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RESUMEN  

 

El cáncer de mama (CM) es el tumor más frecuente entre las mujeres. 

Aproximadamente, el 75% de los casos son receptor de estrógeno (ER) positivo. 

En particular, ERα promueve el desarrollo tumoral mientras que ERβ tendría 

efectos anti-proliferativos. Ha sido demostrado que los acidos grasos 

poliinsaturados (PUFAs) y sus derivados modulan el proceso carcinogénico. Sin 

embargo, aún no se conocen totalmente los mecanismos que emplean estas 

moléculas para regular este proceso. Nos propusimos estudiar el efecto de los 

PUFAs ω-3 en variables biológicas implicadas en el desarrollo de un carcinoma de 

mama murino, tanto in vivo como in vitro. El aceite de chía es rico en ácido α-

linolénico (ALA 18:3 ω-3), mientras que el de maíz es fuente de ácido linoleico (LA 

18:2 ω-6). ALA y LA son precursores de eicosanoides con efectos opuestos en el 

CM y también producen especies reactivas del oxígeno (ROS) que pueden modular 

la expresión de NFκB, un factor de transcripción con un rol controversial en la 

carcinogénesis. Nos propusimos determinar los posibles procesos que pueden ser 

activados por los PUFAs ω-3 en el CM. 40 ratones BALB/c fueron alimentados con 

una dieta rica en aceite de chía (ChO) o aceite de maíz (CO) y se inocularon con 

una línea celular murina de CM, LM3. Después de 35 días, la incidencia tumoral fue 

mayor en los ratones alimentados con CO en comparación con los ratones 

alimentados con ChO (100 vs 85%, p <0,05). El peso (1,0±0,2 vs 2,2±0,2 g, p 

<0,05) y el volumen tumoral (4,4±0,4 vs 7,2 ± 1,0 mm3, p <0,05), así como el 

número de metástasis (7,4±0,8 vs 10,0±0,1, p <0.05) fueron más bajos, mientras 

que el tiempo de latencia del tumor (22±1 vs 15±2 d, p <0,05) fue mayor en los 

ratones alimentados con la dieta ChO. Se observó una disminución del número de 

mitosis y un mayor número de cuerpos apoptóticos, además de una mayor 

infiltración de linfocitos-T (células CD3+) en el grupo ChO, respecto del grupo CO 

(p <0,05). Las membranas celulares de los tumores de los ratones alimentados con 

ChO mostraron un mayor porcentaje de PUFAs ω-3 en comparación con los de los 

ratones alimentados con CO y generaron cantidades menores de eicosanoides ω-

6, considerados pro-tumorales, como el 13(S)-HODE, 15(S)-HETE y 5(S)-HETE (p 

<0,05). Inesperadamente, la activación de NFkB fue mayor en lisados tumorales 
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del grupo ChO. Consistentemente, la producción de ROS fue mayor en las células 

tumorales tratadas con ALA (ω-3) con respecto a las células tratadas con LA (ω-6) 

(p <0,05). Por último, la dieta ChO disminuyó la expresión de ERα (65%, p <0,005) 

en los lisados tumorales, mientras ERβ no se vio afectada. En síntesis, la dieta 

ChO disminuyó la expresión de ERα, activó NFkB, modificó y redireccionó el perfil 

lipídico hacia un efecto anti-tumoral, determinando un papel protector de la dieta 

ChO en el desarrollo del CM. 

 

PALABRAS CLAVES: Cáncer de mama, ácidos grasos, NFkB, receptor de 

estrógeno. 
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ABSTRACT 

 

Breast cancer (BC) is the most common tumour where estrogen receptor (ER) plays 

a key role. ERα promotes tumour growth, while ERβ has an anti-proliferative effect. 

It has been demonstrated that ω-3 polyunsaturated fatty acid (PUFA) consumption 

as well as its derivated metabolites are allowed to modulate carcinogenesis 

although the molecular mechanisms are not fully understood. The study was aimed 

to determine the possible mechanisms that are activated by dietary lipids regulating 

BC growth in-vivo and in-vitro. Chia oil is rich in α-linolenic acid (ALA 18:3 ω-3), 

while corn oil is rich in linoleic acid (LA 18:2 ω-6). ALA and LA are precursors of 

eicosanoid with opposite effects in BC and also generate reactive oxygen species 

(ROS), which could affect NFκB, a transcription factor with a controversial role in 

carcinogenesis. 40 BALB/c mice were fed with a diet rich in Chia Oil (ChO) or Corn 

Oil (CO) and inoculated with LM3, a BC murine cell line. After 35 days, tumour 

incidence was higher in CO-fed mice compared with ChO-fed mice (100 vs 85%, p 

<0.05). Tumour weight (1.0±0.2 vs 2.2±0.2 g, p <0.05) and volume (4.4±0.4 vs 

7.2±1.0 mm, p <0.05) as well as metastasis number (7.4±0.8 vs 10.0±0.1, p <0.05) 

were lower, whereas tumour latency time (22±1 vs 15±2 d, p <0.05) was longer in 

ChO-fed mice. A lower number of mitosis and a higher number of apoptotic bodies 

besides higher T-lymphocyte infiltration was observed in ChO with respect to CO-

group (p <0.05). Tumours cell membranes from ChO-fed mice showed a higher 

percentage of PUFAs ω-3 compared with those from CO-fed mice and generated 

lower amounts of ω-6 pro-inflammatory eicosanoids such as 13(S)-HODE, 15(S)-

HETE and 5(S)-HETE (p <0.05). Unexpectedly, NFkB activation was higher in 

tumour lysates from ChO group. Consistently, ROS production was higher in tumour 

cells challenged with ω-3 with respect to PUFAs ω-6 (p <0.05). Finally, ERα was 

down-regulated by PUFAs ω-3 (65%, p <0.005) in tumor lysates, while ERβ was 

unaffected. Overall, ChO diet affects ER expression, increased NFkB activation and 

shifts the lipid mediator profile towards an anti-tumour effect, supporting a protective 

role for dietary PUFAs ω-3 in BC. 

 

KEY WORDS: breast cancer, fatty acids, NFkB, estrogen receptors. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Cáncer 

El cáncer es una enfermedad de naturaleza multicausal que involucra 

procesos biológicos fundamentales concernientes con una replicación celular 

desordenada, evasión a los procesos de muerte celular y desorganización de la 

estructura del órgano (AICR, 2007). Se considera que la carcinogénesis es una 

alteración del comportamiento biológico a nivel celular con alcance sistémico. Así, 

se estableció que las células tumorales desarrollan: a) autosuficiencia ante las 

señales de crecimiento, b) insensibilidad a los factores de anti-crecimiento 

(antigrowth), c) potencial de replicación ilimitado y sostenido, d) evasión a la muerte 

celular programada (apoptosis), e) invasión de tejidos y metástasis y f) 

angiogénesis. Recientemente, han sido postulados dos eventos más: la 

reprogramación del metabolismo energético y la evasión a la destrucción inmune. 

De este modo, la célula tumoral posee las propiedades depredadoras que le 

permiten sobrevivir, invadir y multiplicarse (Hanahan et al, 2011). El aumento 

gradual del número de células con capacidad proliferativa desarrolla una masa 

celular que pierde la organización del tejido normal originario (tumor sólido), o 

produce un excesivo número de células indiferenciadas en la circulación (tumor 

líquido) (Weinberg, 2013).  

Se reconocen tumores benignos y malignos. Los benignos crecen 

localmente respetando los tejidos vecinos, cuyos claros límites lo forma el tejido 

conectivo rico en fibras que los rodea. Por el contrario, los tumores malignos están 

formados por células con capacidad de diseminación mediante mecanismos como 

la invasión tumoral caracterizada por crecimiento local expansivo, y la metástasis 

que determina la diseminación a distancia. El término neoplasia significa "nuevo 

crecimiento", por lo cual es aplicable a cualquier crecimiento tumoral maligno. Sin 

embargo en la práctica médica los términos neoplasia y cáncer son equivalentes 

(Cotran 2005).  

La mayor parte de los tumores son de origen epitelial y estos tumores son 

responsables de más del 80% de las muertes en el mundo occidental. Los tumores 

que se originan de la línea epitelial incluyen los tumores de esófago, estómago, 
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intestino delgado, colon, de piel, páncreas, pulmón, hígado, ovario, útero, vejiga, 

próstata y de glándula mamaria (Weinberg, 2013).  

 

1.1.1. El proceso carcinogénico 

 La carcinogénesis es el proceso por el cual una célula adquiere la capacidad 

de multiplicarse descontroladamente, llegando a invadir otros órganos del cuerpo. 

Este proceso de transformación de una célula normal en una célula cancerígena 

puede durar años. El proceso de la carcinogénesis puede ser dividido 

conceptualmente en tres etapas (Fig. 1): 

 Iniciación: Involucra la exposición de células normales a agentes químicos, 

físicos o virales que causan daños irreversibles en los genes. Esta etapa es un 

evento genético de baja frecuencia, y las células pueden permanecer estacionarias 

en estadío inicial durante un tiempo variable si no son estimuladas a dividirse. 

 Promoción: Comprende la expansión clonal de las células iniciadas que 

pueden formar tumores visibles, frecuentemente con fenotipo aparentemente 

benigno, o focos de células pre-neoplásicas. La proliferación de la población de 

células iniciadas iniciales aumenta el riesgo de nuevos cambios genéticos y de 

conversión al fenotipo y comportamiento maligno. La promoción puede ocurrir 

como consecuencia de exposiciones a factores exógenos (humo del cigarrillo, 

irritación mecánica continua, ciertas infecciones virales) o puede ser un proceso 

endógeno (desbalance hormonal, inflamación crónica de bajo grado). 

