleza, 
permite rescatar importantes debilida-

des existentes que, a no dudar, dificultan 
una propuesta coherente y sostenida de 
control y vigilancia de las citadas viro-
sis. Menester es entonces identificarlas 
para formular una propuesta acertada. 
Entre tales debilidades mencionamos 
las siguientes:

-Presencia de un ecosistema favora-
ble para el desarrollo sostenido del ciclo 
biológico del protagonista principal de 
la historia natural de estas noxas ende-
mo epidémicas: el mosquito Aedes ae-
gypti y, eventualmente, Aedes albopictus

– Conglomerados humanos en densi-
dad y distribución excesiva y desor-
denada cuyo ejemplo más conspicuo 
queda representado en el cinturón 
del conurbano bonaerense.

– Amplios sectores de la población con 
insuficiente cobertura de redes de 
agua potable, situación que obliga 
al depósito y estancamiento de este 
vital elemento en recipientes descu-
biertos o mal acondicionados.

– Definitiva habitabilidad, adaptación 
y antropo-luminofilia por parte del 
mosquito vector en ecosistemas ur-
banizados. 

– La consistencia e impermeabilidad 
de la cáscara del huevo del Aedes 
aegypti que lo torna resistente a las 
sequias. Su viabilidad se mantiene así 
en forma prolongada aumentando las 
posibilidades de supervivencia en los 
lapsos inter-epidémicos.

– Las fallas en la higiene ambiental y 
disposición inadecuada de la basura 
en amplios sectores de la población 
urbana, conurbana y rural, son ex-
presión de una educación sanitaria 
deficiente o carencia de un ente re-
gulativo competente.

– Difícil evaluación de los índices pre-
dictivos vinculados con las compli-
caciones y discapacidades surgidas 
como consecuencia de las infecciones 
por los virus considerados.

– Difícil manejo del folclore derivado 
de las creencias populares en torno 
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de la enfermedad, actitud todavía 
presente en comunidades legenda-
rias, marginadas, empobrecidas y 
carentes de educación sanitaria y co-
bertura social. 

– Insuficiente, interrumpida, o caren-
te política sanitaria orientada a una 
sostenida vigilancia epidemiológica 
en áreas de comprobada actividad 
vectorial y riesgo sanitario.

Acciones de control y Vigilancia 
epidemiológica.

En relación con el medio ambiente:
– Evitar el acúmulo de agua en los re-

cipientes del peridomicilio e interior 
del domicilio: botellas, macetas, flo-
reros y recipientes diversos).

– Obstruir tanques de agua y otros de-
pósitos de uso doméstico.

– Disponer en forma adecuada de la 
basura en bolsas de plástico y man-
tenerla en recipientes cerrados.

– Destapar desagües domiciliarios 
(patios, jardines, etc.) o callejeros que 
puedan almacenar agua estancada.

– Facilitar folletos con recomendacio-
nes a los habitantes de viviendas en 
riesgo, con instrucciones para evitar 
mantener recipientes con agua estan-
cada.

– Monitorear regularmente la disper-
sión geográfica del virus, gravedad 
de presentación de la enfermedad, 
complicaciones y letalidad. 

En relación con el virus y el mosquito 
vector:

Debido a la complaciente variabi-
lidad termo-climática (mínima 14°C 
– 35°C) del virus dengue en su capaci-
dad patogénica, debido al aumento de 
la temperatura global de la corteza te-
rrestre, éste acorta su periodo de incu-
bación dentro del huésped humano y el 
mosquito transmisor acorta su período 
de transformación huevo-larva-adulto, 
incrementando el número de crías.

Entre las acciones de control contra 
el mosquito vector se recomienda:

– Cubrir la piel expuesta con camisas 
de manga larga, pantalones y som-
brero.

– Usar repelentes en concentraciones 
recomendadas por las autoridades 
de salud y aplicar según indicacio-
nes precisas.

– Dormir en lugares protegidos prefe-
rentemente con mosquiteros.

– Utilizar mallas o mosquiteros en 
ventanas y puertas con orificios li-
mitantes para el ingreso de mosqui-
tos. 

– Identificar y controlar recipientes y 
áreas aptas para el almacenamiento 
de agua o el ingreso de mosquitos.

– Análisis entomológico de las larvas 
de mosquitos capturados.

– Tratamiento con larvicidas de los 
recipientes que no se pueden elimi-
nar o modificar.

– En áreas seleccionadas, rociar con 
insecticidas dentro del domicilio, 
alrededor del mismo y en un radio 
9 manzanas aledañas.

– En áreas con casos confirmados u 
ocurrencia de brotes efectuar trata-
miento espacial con insecticidas.

En relación con el hombre suscepti-
ble:

Caso sospechoso o conviviente afectado 
por Síndrome Febril Inespecífico (SFI).