 Progresión: Se caracteriza por una inestabilidad genómica, con amplificación 

de algunos genes y la expresión alterada de otros, que puede resultar finalmente 

en una mayor tasa de crecimiento celular y en la adquisición de propiedades como 

la invasión local y la diseminación metastásica (Eynard et al, 2015).  
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Fig. 1: Esquema del proceso carcinogénico (Adaptado de Barcellos et al, 2013). 

 

1.1.2. Epidemiología del Cáncer 

 El cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial. Según 

estimaciones de la OMS, el cáncer causa más muertes que las enfermedades 

coronarias o los accidentes cerebrovasculares. En 2012, se registraron 14,1 

millones de nuevos casos de cáncer y 8,2 millones de muertes en todo el mundo 

(Ferlay et al, 2014). Los órganos de formación de tumores más comunes son la 

glándula mamaria, el intestino delgado, próstata y pulmón, los cuales representan 

1,7 millones de casos anuales. El órgano que presenta la tasas de incidencia y 

prevalencia tumoral más alta es el de cáncer de mama, mientras que el cáncer de 

pulmón es el que ha mostrado la tasa de mortalidad más elevada (Steliarova-

Foucher et al, 2014). La distribución de los casos de cáncer muestra diferencias de 

género: el tumor más frecuente en los hombres es el de próstata, mientras que en 

las mujeres es el de glándula mamaria. Respecto del cáncer de mama, la mayor 
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parte de los tumores de la mama son de la glándula mamaria (adenocarcinomas), 

los demás tipos representan menos del 5% del total (Cotran 2005). 

 

1.1.3. Epidemiologia del Cáncer de Mama 

 A nivel mundial, el cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres, 

con 1,7 millones de nuevos casos diagnosticados en 2012, y con 522.000 muertes 

relacionadas en el mismo año (Tao et al, 2014). Además, es el cáncer más común 

en los países centrales como en los periféricos (AICR, 2007). En Argentina, el 

cáncer de mama es el de mayor incidencia en mujeres, con una tasa de 75 casos 

por cada 100.000 mujeres en 2004 (Tumas et al, 2014). En la provincia de 

Córdoba, es la segunda causa de muerte (después del cáncer de pulmón), siendo 

la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. Las tasas de incidencia 

informadas para este tipo de cáncer en Córdoba fueron mayores a todas las tasas 

informadas para América Latina, independientemente del estrato social (63,5 por 

100.000 habitantes en el año 2004) excepto si se compara con las de Uruguay 

(Diaz et al, 2009). 

 

1.1.4. Factores etiopatogénicos del cáncer  

 El desarrollo del cáncer involucra múltiples mutaciones en genes claves, 

incluyendo mutaciones en proto-oncogenes, genes supresores de tumores y genes 

de reparación del ADN. Entre los factores genéticos asociados al cáncer, solo del 

5% al 10%, están asociados a mutaciones hereditarias en la línea germinal. Los 

individuos con estas mutaciones poseen un riesgo incrementado de desarrollo de 

cáncer, incluso a edades tempranas. En esto se incluyen por ejemplo, mutaciones 

en genes supresores de tumores que conllevan a retinoblastomas, síndrome de Li 

Fraumeni, neoplasia endocrina de Tipo I o mutaciones en los genes BRCA1 y 

BRCA2 (breast cancer 1-2) que aumentan la susceptibilidad al cáncer de mama 

(Vogelstein et al, 2004).  

Por otro lado, numerosos factores ambientales son causantes o 

moduladores del proceso cancerígeno. De este modo, los componentes 

nutricionales son uno de los factores ambientales claves en la modulación, 

actuando tanto en la prevención como en la inducción del proceso cancerígeno. 
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Así, la carencia de micronutrientes esenciales, altos contenidos calóricos y de 

grasas saturadas, sumado a bajo contenido de fibras, se ha asociado con el riesgo 

de dasarrollo neoplásico. Estudios recientes encontraron que las tasas de cáncer 

de mama resultan ser más elevadas en los países en los que se consumen dietas 

ricas en grasa, respecto de los países en los que la ingesta de grasas es de 

moderada a baja (Key et al, 2013). En un estudio multicéntrico, el riesgo de cáncer 

de mama estuvo inversamente asociado a la ingesta de vegetales y ácidos grasos 

poliinsaturados (PUFAs), o bien como protectores en el desarrollo del cáncer de 

mama (Rosato et al, 2013). 

En este contexto se han comenzado a estudiar los efectos de los 

compuestos nutricionales, los cuales se conoce que inducen modificaciones en el 

microambiente de los tejidos, en el flujo de la información genética en múltiples 

sitios de regulación; a través de cambios en la estabilidad genómica, daños a nivel 

molecular del ADN o alteraciones epigenéticas que llevan a perturbaciones a nivel 

transcripcional en la expresión de los distintos ARN o a nivel traduccional en la 

expresión de proteínas, que llevan a la pérdida de la función celular y homeostasis 

de los tejidos (Fenech et al, 2011). Uno de los potenciales factores de riesgo para 

la alta incidencia de esta enfermedad es una dieta con elevado contenido en 

grasas. Numerosos trabajos han revelado la relación existente entre los ácidos 

grasos esenciales presentes en la dieta, la incidencia de cáncer y su efecto en la 

proliferación y diferenciación del mismo. Estos ácidos grasos (AG) pueden ser 

incorporados a través de la dieta o pueden ser sintetizados de novo en el 

organismo (Azrad et al, 2013; Comba et al, 2011; Eynard et al, 2013). 

 

1.2. Ácidos grasos: 

 Los ácidos grasos (AGs) son moléculas lineales formadas por una cadena 

hidrocarbonada con un grupo carboxilo en un extremo y un grupo metilo en el otro, 

siendo los componentes fundamentales de casi todos los lípidos. La proporción de 

estos compuestos en estado libre es reducida, ya que la mayor parte de los AGs 

establecen uniones de tipo éster con un grupo alcohol, para formar triglicéridos y 

fosfolípidos, entre otros lípidos. La síntesis de novo de AGs comienza en el citosol 

con acetil-CoA originado a partir de la decarboxilación oxidativa del piruvato, β-
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oxidación de ácidos grasos o degradación de carbohidratos y proteínas. La síntesis 

de AGs es llevada a cabo por adición sucesiva de fragmentos de 2 carbonos 

(acetil-CoA) al extremo carboxilo del acilo en crecimiento. Así, la síntesis del AG 

saturado 16:0 (PA, ácido palmítito) comienza en el citosol y es catalizada por la 

enzima ácido graso sintetasa (AGS). Luego la elongación y desaturación de la 

cadena ocurre en la membrana del retículo endoplásmico liso. De este modo, el 

16:0 (ácido palmítico) es elongado para formar 18:0 (ácido esteárico). Además, la 

introducción de un doble enlace entre los carbonos 9 y 10 de la cadena carbonada 

por actividad de la enzima Δ-9 desaturasa, transforma el 16:0 en 16:1 (ácido 

palmitoleico) y el 18:0 en 18:1 (ácido oleico) (Comba et al, 2011).  

 Los ácidos grasos que no poseen dobles ligaduras en sus cadenas 

carbonadas se denominan “Saturados”, mientras que aquellos que sí poseen 

dobles enlaces son ácidos grasos “Insaturados”, siendo monoinsaturados (MUFAs) 

aquellos con una ligadura, y poliinsaturados (PUFAs) aquellos con dos o más 

dobles ligaduras (Ratnayake et al, 2009).  

 

1.2.1. Metabolismo de ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs) 

 Existen cuatro familias de ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs) 

dependiendo del AG del cual son sintetizados. La familia de los ω-3 es derivada del 

ácido α- linolénico (ALA 18:3 ω-3); la de los ω-6, derivada del ácido linoleico (LA 

18:2 ω-6); la de los ω-9, proveniente del ácido oleico (OA 18:1 ω-9) y la serie ω-7, 

derivada del ácido palmítico (PA 16:1 ω-7) (Comba et al, 2011).  

 Las plantas pueden insertar una doble ligadura entre los carbonos 12 y 13 

de los AGs a través de la conversión de OA (18:1 ω-9) a LA (18:2 ω-6) a través de 

la enzima Δ12-desaturasa. Otro tipo de doble instauración podría ser inserta entre 

los carbonos 15 y 16 del LA (18:2 ω-6) por la acción de la Δ15-desaturasa y LA 

(18:2 ω-6) daría origen a ALA (18:3 ω-3). Sin embargo, los mamíferos carecen de 

Δ12 y Δ15- desaturasa, por lo tanto no pueden sintetizar de novo LA (18:2 ω-6) ni 

ALA (18:3 ω-3) y es por ese motivo que los AGs LA (ω-6) y ALA (ω-3) se 

consideran AG esenciales (AGEs). Una vez incorporados con la dieta, los AGEs de 

las familias ω-3 y ω-6 compiten metabólicamente por las mismas enzimas: las Δ5 y 

Δ6 desaturasas y elongasas, teniendo mayor afinidad por los ω-3 que por los ω-6 
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(Comba et al, 2011). 

 El LA (18:2 ω-6) tiene 18 átomos de carbono y dos dobles enlaces. El primer 

doble enlace es del carbono 6 desde el extremo metilo de la cadena, por eso el 

nombre ω-6. Similarmente, el ALA posee 18 carbonos, pero tiene tres dobles 

enlaces. El primer doble enlace tiene lugar en el carbono 3 desde el extremo metilo 

de la cadena carbonada y es por eso que pertenece a la familia ω-3 (Fig. 2). 

 

 

 

Fig. 2: Representación estructural de los AGEs.  

Los AGEs de 18 carbonos con 2 y 3 dobles enlaces, respectivamente. Los números rojos 

representan los átomos de carbono que son contados desde el extremo metilo de la 

cadena (ω). a) LA (18: 2 ω-6) y b) ALA (18: 3 ω-3).  

 

 LA (18:2 ω-6) es comparable con OA dado que ambos están ampliamente 

distribuidos en los lípidos dietarios. El LA (18:2 ω-6) se convierte en ácido γ 

linolénico (GLA 18:3 ω-6) por acción de la enzima Δ6 desaturasa (Δ-6-d). A su vez, 

el GLA puede encontrarse en fuentes alimentarias como la leche materna, hongos, 

semillas de onagra, borraja y grosella negra. Por lo general, es el menor 

componente de los tejidos animales (<1%), ya que se convierte rápidamente en 

ácido dihomo- γ- linolénico (DGLA 20:3 ω-6), el precursor inmediato del ácido 

araquidónico (y de una familia leucotrienos de serie-3 y prostaglandinas de serie-1). 

Sin embargo, el DGLA no se acumula significativamente en los tejidos animales, de 

hecho está presente en 1-2% en los fosfolípidos de membrana. Las fuentes 

dietéticas de DGLA son la leche materna y visceras como el hígado y el riñón. 

Posteriormente, DGLA puede ser convertido a ácido araquidónico (AA 20:4 ω-6) 

por la enzima Δ5-desaturasa (Δ-5-d). El AA es el metabolito más significativo en 

términos biológicos y más ampliamente distribuido en los tejidos animales en 

términos cuantitativos. Puede ser incorporado con la dieta a través de la ingesta de 

carnes, aceite de girasol, soja y maíz, leche, yema de huevos y frutos secos. A 

a) 

b) 
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menudo es el PUFA más abundante de los fosfolípidos, dado que puede 

comprender hasta el 40% de los ácidos grasos presentes en fosfatidilinositol. El AA 

es precursor de dos series de prostaglandinas de serie-2, tromboxanos, 

leucotrienos de serie-4 y lipoxinas (Das, 2006). Estos compuestos tienen una 

amplia variedad de funciones biológicas que serán explicadas más adelante. 

 Por otra parte, los miembros de la familia ω-3 son sintetizados a partir del 

AG α-linolénico (ALA 18:3 ω-3). El ALA es un AG que se encuentra presente 

sobretodo en el reino vegetal como componente principal de las hojas, algas y 

plantas superiores con maquinaria fotosintética y se encuentra en cantidades 

variables en algunos aceites provenientes de semilla como el de linaza (54%), 

camelina (38%), perilla (58%), chía (65%), salvia sclarea (60%), sacha inchi (46%) 

y rosa mosqueta (26-37%) (Valenzuela et al, 2014). En los lípidos de tejidos 

animales, el ALA tiende a ser un componente menor (<1%), a excepción de los no 

rumiantes herbívoros, tales como el caballo o el ganso, donde puede representar 

hasta el 10% de los lípidos del tejido adiposo. El ALA se convierte en ácido 

estearidónico (18:4 ω-3) por acción de la enzima Δ-6-d. Este AG se encuentra 

también en aceites de semillas como un componente menor y en mayor proporción 

en las algas y pescados. Una elongasa adiciona dos átomos de carbono para 

producir el ácido eicosatetraenoico (ETA 20:4 ω-3), el ETA puede ser incorporado 

con la dieta a través de la ingesta de aceites de pescado o de algas. Por acción de 

la Δ-5-d se obtiene el ácido eicosapentaenoico (EPA 20: 5 ω-3), uno de los AGs 

más importantes de la familia ω-3. Las principales fuentes dietarias de EPA son las 

algas y los aceites de pescado. Es un componente importante de los fosfolípidos de 

los tejidos animales, especialmente en el cerebro; también es el precursor de 

prostaglandinas de serie-3, tromboxanos y leucotrienos de serie-5 y otros 

compuestos anti-inflamatorios llamados resolvinas que serán explicados más 

adelante. Por actividad de una elongasa se obtiene el ácido docosapentanoico 

(DPA 22:5 ω-3), también presente en los aceites de pescados y es el precursor 

inmediato del ácido docosahexaenoico (DHA 22:6 ω-3), que se obtiene por acción 

de la enzima Δ-4-d. El DHA también se encuentra en los aceites y carne de 

pescado, y es especialmente abundante en los globos oculares de atún. El DHA y 

el AA son considerados por lo general, el punto final del metabolismo del ALA y LA 
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respectivamente, en los tejidos animales (Fig. 3).  

 Diferentes estudios provenientes de diversos modelos experimentales 

demostraron que tanto el EPA (20:5 ω-3) como el DHA (22:6 ω-3) inhiben el 

metabolismo del AA (20:4 ω-6) provocando, en consecuencia, la disminución de 

eicosanoides derivados del AA que se consideran en su mayoría pro-inflamatorios 

y pro-tumorales (Pasqualini et al, 2005).  

 Respecto de la actividad de las Δ5 y Δ6 desaturasas y elongasas, fue 

demostrado que pueden ser inhibidas por diversos factores dietarios, tales como la 

ingesta de grasas saturadas, colesterol, alcohol, adrenalina y glucocorticoides, 

mientras que la ingesta de oligonutrientes, tales como piridoxina, zinc y magnesio 

optimizan la actividad de estas mismas enzimas (Das, 2006). 
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Fig. 3: Metabolismo de los PUFAs.  

El α-linolénico (ALA; 18:3 ω-3) y el ácido linoleico (LA; 18:2 ω-6) son AGEs obtenidos de la 

dieta, luego de varias elongaciones y desaturaciones secuenciales dan lugar a la síntesis 

de PUFAs de cadenas más largas e insaturadas: PUFA eicosapentaenoico (EPA; 20:5 ω-

3), ácido docosahexaenoico (DHA; 22:6 ω-3) y ácido araquidónico (AA; 20:4 ω-6) 

(Adaptado de Comba et al, 2011). 
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1.2.2. Los ácidos grasos poliinsaturados y su efecto en el desarrollo de 

cáncer de mama 

Estudios tanto in-vivo como in-vitro sugieren que los PUFAs ω-6 aceleran la 

tumorigénesis y por el contrario, los PUFAs ω-3 podrían tener efectos 

anticancerígenos (Azrad et al, 2013). Las dietas occidentales son típicamente 

deficientes en PUFAs ω-3 y se caracterizan por un alto contenido en PUFAs ω-6, 

en comparación con las dietas tradicionales de Asia. Estudios de migración han 

demostrado que las mujeres asiáticas, que normalmente tienen una menor tasa de 

cáncer de mama y un mayor consumo de pescado, desarrollan una mayor 

incidencia de cáncer de mama en una generación posterior a la migración hacia los  

países occidentales (Witte et al, 2015). Si bien se ha estimado que la ingesta de ω-

3:ω-6 PUFAs sería similar (1:1), en los últimos años el contenido de PUFAs ω-6 en 

las dietas occidentales ha aumentado significativamente resultando en un aumento 

en la relación ω-6:ω-3 PUFAs. Se ha sugerido que las cantidades excesivas de 

PUFAs ω-6 que llevan a una relación muy alta ω-6:ω-3 (16:1 o superior) tal como 

se encuentra actualmente en las dietas occidentales, promueven la patogénesis de 

muchas enfermedades tales como la enfermedad cardiovascular, enfermedades 

autoinmunes y algunos tipos de cánceres; mientras que el aumento de los niveles 

de PUFAs ω-3 provoca una disminución en la relación ω-6:ω-3 relacionada a 

efectos supresores de las mismas patologías (Comba et al, 2011). 

 

 Durante más de 30 años, numerosos estudios han tratado de establecer si 

existe una relación causal entre la ingesta de PUFAs ω-3 y la reducción de la 

carcinogénesis mamaria. La evidencia muestra que los ácidos grasos dietarios 

PUFAs ω-3 pueden ejercer una acción anti-carcinogénica mediante: a) la alteración 

de la composición de fosfolípidos de la membrana celular, b) inhibiendo el 

metabolismo del AA, c) la disminución de la producción de eicosanoides derivados 

del AA y d) la modulación de la expresión y función de numerosos receptores, 

factores de transcripción y moléculas derivadas, resultantes de la señalización. Sin 

embargo, los estudios de los efectos de los PUFAs ω-3 dietarios sobre la 

progresión y el pronóstico de cáncer de mama son limitados en los seres humanos. 

Los estudios epidemiológicos no permiten el análisis de importantes interacciones 
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celulares y de las vías moleculares específicas que se activan durante el curso de 

la iniciación y la progresión del cáncer en la glándula mamaria (Witte et al, 2015). 

 

1.2.3. Influencia de los PUFAs en la composición de la membrana celular  

Los PUFAs se incorporan en las membranas celulares donde determinan la 

estructura y función de la membrana, regulando así la permeabilidad, fluidez, 

elasticidad y relación con proteínas transmembranales. Al incorporarse en la 

membrana plasmática, los PUFAs regulan la relación de la célula con su ambiente 

inmediato. En animales de laboratorio, el suministro de una dieta con aceite de 

pescado, fuente de EPA y DHA, resultó en un mayor contenido de estos ácidos 

grasos en la membrana celular de los linfocitos, macrófagos, células de Kupffer y 

neutrófilos; este enriquecimiento en PUFAs ω-3 se acompañó de una disminución 

en el contenido de AA (Calder, 2013). En humanos, varios estudios mostraron que 

la incorporación de PUFAs ω-3 difiere entre individuos, debido a las variaciones en 

la actividad enzimática, la ingesta total, la edad y el sexo. Por otra parte, las 

concentraciones plasmáticas de EPA aumentan de manera lineal en respuesta a la 

presencia de EPA en la dieta, mientras que el DHA dietario provoca un aumento, 

también dosis-dependiente, en las concentraciones plasmáticas de DHA cuando la 

ingesta que no supera los 2 g/día. Ambos, DHA y EPA, reducen de manera similar 

las concentraciones plasmáticas de AA (Arterburn 2006). 