En la etapa del SFI, la enferme-
dad dengue, la fiebre chikungunya y 
la enfermedad por el virus Zika mani-
fiestan signos y síntomas similares. Es 
comprensible que en áreas endémicas 
de circulación de los tres virus puede 
suscitarse una confusión diagnóstica 
apareada a una deficiente anamnesis 
epidemiológica o un incompleto exa-
men clínico. Ello, en definitiva, entor-
pece el diagnóstico presuntivo e impi-
de una praxis médica correcta, habida 
cuenta del surgimiento inesperado de 
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una forma grave de estas enfermedades. 
Finalmente remane la posibilidad de 
una demora en la orientación correcta 
del paciente frente a complicaciones o 
secuelas discapacitantes. 

Acciones de control frente al caso sospechoso 
y contacto con convivientes:

Detectar casos de SFI, de dengue, 
de fiebre chikungunya, enfermedad por 
virus Zika en el domicilio del caso sos-
pechoso.

– Evaluar los contactos convivientes.

– Reconocer viajes y lugares por donde 
circuló el paciente.

– Informar al paciente y a la familia so-
bre las características de la enferme-
dad, modo de transmisión, forma de 
prevenirla y la necesidad de utilizar 
mosquitero o repelente mientras se 
encuentre en etapa febril y todas las 
medidas de control domiciliarias.

– Asegurar la toma de muestra de san-
gre, con una segunda toma de ser ne-
cesario, con el objetivo de obtener un 
diagnóstico específico del caso.

– Rastreo de pacientes y sujetos sospe-
chosos de infección en un radio apro-
ximado de 9 manzanas alrededor del 
domicilio.

– Confeccionar planilla clínica y epi-
demiológica de cada caso y remitirla 
al departamento de epidemiología de 
la unidad sanitaria correspondiente.

Enfoque antropológico. 
Es habitual que en países de habla 

hispana se considere a las enfermedades 
por virus dengue, Zika o chikungunya 
como un resfriado fuerte o un “engri-
pado” corriente. El sentimiento popular 
queda simbolizado así como algo habi-
tual, familiar y cotidiano. Es habitual 
observar indiferencia y hasta renuencia 

obstinada para incorporar hábitos salu-
dables. Sin embargo esta interpretación 
aleja al afectado y a su entorno íntimo 
de la real dimensión sobre la existencia 
de la enfermedad y de sus posibles deri-
vaciones, por ejemplo el surgimiento de 
una complicación grave en el marco de 
un brote epidémico. Estas formas escu-
dadas de rechazo obligan a propuestas 
tendientes a “reconfigurar” el significa-
do de la enfermedad para lograr erra-
dicar hábitos y creencias fuertemente 
enraizadas. 

– Validez de una propuesta holística 
para el control de estas enfermedades 
virales que representan una mutua-
lidad de circunstancias y situaciones 
(medio ambiente, presencia del agen-
te infeccioso y del vector biológico, 
individuo susceptible inmerso en su 
contexto socioeconómico y sanitario) 
que conforman el cimiento de la vida 
cotidiana donde el hombre es uno de 
sus protagonistas principales. 

– Una campaña de educación, control, 
prevención y eventual erradicación, 
deben construirse en base a un cri-
terio realista, autóctono y conforme 
a las realidades siguientes: 

– Características demográficas, flujo 
poblacional y niveles socioeconómi-
cos de la población expuesta al riesgo:

– Horizonte de comprensión del den-
gue y las otras virosis, que posee la 
comunidad en su cotidiano existir. 

– Grado de adherencia popular hacia 
una conducta de cambio. 

– Firme compromiso de las políticas de 
salud para promover nuevos estilos 
de vida.

– Desarrollo efectivo y regular de una 
atención primaria en aquellas regio-
nes geográficas de alto riesgo sani-
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tario y difícil acceso, a través de la 
participación del agente sanitario, 
el médico de atención primaria de 
la salud y el asistente social, irrem-
plazables “baqueanos sanitarios” al 
acceder a un íntimo contacto con el 
individuo, sus familias y la comuni-
dad.

– La modalidad contemporánea de re-
emergencia del dengue y los nuevos 
emergentes, la fiebre chikungunya y 
la enfermedad por virus Zika, obliga 
a eliminar la creencia de que estos 
males representan un acontecimien-
to sanitario habitual, cotidiano y de 
barrio humilde ya que su espacio 
epidemiológico y psico-social hoy ya 
excede los ecosistemas marginados y 
de pobreza. 

– La comprobada existencia de impor-
tantes secuelas que pueden dejar en 
su paso estas tres enfermedades, exi-
ge la adecuada participación de gru-
pos interdisciplinarios para el control 
y seguimiento de estos nuevos even-
tos sanitarios. 

Para el control y la prevención de 
estas enfermedades es imperativo for-
mular las estrategias en base al cono-
cimiento científ ico y aplicarlas ade-
cuadamente a través de actividades en 
estrecha colaboración de las autoridades 
de salud pública y con la población en 
riesgo. Además, para lograr un control 
vectorial constante es esencial mejorar 
la participación y movilización comuni-
taria que incluye tanto efectuar el con-
trol, así como la vigilancia permanente 
de la eficacia del control realizado. 

En los primeros meses de 2017 se 
notificaron casos confirmados de una 
grave enfermedad “la fiebre amarilla”, 
provocada por un arbovirus y trasmitida 
por el mosquito Aedes aegypti, que esta 
reemergiendo en Colombia, Surinam, 
Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. En 
Brasil, hasta marzo de 2017 se habían 

notificado 448 pacientes confirmados 
de fiebre amarilla. La tasa de letalidad 
entre los pacientes confirmados fue de 
32%. Los casos se distribuyeron princi-
palmente en el estado de Minas Gerais, 
y en menor escala en Espírito Santo, San 
Pablo y Rio de Janeiro. Por otra parte, 
también en Brasil se detectaron 1249 
epizootias en primates no humanos de 
las cuales 389 fueron confirmadas co-
mo causadas por el virus de la fiebre 
amarilla. Estas epizootias representan 
un riesgo de circulación del virus hacia 
otras regiones, principalmente, aquellas 
que comparten el mismo ecosistema, 
como podría ser la Argentina. Hasta el 
momento el Aedes aegypti no tendría un 
rol en la trasmisión pero existe la posi-
bilidad de ocurrencia de un cambio en 
el ciclo de trasmisión de la fiebre amari-
lla a áreas urbanas con intervención del 
vector Aedes aegypti. En Bolivia la fiebre 
amarilla es endémica y se presenta cícli-
camente con brotes de diferente magni-
tud. En 2017 Bolivia notificó un caso de 
fiebre amarilla. Hasta abril de 2017 no 
se han notificado casos de fiebre amari-
lla en la Argentina.

En conclusión, en estas últimas dé-
cadas aprendimos que la emergencia o 
reemergencia de enfermedades infec-
ciosas es un fenómeno continuo, cada 
vez más frecuente y cambiante, pero 
además de saber que en el futuro apa-
recerán nuevas enfermedades, también 
sabemos que surgirán nuevos conoci-
mientos para poder controlarlas. 

Addendum

En mayo de 2017 falleció el Académi-
co doctor Olindo Martino quien realizó 
una fecunda labor en infectología y es-
pecialmente en la formación de recursos 
humanos en enfermedades tropicales. 
De una manera única y admirable capa-
citaba a médicos y personal de la salud 
en las áreas donde más lo necesitaban, es 
decir, donde ocurrían los casos. 
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Como último trabajo que realizó el 
Académico Olindo Martino en la Aca-
demia Nacional de Medicina, se eligió 
incluir la presente revisión en el núme-
ro especial de esta revista, adicionando 
una breve actualización epidemiológica 
hasta abril de 2017. 

Resumen

El objetivo de esta revisión no exhaus-
tiva, fue brindar un panorama de tres 
enfermedades infecciosas virales que 
emergieron o reemergieron en la Argen-
tina durante el 2016: la enfermedad por 
el virus Zika, la fiebre chikungunya y el 
dengue.

Se describen las características gene-
rales de estas enfermedades, principal-
mente en los aspectos epidemiológicos y 
las estrategias de control hasta abril de 
2017. 

Se señala la inespecificidad de la sin-
tomatología clínica en el período febril 
agudo y la necesidad de detectar en el 
laboratorio, anticuerpos específicos en 
el suero del paciente o la presencia de 
virus en sangre para confirmar específi-
camente la infección por virus dengue, 
Zika o chikungunya

Se reseña la naturaleza dinámica y 
la complejidad de los factores ambienta-
les, entre otros el calentamiento global 
y el cambio climático, que favorecen la 
emergencia y reemergencia de estas in-
fecciones virales trasmitida por mosqui-
tos vectores y modelada principalmente 
por la interacción entre el agente etioló-
gico, el vector, el huésped y el ambiente.
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Summary

The aim of this non-exhaustive review is 
to offer an overall picture of three viral infec-
tious diseases which emerged or reemerged in 

RPM Nº 6-2017.indd   374 8/24/17   11:26 AM



L A  P R E N S A  M É D I C A  A R G E N T I N A
H
i
s
t
o
r
i
a
 
n
a
t
u
r
a
l
 
d
e
 
e
n
f
e
r
m
e
d
a
d
e
s
 
e
m
e
r
g
e
n
t
e
s
 
y
 
r
e
-
e
m
e
r
g
e
n
t
e
s
 
e
n
 
l
a
 
A
r
g
e
n
t
i
n
a
:
 
z
i
k
a
,
 
c
h
i
k
u
n
g
u
n
y
a
 
y
 
d
e
n
g
u
e
 
(
2
0
1
6
-
2
0
1
7
)

375

V.103/Nº6

Argentina during 2016: Zika virus disease, 
chikungunya fever and dengue.

General characteristics of these viral 
diseases, mainly their epidemiological as-
pects until April 2017 and control strate-
gies, have been described.

Non-specificity of clinical signs and 
symptoms during the acute febrile phase 
and the need of detecting specific antibodies 
in the patient’s sera or the presence of virus 
in blood to confirm specifically the infection 

with dengue, Zika or chikungunya viruses 
have been pointed out.

It also provides an overview of the 
dynamics and complexity of environmen-
tal factors, such as global warming and 
climatic change, that favor the emergence 
and reemergence of these viral infections 
transmitted by a mosquito vector, shaped 
mainly by the interaction among the eti-
ological agent, the host, the vector, and the 
environment. 
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