Los AGs desempeñan un papel importante en la biogénesis de la membrana 

ya que forman los glicerofosfolípidos. Así, los PUFAs dietarios pueden integrarse 

como AGs esterificados en los glicerofosfolípidos de la membrana plasmática 

influyendo así en el perfil lipídico de ésta. En particular, la posición sn-1 en la 

cadena del glicerol suele ser ocupada por los MUFAs o los ácidos grasos 

saturados, mientras que la posición sn-2 es ocupada por los PUFAs (Lundbæk et 

al, 2010). Dado que los PUFAs ω-3 tienen una mayor densidad en comparación a 

los PUFA ω-6, tienden a estar más cerca de la interfase agua-lípido de la 

membrana y ésto provoca que la incorporación de los PUFAs ω-3 aumente la 

fluidez y la permeabilidad de la membrana plasmática (Das 2006). Estos cambios 

permitirían una mayor afluencia y aumento de la captación o la permeabilidad de 

los fármacos quimioterapéuticos, lo que podría aumentar la eficacia del tratamiento 
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del cáncer. Por otra parte, se demostró que los PUFAs ω-3 contribuyen a reducir 

los efectos secundarios tóxicos de la quimioterapia (Shaikh et al, 2010).  

Además, las cantidades relativas de PUFAs ω-3 y ω-6 en la membrana 

celular determinan la conversión enzimática en eicosanoides, una vez que se 

liberan en el citosol. La liberación de PUFAs a partir de fosfolípidos de la 

membrana celular es posible por la acción de diversas fosfolipasas (PLA). Los 

PUFAs esterificados en posición sn-2 se liberan por la acción de dos tipos de 

fosfolipasa A2 (PLA2). La fosfolipasa A2 citosolica (cPLA2) es una enzima de 

membrana calcio-dependiente, especialmente sensible al incremento de la 

concentración intracelular de calcio libre, como resultado de estímulos físicos o 

químicos, como pueden ser la interacción con factores de crecimiento, hormonas, 

citocinas y eicosanoides que actúan a través de receptores específicos (Capra et 

al, 2014). La cPLA2 libera AA, mientras que una PLA2 calcio-independiente (iPLA2) 

también presente en la membrana celular, estimula la liberación del DHA 

esterificado en los fosfolípidos de membrana (Strokin et al 2004).  

 

1.2.4. Biosíntesis de derivados de PUFAS ω-3 y ω-6: producción de 

prostanoides 

  Una de las funciones celulares clave de los PUFAs es la conversión 

enzimática en eicosanoides (Fig. 4). Los eicosanoides son biomoléculas de vida 

media corta; son derivados lipídicos similares a las hormonas, constituidos por 20 

átomos de carbono. Los eicosanoides son biológicamente más potentes que sus 

AGs precursores, y tienen una amplia gama de actividades que van desde la 

modulación de la respuesta inmune hasta la regulación de los procesos de 

agregación plaquetaria, el crecimiento celular y la diferenciación celular. El 

mecanismo más destacado por el cual PUFAs ω-3 podrían reducir el desarrollo de 

tumores es a través de la inhibición de la síntesis de eicosanoides pro-inflamatorios 

derivados del AA (Smyth et al, 2009). Los AGs precursores de eicosanoides son el 

LA y el ALA y sus derivados de 20 carbonos, como el DGLA, el AA y el EPA. El 

DHA también puede oxidarse y producir prostanoides por acción de las mismas 

enzimas que metabolizan los AGs antes mencionados. A partir de entonces, estos 

PUFAs no-esterificados y libres en el citosol, sirven como sustratos para las 
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enzimas ciclooxigenasas (COXs), lipoxigenasas (LOXs), o la enzima citocromo 

P450 monooxigenasa (CYT P450) (Comba et al, 2011). 

  Las enzimas COXs, o también llamadas prostaglandina endoperóxido 

sintasa (PGHS), poseen dos isoformas principales: la COX-1, que se expresa 

constitutivamente en condiciones basales en la mayoría de células, principalmente 

en células endoteliales, plaquetas y en túbulos colectores del riñón, en el epitelio 

gástrico y en músculo liso. La distribución de COX-1 es consistente con la función 

principal, dado que es la enzima necesaria para sintetizar prostaglandinas para la 

regulación homeostática en la mayoría de los tejidos. Respecto a la COX-2, se 

encontraron niveles bajos o nulos en los tejidos normales, pero se observaron 

niveles elevados en los estados inflamatorios. COX-2 es una enzima inducible 

principalmente, pero actualmente se sabe que se expresa constitutivamente en 

ciertas células y órganos (por ejemplo, epitelio, las neuronas, el cerebro y el riñón). 

La COX-2 se ha asociado con una variedad de estados inflamatorios clínicos, el 

aumento de la replicación celular o la regulación positiva de ciertos factores de 

crecimiento, y promotores de tumores, así como citoquinas (Smyth et al, 2009). 

  La COX, es la enzima responsable de la transformación de AA (20:4 ω-6) en 

endoperóxido cíclico (PGG2), un metabolito intermedio altamente inestable, que se 

reduce a hidroperóxido cíclico (PGH2) por la acción de una peroxidasa. La PGH2 

puede ser metabolizada por la enzima tromboxano sintasa (TXAS) dando lugar a la 

síntesis de tromboxanos A2 y B2 (TXA2 y TXB2), o bien puede ser metabolizado por 

la enzima prostaciclina sintasa (PGS) para generar prostaciclina I2 (PGI2). La PGH2 

también puede ser metabolizada por diferentes isomerasas que conducen a la 

producción de prostaglandinas (PG), tales como las PGE2, PGD2 y PGF2α. Los 

metabolitos derivados del AA se denominan de serie-2 (Capra et al, 2014). Otro 

metabolito bioactivo que proviene de la vía COX es el ácido 12-

hidroxiheptadecatrienoico (12-HHT), indicador de peroxidación lipídica ya que se 

produce en cantidades equimolares con el malondealdheído (MDA) (Tang et al, 

2002). El DGLA (20:3 ω-6) también es sustrato de las enzimas COXs. A través de 

esta vía se producen PGs de la serie-1 (PGA1, PGE1, PGF1α) y TXs de la serie-1 

(TXA1 y TXB1) (Capra et al, 2014) (Fig. 4). 
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  Respecto de los eicosanoides generados a partir de AGs de la familia ω-3, el 

EPA (20:5 ω-3) también puede ser metabolizado por las COXs a PGH3, que 

posteriormente da origen a PGs de la serie-3: PGD3, PGI3, PGE3α y TX de serie-3: 

TXA3 y TXB3. Los eicosanoides provenientes del EPA tienen una actividad 

biológica menor respecto a sus análogos, producidos a partir del AA (Lagarde et al, 

2013). Además del AA, DGLA y EPA, también el DHA (22:6 ω-3) puede ser 

metabolizado enzimáticamente por la COX. En particular, se identificó un 

docosanoide producido por actividad de la COX-2, el 13-hydroxy-DHA (13-HDHA), 

pero su actividad biológica no es del todo conocida (Cipollina et al, 2014). 

Recientemente, se caracterizaron una serie de metabolitos derivados-COX-2 

acetilada, denominados aspirin-trigged resolvins (AT-Rvs) (Serhan et al, 2014). 

Históricamente, la aspirina ha sido apreciada por su capacidad de inhibir la COX-1 

y la vía biosintética de PGs y TXs (Samuelsson et al, 1978). Así, mientras que la 

COX-1 es inhibida, la COX-2 es acetilada y permanece activa. La acetilación de la 

COX-2 forma prostanoides derivados del metabolismo del EPA y DHA (AT-Rvs E y 

D) y lipoxinas derivadas del AA en presencia de aspirina (AT-lipoxinas). Estas 

moléculas tienen un papel importante en los procesos anti-inflamatorios y de pro-

resolución (Serhan et al. 2014; Vara-Messler et al, 2015). 

  Respecto al metabolismo de las enzimas LOXs, ALA (18:3 ω-3) y LA (18:2 

ω-6) pueden ser sustratos de las enzimas 15-LOX-1, originando 13(S)-HOTE y 

13(S)-HODE, respectivamente (Lagarde et al, 2013). Siguiendo en la cadena 

metabólica de los ω-6, el DGLA también puede ser metabolizado por la vía de la 

15-LOX, originando 15-HETrE. En presencia de AA (20:4 ω-6) por la vía de las 

LOXs se producen leucotrienos (LTs) de la serie-4 y ácidos 

hidroxieicosatetraenoicos (HETEs), tales como el 12(S)-HETE, 15(S)-HETE y 5(S)-

HETE, derivados del metabolismo de las enzimas 12-LOX, 15-LOX-2 y 5-LOX, 

respectivamente (Glasgow et al, 1990).  

  El EPA (20:5 ω-3) puede ser metabolizado por la vía de las LOXs originando 

ácidos hydroxyeicosapentaenoicos (HEPEs), particularmente 12(S)-HEPE, 15(S)-

HEPE y 5(S)-HEPE por acción de las enzimas 12-LOX, 15-LOX-2 y 5-LOX, 

respectivamente. La enzima 5-LOX puede metabolizar además el EPA a 18(S)-

HEPE, un precursor de las resolvinas de serie-E (Serhan et al 2014). Por su parte, 
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el DHA (22:6 ω-3) puede ser igualmente sustrato de las enzimas LOXs originando 

monoHidroxi- o diHidroxi-AGs. La 15-LOX convierte el DHA a 17(S)-HDHA, que 

subsecuentemente puede ser convertido a resolvinas de serie-D y 

protectinas/neuroprotectinas D1 por acción de la 5-LOX. La enzima 12-LOX 

convierte DHA a un metabolito intermedio que al ser oxidado por la 5-LOX forma 

las maresinas de serie-1 (MaR1) (Serhan et al, 2014). Alternativamente, la enzima 

5-LOX puede convertir DHA a 4(S)-HDHA (Aveldano et al, 1983). 

  Los metabolitos originados de las vías COXs y LOXs han sido estudiados 

intensamente, pero los PUFAs ω-3 y ω-6 también son sustratos de la enzima 

CYP450 que convierte a los PUFAs ω-3 y ω-6 en epoxi-AGs, como el 

epoxieicosatrienoico (EETs) derivado del AA y el epoxydocosapentaenoico (EDP) 

derivado del EPA y del DHA. Los eicosanoides EETs y EDP han sido 

caracterizados como mediadores autocrinos y paracrinos para regular la 

inflamación y el tono vascular (Zhang et al, 2014). 
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Fig. 4: Esquema de la biosíntesis de metabolitos de LA (ácido linoleico), ALA (ácido 

α-linolénico), AA (ácido araquidónico), EPA (ácido eicosapentaenoico) y DHA (ácido 

docosahexaenoico).  

COX (cicloxygenasa); LOX (lipoxigenasa); CYTP450 (citocromo P450). PGs 

(prostaglandinas); TXs (tromboxanos); LTs (leucotrienos); HOTE (ácido octadecatrienoico); 

PD (protectinas); NPD (neuroprotectinas); HDHA (hidroxi docosahexaenoico); Rvs 

(resolvinas); HODE (ácido hidroxioctadecadienoico); HETrE (ácido hidroxieicosatrienoico); 

HETEs (ácido hidroxieicosatetraenoico); HEPEs (ácido hidroxipentaenoicos); EETs (ácido 

epoxieicosatrienoico); EDPs (ácido epoxydocosapentaenoico); AT- (metabolitos derivados 

de la aspirina) (Adaptado de Lagarde et al, 2013). 

 

1.2.5. Efecto de los eicosanoides en el desarrollo de cáncer de mama 

Se ha detectado en diversos tejidos tumorales la sobreexpresión de COX-2 y 

el consecuente aumento en la producción de PGE2. Ha sido demostrado que la 

PGE2 promueve la proliferación celular en los tejidos tumorales de glándula 

mamaria. Por el contrario, los productos del metabolismo del EPA (PGs de la serie-

3 y de LTs de la serie-5) poseen propiedades anti-tumorigénicos. La 

suplementación con PUFAs ω-3 ha confirmado reducir la producción de PGE2 

(60%) y LTB4 (75%) en células mononucleares de sangre periférica humana. Por 

otra parte, los PUFAs ω-3 suprimieron la expresión de las enzimas COX-2 y 5-LOX 

(Stepherson et al, 2013). Consistentemente, estudios llevados a cabo en nuestro 

laboratorio demostraron que los ratones alimentados con dietas ricas en PUFAs ω-

3 afectan el desarrollo de tumores mamarios, disminuyendo la actividad de las 

enzimas LOXs (Espada et al, 2007). Como ya hemos señalado, además de los 

efectos inhibidores sobre la generación de eicosanoides inflamatorios, estudios 

recientes han identificado un nuevo grupo de mediadores lipídicos, denominados 

resolvinas (Fig. 4) que se forman sobretodo, a partir del EPA y del DHA, con 

acciones inmunorreguladoras que juegan un papel importante en la inflamación y 

pro-resolución del proceso inflamatorio. En la actualidad, estos compuestos son 

representan una alternativa terapéutica para algunas enfermedades crónicas, como 

el cáncer, sobretodo porque los procesos inflamatorios han sido relacionados con 

la iniciación y progresión del cáncer (Serhan et al, 2014).  
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La mayor parte de las lesiones precancerosas y cancerosas tienen signos de 

inflamación. En 1971 Folkman cambió el enfoque en el estudio del cáncer al incluir 

a otras células del estroma, como las células endoteliales. Más tarde, el rol de las 

células no-tumorales en el crecimiento de los tumores se ha extendido a otros tipos 

celulares, incluyendo las células de médula ósea, macrófagos, neutrófilos, 

mastocitos, células dendríticas, mieloides y mesenquimales, que contribuyen a la 

invasividad y la capacidad metastásica de las células neoplásicas. La inhibición del 

proceso inflamatorio ha sido asociada con la regresión tumoral, de hecho, la 

infiltración de las células linfocíticas y monocíticas inhibirían el crecimiento del 

tumor. Por lo tanto, la inflamación en el lecho tumoral puede estimular o inhibir el 

crecimiento tumoral, y es por eso que la modulación farmacológica del proceso 

inflamatorio en los tratamientos de cáncer debe ser evaluado teniendo en cuenta 

que la inflamación puede ser una espada de doble filo en este sentido (Greene et 

al, 2011). 

Numerosas investigaciones sobre el rol de los eicosanoides en la 

inflamación y el cáncer se han centrado en las vías de las COXs que producen 

cinco principales prostanoides (Fig. 4) con un papel importante en la homeostasis 

de la mayoría de los tejidos. La sobreexpresión de la COX-2 fue descripta en varios 

modelos tumorales; de hecho, en tejido tumoral mamario, se encontró que la COX-

2 estaba sobrexpresa entre un 40-84% más respecto del tejido sano. Esta enzima 

juega un rol crucial en la iniciación, promoción y metástasis, pero los mecanismos 

moleculares a través de los cuales actúa no son del todo claros (Holmes et al, 

2011). La PGE2, uno de los principales productos de la COX-2, se considera que es 

la principal responsable de la acción pro-oncogénica de la COX-2. Uno de los 

mecanismos cruciales respecto al potencial pro-tumorigénico de PGE2 es la 

supresión local de las respuestas inmunes (Dinarello, 2006). La PGE2 inhibe la 

actividad de los macrófagos, células T y la activación de las células asesinas 

naturales (NK); así, la PGE2 es inmunosupresora y contribuye a la tumorigénesis 

(Walker et al, 2004). Además, la PGE2 induce la activación de células supresoras 

mieloides derivadas (MDSC) que se expresan en diversos tipos de cáncer y 

suprimen las respuestas inmunes (Bunt et al, 2006). 
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La actividad anti-tumoral de los inhibidores específicos de la COX-2, como 

los COXIBs en el cáncer fue ampliamente descripta. En general, se sostiene que el 

uso de estos inhibidores específicos de la COX-2 actúan disminuyendo el 

crecimiento tumoral, de hecho en modo sinérgico con los PUFAs ω-3 (Vara-

Messler et al, 2015). 

En relación al rol de las vías de las LOXs, estas enzimas convierten el AA 

(20:4 ω-6) en leucotrienos de serie-4 (Fig. 4). En contraste con las PGs, que actúan 

de forma rápida y se degradan más rápidamente, los leucotrienos tienen una vida 

media de alrededor de 4 horas. Las células inflamatorias, incluyendo leucocitos, 

macrófagos y mastocitos pueden sintetizar leucotrienos, tales como leucotrieno A4 

(LTA4) y el leucotrieno B4 (LTB4) (Larre et al, 2008). El LTB4 promueve el 

crecimiento en melanomas. Así, fue demostrado que el uso de un antagonista del 

receptor de LTB4 suprimió el crecimiento tumoral asociado a la inflamación y 

también aumentó la tasa de apoptosis in-vivo (Bachi et al, 2009).  

Una dieta occidental (con una mayor proporción de PUFAs ω-6:ω-3) puede 

aumentar el riesgo de tumorigénesis mediante el reclutamiento de macrófagos y la 

posterior producción de TNFα y PGE2. Se postula que los efectos antitumorales de 

PUFAs ω-3 pueden estar en parte mediados por sus efectos anti-inflamatorios ya 

que estos PUFAs contrarrestan la producción de eicosanoides derivados del AA en 

los seres humanos, animales y células (Wallace, 2002). Los PUFAs ω-3 inhiben la 

carcinogénesis asociada con una reducción de las citoquinas pro-inflamatorias. En 

ratones transgénicos (fat-3), con una elevada cantidad de PUFAs ω-3 endógenos, 

se observó la disminución de la tumorigénesis asociada a una menor producción de 

factores pro-inflamatorios, como el TNF-α (Weylandt et al, 2011).  

En la última década, una serie de nuevos mediadores lipídicos llamados 

resolvinas fueron caracterizados (Fig. 4). Las resolvinas de la serie E (derivadas del 

EPA, Rvs-E) o de la serie D (derivadas del DHA, Rvs-D), fueron descriptos como 

nuevos mediadores lipídicos antiinflamatorios y pro-resolutivos producidos de 

manera endógena a partir de los PUFAs ω-3, por actividad secuencial de las 

enzimas 5-LOX y 15-LOX, o por COX-2 en presencia de aspirina (Serhan et al, 

2014). Las Rvs-D son capaces de disminuir la formación de PGE2, derivada del AA. 

Esta nueva generación de moléculas pro-resolutivas han mostrado una inhibición 
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del crecimiento tumoral en modelos de cáncer de próstata y melanoma (Chiu et, 

2005; Gleissman et al, 2010).  

Nuevos enfoques sobre las varias vías que subyacen a la regulación de la 

producción de eicosanoides en la inflamación son de vital importancia para la 

comprensión de una enfermedad tan compleja como el cáncer. Nuevos estudios 

respecto de la actividad biológica de los eicosanoides en los procesos inflamatorios 

asociados al desarrollo tumoral, así como de los los multiples modos de acción de 

los eicosanoides y sus blancos celulares en el microambiente tumoral, son de 

crucial importancia para entender las complejas acciones locales de estos 

mediadores lipídicos en el cáncer. 

 

1.3. Efecto de los PUFAS sobre la expresión génica, la actividad de factores 

de transcripción y la transducción de señales via receptores de membrana 

El desarrollo del cáncer de mama es un proceso de múltiples pasos que 

requiere la acumulación de varias alteraciones genéticas que se producen en una 

sola célula. Numerosos estudios han demostrado que la regulación de la 

señalización intracelular es un aspecto crítico del control de las funciones celulares 

en diversos tipos de cánceres. El crecimiento neoplásico y la progresión son 

generalmente considerados dependientes de una alta tasa de proliferación celular y 

una baja tasa de apoptosis. Los PUFAs dietarios y sus metabolitos, pueden actuar 

con efectos promotores o protectores del desarrollo del cáncer afectando la 

expresión génica o la activación de moléculas de transducción de señales 

implicadas en el control de la proliferación celular, la diferenciación, la apoptosis y 

la metástasis (Azrad et al, 2013).  

 

1.3.1. Los PUFAS como moduladores de receptores de estrógenos (ERs) 

Todas las células tienen receptores en la superficie de membrana, en su 

citoplasma y en el núcleo. Las hormonas, que actúan como mensajeros químicos, 

se unen a dichos receptores y esto provoca cambios en la célula. Los receptores 

de estrógeno son empleados como marcadores tumorales en el cáncer de mama. 

Así, las células que tengan la expresión del receptor estrogénico se las considera 

positivas (ER+) y por el contrario, negativas (ER-) cuando no lo expresan. Este tipo 
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de receptor se identifica mediante inmuno-histoquimica y técnicas de biología 

molecular. El mecanismo central a través del cual los estrógenos incrementan el 

riesgo de cáncer de mama es aumentando la proliferación celular y disminuyendo 

la tasa de apoptosis (Brown, 2014).  

Los estrógenos ejercen su acción biológica mayormente a través de los 

receptores de estrógeno (ER) que son miembros de una super-familia de 

receptores nucleares. Existen dos isoformas de ERs: ERα (72 kDa) y ERβ (53 

kDa), que actúan como factores de transcripción activados por ligandos. No 

obstante, el receptor de estrógeno acoplado a proteínas G (GPR30 o GPER), 

también media la actividad del estrógeno (Hall et al, 2001). En particular, ERα 

promueve el crecimiento del tumor, mientras que ERβ tiene un efecto anti-

proliferativo. Ambas isoformas del receptor de estrógeno se expresan en los 

tumores estrógeno-dependientes (Nilsson et al, 2001) 

La acción de los estrógenos puede darse por dos vías diferentes,  la vía 

genómica o la no-genómica (Fig. 5).  

Los efectos mediados por la vía genómica resultan en la síntesis de nuevas 

proteínas y la regulación de la transcripción de genes que influyen en la modulación 

de factores de transcripción. Estos efectos están mediados por los receptores ERα 

y ERβ que residen en el núcleo de las células blanco, asociadas a proteínas 

inhibitorias. Por otro lado, los efectos mediados por la vía no-genómica implican la 

unión de los estrógenos y otros esteroides a receptores específicos en la 

membrana plasmática que median los estímulos extremadamente rápidos como los 

que ejercen los estrógenos sobre la excitabilidad de la membrana, la apertura de 

canales iónicos, señalización de neurotransmisores, entre otros. Posteriormente, la 

unión del estrógeno a estos receptores de membrana puede estimular diferentes 

mecanismos de señalización intracelular que involucran la vía genómica (Wang et 

al, 2015). 
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Fig. 5: Vías genómicas y no-genómicas de acción del estrógeno mediadas por ERs o 

GPR30 (Wang et al, 2015). 

ER: receptor de estrógeno; ERE: complejo estrógeno-receptor de estrógeno; GPR 

30: proteína acoplada a membrana G30; TF: factor de transcripción. 

 

El tejido tumoral tendría la capacidad de sintetizar por sus propios medios el 

estrógeno a través de la actividad de la enzima aromatasa (una enzima que 

convierte los andrógenos en estrógenos) y así, la secreción local de estrógenos 

estimularía de manera parácrina la proliferación, el crecimiento y la resistencia a la 

apoptosis de las células tumorales (Wang et al, 2015). En pacientes con cáncer de 

mama ER+, se utilizan como terapia de primera línea los fármacos antiestrógenicos 

como el tamoxifen o el fulvestrant/faslodex o, recientemente, inhibidores de la 

aromatasa que impiden la biosíntesis de estrógenos. Sin embargo, los tumores que 
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responden inicialmente a la terapia con tamoxifen, a largo plazo desarrollan 

resistencia, lo que resulta en la recurrencia del tumor en un fenotipo maligno (Hall 

et al, 2001). En este sentido, dietas ricas en PUFAs ω-3 podrían tener un rol en la 

modulación del cáncer de mama ejerciendo una acción en los niveles de ERs. In-

vitro, se demostró que la suplementación con DHA (22:6 ω-3) reduce la expresión 

de ERα en una línea celular de cáncer de mama humano ER+ (MCF-7). Asimismo, 

este estudio estableció que la disminución en la expresión de ERα (y distribución 

celular) inducida por el DHA, fue mediada por la degradación en el proteosoma (Lu 

et al, 2010). Por otro lado, la PGE2 (derivada de la vía del AA) (Fig. 4) estimula la 

expresión y la activación de la enzima aromatasa. Se hipotetiza que los niveles de 

estrógeno pueden ser reducidos disminuyendo la ingesta de PUFAs ω-6. En un 

modelo murino, se registró una reducción sinérgica del tamaño tumoral en ratones 

tratados con tamoxifen y dietas ricas en ALA (Saggar et al, 2010). Hasta la fecha, el 

efecto de los PUFAs ω-3 en el desarrollo del cáncer de mama fue ampliamente 

estudiado, pero su rol en la expresión de los ERs in-vivo todavía no fue 

demostrado. 

 

1.3.2. Los PUFAs como moduladores de receptores activadores de la 

proliferación peroxisomal (PPARs) 

Los receptores activadores de la proliferación peroxisomal (peroxisome 

proliferator-activated receptors, PPARs) son una familia de factores de 

transcripción nucleares que pertenecen a la super-familia de receptores 

esteroideos. La familia de PPARs incluye a PPAR α (alfa), PPAR β/δ (beta/delta) y 

PPAR γ (gamma) que aunque es transcripto por el mismo gen, se expresa en tres 

formas diferentes: PPAR γ1, PPAR γ2 y PPAR γ3. Estas proteínas están 

ampliamente distribuidas en diferentes tejidos (Wahli et al, 2012).  

Los PPARs forman un heterodímero con el receptor del ácido 9-cis retinoico 

(RXR) y se unen a los elementos de respuesta presentes en los genes target. Los 

PPARs controlan la expresión de genes de la síntesis y oxidación de ácidos grasos, 

y están involucrados en el almacenamiento de ácidos grasos en diferentes tejidos. 

Los PPARs regulan la expresión de genes target mediante la unión a elementos de 

secuencia de ADN, denominados elementos PPAR de respuesta (PPREs) (Fig. 6) 
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(Montagner et al, 2012). Los PPREs se han identificado en las regiones 

reguladoras de una variedad de genes que están involucrados en el metabolismo 

de los lípidos y la homeostasis, pero recientemente se ha demostrado que son 

capaces de participar en la proliferación y diferenciación celular, así como en las 

respuestas inflamatorias en el desarrollo del cáncer de mama. Los ligandos PPAR 

incluyen compuestos como PUFAs y eicosanoides, así como activadores sintéticos, 

tales como fármacos hipolipemiantes (Wahli et al, 2012).  

 

Fig. 6: Regulación de la transcripción de PPAR.  

Se muestra la upregulation transcripcional de la expresión del gen target. Después de la 

activación del ligando, los PPARs forman un heterodímero con RXR y reclutan la 

maquinaria transcripcional, incluyendo ARN polimerasa y co-activadores, causando la 

remodelación de la cromatina (Peters et al, 2012).  

RXR: receptor del ácido 9-cis retinoico; PPAR: receptores activadores de la proliferación 

peroxisomal; Ligand: ligando; RNA polymerase II: ARN polimerasa II. 

 

1.3.3. Los PUFAs como moduladores de proteínas reguladoras de la 

apoptosis 

La apoptosis es una forma de muerte celular provocada por una variedad de 

condiciones fisiológicas y está fuertemente regulada por un número de genes 

promotores e inhibidores de la muerte celular. La apoptosis juega un papel esencial 

en el desarrollo, la respuesta inmune y la homeostasis del tejido. Por otra parte, se 

cree que la desregulación de la apoptosis puede ejercer un papel crítico en 

enfermedades degenerativas y en el desarrollo tumoral (Martinou et al, 2011). 

Una de las dos vías que conducen a la apoptosis es la vía mitocondrial o 

intrínseca. El evento clave a nivel celular para la activación de esta vía, es la 

traslocación de citocromo-c al citoplasma, donde dispara la activación de caspasa 9 
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y así se inicia la cascada de las caspasas (Fig. 7). Esta liberación de citocromo-c 

de la mitocondria está regulada por los miembros de la familia de proteínas Bcl-2, 

que incluyen tres subfamilias funcional y estructuralmente distintas: I) las proteínas 

efectoras pro-apoptóticas Bax y Bak, que median la permeabilidad de la membrana 

externa mitocondrial (mitochondrial outer membrane permeabilization, MOMP); II) 

las proteínas anti-apoptóticas Bcl-2, Bcl-xL,Mcl-1, Bcl-w y A1, que antagonizan 

MOMP; y III) las proteínas pro-apoptóticas BH3, ya sea directamente (mediante la 

unión y oligomerización de Bax y Bak) o indirectamente (mediante la neutralización 

de proteínas anti-apoptóticas miembros de la familia Bcl-2) (Correia et al, 2015).  
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Fig. 7: Descripción general de la vía mitocondrial o intrínseca de la apoptosis.  

El evento clave de la vía apoptótica es la permeabilización de la membrana externa 

mitocondrial (mitochondrial outer membrane permeabilization, MOMP), regulada por la 

familia Bcl-2 y Bax/Bak, que resulta en la liberación del citocromo-c y otras proteínas 

intermembrana mitocondriales al citoplasma (Correia et al, 2015). 

 

Así, la proteína Bcl-2 es conocida como una proteína reguladora de la 

apoptosis, ya que mediante su sobreexpresión contribuye a la prolongación de la 

supervivencia de las células del cáncer de mama, mientras que la proteína Bax es 

una proteína pro-apoptótica (Correia et al, 2015). 

En tres líneas celulares de hiperplasia mamaria se observó un aumento en la 

expresión de Bcl-2 y Bcl-xl, siendo la expresión de Bax no detectable en ninguna 

de esas líneas (Strange et al, 2011). Se ha propuesto que las dietas ricas en 

PUFAs ω-3 suministradas a ratones con tumores mamarios ER+ (Kim et al, 2009) o 

bien, en modelos celulares (con células MCF-7, también ER+) tratadas con DHA 

(Chiu et al, 2004), reducen la expresión de Bcl-2 y aumentan la expresión de Bax 

para inducir la apoptosis, reduciendo así el desarrollo de cáncer de mama, in-vivo o 

in-vitro.  

Además de Bcl-2, la vía de la fosfatidilinositol-3-kinasa (PI3K)/Akt también 

juega un papel importante en la apoptosis y proliferación celular. La activación de la 

vía constitutiva de PI3K dispara una seria de eventos biológicos que incluyen: I) la 

amplificación de receptores tirosin-quinasas que conducen a la activación 

constitutiva de PI3K y de efectores downstream; II) la amplificación de PI3K; III) la 

activación de mutaciones en el gen PI3KCA (PI3K catalytic subunit alpha); IV) la 

sobreexpresión de la Akt (Protein kinase B) quinasa downstream; V) la inactivación 

del gen supresor de tumores PTEN (fosfatidilinositol-3,4,5-trisfosfato 3-fosfatasa), 

un regulador negativo endógeno de la vía PI3K; o VI) la activación constitutiva por 

las formas mutantes del oncogén Ras. Las alteraciones precedentes 

desencadenan una cascada de eventos biológicos a favor de la progresión tumoral. 

En las células tumorales, Akt está activada constitutivamente y permite la 

proliferación y supervivencia. La activación de esta vía también regula la actividad 

metabólica y la angiogénesis que favorecen la progresión tumoral (Fig. 8) (Garcia-

Echeverria et al, 2008).  
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Fig. 8: Representación esquemática de la vía PI3K/Akt y sus principales 

componentes. 

Tras la activación (por ejemplo a través de factores de crecimiento), el reclutamiento de 

PI3K conduce a un aumento transitorio en los niveles de fosfatidil inositol 3,4 difosfato 

(PIP2) convirtiéndolo en el segundo mensajero fosfatidil inositol 3,4,5 trifosfato (PIP3), que 

porteriormente conduce a la activación de la proteína Akt. Akt se fosforila en dos residuos 

distintos [Thr-308 y Ser-473, por PDK1 y PDK2 (mTORC2), respectivamente]. Una vez 

activada, dispara una serie de efectores citosólicos y nucleares downstream (Garcia-

Echeverria et al, 2008).  

 

Dado que la activación de Akt requiere la translocación a la membrana 

plasmática, es posible que el enriquecimiento de la membrana de las células 

tumorales con PUFAs ω-3 podría afectar la fosforilación de Akt que son reclutados 

en la membrana para su activación. Recientemente fue demostrado que el 

tratamiento con diferentes PUFAs (con un efecto marcado en los tratamientos con 

DHA) suprimió el crecimiento de las células tumorales a través de la inhibición de la 

fosforilación de Akt (Sato et al, 2013).  

Adicionalmente, estudios recientes han demostrado que la PI3K/Akt 

promueve la supervivencia celular mediada, en parte, a través de la activación del 

factor de transcripción nuclear kappa B (NFkB) favoreciendo tanto su 

translocación al núcleo como su actividad de transcriptor de genes anti-apoptóticos. 
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NFkB es un regulador clave de genes implicados en la proliferación celular, la 

migración y la angiogénesis. En los últimos años, numerosos estudios sostienen 

que NFkB tiene un doble rol en la carcinogénesis (Fig. 9), actuando como pro o anti 

tumorigénico (Ben-Neriah et al, 2011).  
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CÁNCER DE PRÓSTATA: Secreción de 

factores pro-tumorales por parte de las 
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las células tumorales, adhesión al 
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factores de crecimiento por el 

microambiente

EFECTOS PRO-TUMORALES EFECTOS ANTI-TUMORALES

CARCINOMA DE CÉLULAS 

ESCAMOSAS: Suprime Ras en 

la epidermis; promueve la 

senescencia de queratinocitos?

CARCINOMA HEPÁTICO 

ASOCIADO A HEPATITIS: 

Previene la proliferación 

compensatoria asociada a la 

muerte celular; previene el daño 

genotóxico?

 

Fig. 9: Efectos pro y anti-tumorigénicos de la activación NFkB en las células 

cancerosas y su microambiente (Ben-Neriah et al, 2011).  

 

Respecto del NFkB (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B 

cells), es un complejo proteico que controla la transcripción del ADN. NFkB se 

encuentra distribuido ampliamente en los tejidos animales. En condiciones 

fisiológicas, este factor de transcripción está inactivo en el citosol y al fosforilarse se 

transloca al núcleo celular donde activa o inhibe genes target. Algunos estímulos 

tales como las citoquinas, la producción de ROS, los agentes infecciosos, entre 

otros, favorecen su activación y su eventual translocación nuclear. El NFkB está 

compuesto por una familia de proteínas homólogas de cinco miembros presentes 

en los mamíferos: Rel (también conocido como c-Rel), Rel A (p65), Rel B, NFκB1 

(también conocido como p50, y derivado del precursor p105) y NFκB2 (también 
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conocido como p52, y derivado del precursor p100). Todas las proteínas de la 

familia tienen una región de homología conocido como RHD (Rel Homology 

Domain) que contiene el dominio de unión a ADN. En las células normales, NFkB 

se encuentra inactivo en el citoplasma, anclado al inhibidor e interactuando con 

RHD; así, enmascara la señal de localización nuclear y previene la translocación de 

NFkB al núcleo (Gilmore, 2006). La actividad de NFkB está regulada principalmente 

por la interacción con la proteína inhibidora, IkB. Existen diferentes isoformas de 

IkB que se expresan en tejidos específicos (Basseres DS et al, 2010). La mayoría 

de las señales que conducen a la activación de NFkB convergen en la activación 

de un complejo de alto peso molecular que contiene una IkB-quinasa específica 

llamada IKK, distribuida en la mayoría de las células y que puede contener tres 

subunidades distintas (IKKα, IKKβ y IKKγ) (Bonizzi et al, 2004).  

La activación de NFkB se produce mediante dos vías: la clásica y la 

alternativa. La vía clásica o canónica necesita de un activador que se une a un 

receptor y promueve el reclutamiento posterior de los adaptadores unidos a 

membrana. El complejo IKK (IKK, IKKβ, y IKKγ) capta este evento a nivel de la 

membrana celular, resultando en la fosforilación y activación de IKKβ. IKKβ fosforila 

IκBα para promover su ubiquitinación y posterior degradación en el proteasoma. A 

su vez, el heterodímero p65/p50 de la vía clásica se libera y transloca al núcleo 

para mediar la transcripción de los genes target de NFkB (Fig. 10). En cambio, la 

señalización de NF-kB, por la vía alternativa o no canónica, se activa por ligandos 

que terminan fosforilando IKK. Una vez activo, IKK fosforila p100 y libera la 

subunidad p52 que transloca al núcleo para transcribir genes target que pueden ser 

diferentes a los de la vía clásica (Gilmore, 2006). 
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MEMBRANA PLASMATICA
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activación de IKK
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ESPACIO EXTRACELULAR

PROTEOSOMA

 

Fig. 10: Vía clásica o canónica de activación de NFkB.  

Cuando una célula recibe estímulos (ROS, citoquinas, virus, bacterias, etc.), IKBα se 

fosforila (p-IkBα) y NF-kB (p-65) se transloca al núcleo, activando la expresión de genes 

target. Por lo tanto, un paso clave para el control de la actividad de NFkB es la regulación 

de la fosforilación de IkBα. Paso seguido, la proteína fosforilada p-IkBα se degrada en el 

proteosoma (Adaptado de Gilmore, 2006). 

 

La desregulación de NFkB se ha relacionado con enfermedades metabólicas 

e inflamatorias relacionadas a la progresión del cáncer. En las células tumorales, 

una deficiente regulación de la activación de NFkB dará lugar a la desregulación de 

la expresión de los genes anti-apoptóticos que están bajo el control de NFkB 

(Karin, 2002). Así, por ejemplo, se ha demostrado que NFkB inhibe la actividad de 

p53, un supresor tumoral conocido por activar la apoptosis en células que poseen 

daños en el ADN (Tergaonkar et al, 2002). En particular, en el desarrollo del cáncer 

de mama, la activación de NFkB protege contra la apoptosis, promoviendo la 

sobrevida y actuando principalmente como un promotor del proceso neoplásico 

(Karin, 2002).  
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Hemos descripto cómo los PUFAs modulan el proceso tumorigénico, y en 

particular, cómo están implicados, en el desarrollo del tumor de glándula mamaria, 

una patología de alta incidencia. Además, cuál es el rol de los PUFAs en la 

regulación de la actividad de factores de transcripción y de sus vías de señalización 

asociadas. Se ha descripto que NFkB tiene un doble rol en la tumorigenesis y el 

ERα tendría un rol principalmente pro-tumoral, mientras que la isoforma β tendría 

un rol neutro o anti-tumoral. Por lo expuesto, nos planteamos si, la variación lipídica 

de las membranas de las células tumorales que se induzca experimentalmente a 

través de una dieta rica en PUFAs ω-3 (in-vivo), generaría variaciones en la 

producción de eicosanoides derivados, afectando la expresión de moléculas 

implicadas en la modulación del desarrollo del tumor mamario (ex-vivo), y si el 

estudio propuesto permitiría conocer nuevos mecanismos celulares (in-vitro) 

implicados en la biología tumoral. 

 

1.4. FINALIDAD DEL TRABAJO 

 El presente trabajo tuvo como primer objetivo establecer el rol de una dieta 

rica en ALA (18:3 ω-3), en la modulación de un adenocarcinoma mamario. En este 

marco, nos propusimos identificar algunos eventos biológicos que juegan un rol 

central en el desarrollo del CM como son la expresión de ERs y del factor de 

transcripción NFkB, así como la producción de productos de la oxidación de los 

PUFAs ω-3 en relación a los parámetros de crecimiento tumoral. 

 

 En el corto plazo, estos resultados contribuirían a ampliar el conocimiento 

sobre los posibles mecanismos celulares y de interacciones complejas 

responsables de la actividad de los PUFAs en la carcinogénesis.  

 

 En el mediano-largo plazo, los resultados aportados por el trabajo de 

investigación, revisten gran importancia para el tratamiento y la prevención del 

cáncer de mama. Evidencia científica sobre las funciones de los PUFAs ω-3 

presentes en los aceites vegetales, como el de chía, permitiría diseñar nuevas 

terapias coadyuvantes para el tratamiento del cáncer de mama. En el ámbito de la 

prevención, estos datos podrían ser un valioso aporte para el diseño de políticas 
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públicas y la planificación de estrategias educativas para la población, plasmadas, 

por ejemplo, en Guías Alimentarias para la prevención del cáncer. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General:  

 Determinar el efecto de una dieta enriquecida con aceite de chía -fuente de ALA 

(18:3 ω-3)- como posible modulador del proceso carcinogénico mediante la 

liberación de eicosanoides, la generación de ROS, la activación del factor de 

transcripción NFkB y la expresión de receptores de estrógeno. 

2.2. Objetivos específicos:  

Experimentos in- vivo: 

a) Determinar el perfil lipídico de los aceites dietarios: chía (ChO) y maíz (CO). 

b) Determinar el efecto de la dieta ChO sobre los parámetros de desarrollo 

tumoral (incidencia, tiempo de latencia, crecimiento del tumor y estado general del 

animal). 

Experimentos ex- vivo: 

c) Determinar el efecto de la dieta ChO sobre el perfil lipídico de las membranas 

celulares y los eicosanoides derivados de la actividad de las enzimas LOXs. 

d) Determinar el efecto de la dieta ChO sobre los parámetros de desarrollo 

tumoral (peso, dimensión, volumen tumoral y número de metástasis). 

e) Determinar el efecto de la dieta ChO sobre la activación del sistema inmune, 

mediante inmunomarcación de CD3. 

f) Determinar el efecto de la dieta ChO sobre el balance de proliferación/muerte 

celular en el tejido tumoral. 

g) Determinar el efecto de la dieta ChO sobre la activación del factor de 

transcripción NFkB. 

h) Determinar el efecto de la dieta ChO sobre la expresión de receptor de 
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estrógeno (ER). 

Experimentos in- vitro: 

i) Determinar el efecto de los ácidos grasos α-linolénico (ALA 18:3 ω-3) y 

linolénico (LA 18:2 ω-6) sobre la producción intracelular de ROS. 

j) Determinar el efecto de los ácidos grasos α-linolénico (ALA 18:3 ω-3) y 

linolénico (LA 18:2 ω-6) sobre la viabilidad celular.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. EXPERIMENTOS in-vivo:  

Se utilizó un modelo experimental singénico de ratones albinos BALB-c 

inoculados con células de adenocarcinoma mamario de moderada capacidad 

metastásica para el estudio del efecto del ALA, presente en el aceite de chía, sobre 

el desarrollo tumoral.  

 

3.1.1. Animales: se utilizaron 40 ratones (de ambos sexos) BALB-c recién 

destetados, de cuatro semanas de edad y fueron mantenidos en un número de 

cuatro animales por caja, con agua y comida ad-libitum, con temperatura constante 

de 23ºC y con ciclos de luz-oscuridad de 12 horas cada uno. Desde el destete y 

durante 3 meses, los ratones fueron alimentados con dietas isocalóricas 

semisintéticas (4,6 Kcal/g) y con aporte lipídico diferencial (Tabla 1). El protocolo 

que regula el trabajo con animales de experimentación fue aprobado por la 

normativa establecida por la Comisión de Bioética y el Comité de Bioseguridad del 

Doctorado en Ciencias de la Salud (DCS) de la Universidad Nacional de Córdoba 

(RES HCD 1483).  

 

3.1.2. Dietas: La dieta control fue enriquecida al 10% con aceite de maíz, fuente de 

ácidos grasos ω-6 (CO) y la dieta experimental, enriquecida al 10% con aceite de 

chía, fuente de ácidos grasos ω-3 (ChO) (Tabla 1). Estas dietas fueron empleadas 

previamente en nuestro laboratorio (Espada et al, 2007, Garcia CP et al, 2015).  
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Tabla 1: Composición de las dietas suministradas a los ratones (%) 

COMPONENTE 

DIETARIO

Dieta Maíz (CO)

(LA 18:2 ω-6)

(%)

Dieta Chía (ChO)

(ALA 18:3 ω-3)

(%)

Caseína 17 17

Sucrosa 33 33

Fécula de maíz 38 38

Fibras 2 2

Mezcla de sales 3,5 3,5

Mezcla de vitaminas 0,5 0,5

Aceite de Chía 0 10

Aceite de Maíz 10 0
 

 

3.1.3. Aceites: los aceites de chía (Nutraceútica Sturla SRL, Argentina) y maíz 

(Arcor SA, Argentina) utilizados para suplementar las dietas, se compraron en 

comercios de Córdoba, Argentina y se mantuvieron al resguardo de la luz y el 

oxígeno a -20ºC para su conservación. Se realizó un análisis del perfil de ácidos 

grasos mediante cromatografía líquida gaseosa (GLC) para determinar el perfil 

lipídico de los aceites usados a partir de una alícuota de aceite. La misma técnica 

fue empleada para analizar el perfil lipídico de las células neoplásicas obtenidas del 

tumor primario de los animales en dieta (como se detalla más adelante en el punto 

3.2.2). 

 

3.1.4. Inducción tumoral: con el fin de obtener un modelo singénico de cáncer de 

mama, después de tres meses de tratamiento dietario los ratones fueron 

inoculados con una línea celular murina de adenocarcinoma mamario de moderada 

capacidad metastásica (LM3). La línea celular LM3 utilizada fue provista y 

caracterizada por el Instituto Ángel Roffo de Buenos Aires, Argentina (Bal de Kier 

Joffre et al, 1983). Las células fueron mantenidas en Minimum Essential Medium 

(MEM) (Sigma-Aldrich, St. Louis MO. USA), suplementado con 10% de suero fetal 
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bovino (SFB) (Sigma-Aldrich, St. Louis MO. USA) y con 100 UI/mL penicilina G y 

estreptomicina 100 IU/mL (Sigma-Aldrich, St. Louis MO. USA) incubadas a 37°C y 

en una atmósfera de 5% CO2. Los ratones fueron anestesiados por inhalación con 

isofluorano (5% v/v) y se realizó una inyección subcutánea, en el flanco izquierdo, 

con la suspensión celular (106 células/mL) para inducir un tumor primario. Durante 

los siguientes 35 días, los ratones continuaron las dietas correspondientes y se 

registraron los parámetros tumorales in-vivo (tiempo de latencia, incidencia tumoral 

y estado general del animal). 

 

3.1.5. Necropsia: luego de la inducción tumoral, los ratone fueron mantenidos en 

las condiciones detalladas previamente. El protocolo fue finalizado a los 35 días 

post-inóculo. Se usaron analgésicos y anestésicos según las normativas para el 

trabajo con animales. Los animales se sacrificaron con una sobredosis de 

isofluorano en lugar adecuado para tal fin en el bioterio y se determinaron los 

parámetros tumorales ex-vivo (peso y dimensión tumoral, número de metástasis, 

dimensión y peso de los órganos). 

 

3.2. EXPERIMENTOS ex-vivo: 

3.2.1. Obtención de suspensiones de células neoplásicas (CN) murinas: la 

suspensión de células tumorales fue preparada a partir del tumor primario aislado 

en frío. El tumor fue separado del tejido necrótico, conectivo y de los vasos 

sanguíneos. Las CN se obtuvieron a partir de trozos de tumor por medio de 

disección mecánica y digestión enzimática en medio de cultivo MEM adicionado 

con 0,01 % de pronasa y 0,024 % de DNAasa (Sigma-Aldrich, St. Louis MO. USA). 

La viabilidad celular fue controlada por medio de la exclusión del colorante vital 

Azul de Tripano, de acuerdo a la metodología de rutina empleada en el laboratorio 

(Pasqualini et al, 2005). A partir de esta suspensión celular, se realizaron las 

alícuotas necesarias para la valoración del perfil lipídico de las membranas 

celulares por GLC y para la determinación de la producción de eicosanoides.  

 

3.2.2. Determinación de ácidos grasos de membrana: a partir del tumor primario, se 

aislaron 107células/mL en buffer fosfato salino (PBS) [137mM NaCl, 2,7mM KCl, 10 
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mM Na2PHO4, 1,8 mM KH2PHO4, pH: 7,4]. Cada alícuota se centrifugó en frío por 

10 minutos a 3000 g. Se descartó el sobrenadante y el pellet fue recuperado con un 

buffer hipotónico Hepes/Manitol (50 mM manitol, 5 mM Hepes) en proporción 1:30. 

Se homogeneizó en frio y se agregó Cl2Ca (1mM concentración final) para 

estabilizar la suspensión. Se centrifugó la suspensión en ultracentrífuga por 30 

minutos a 35000 rpm. Se descartó el sobrenadante y se recuperó el pellet usando 

200 µL de agua destilada. Se trasvasó la suspensión a un tubo de vidrio donde se 

agregaron 3 mL de una solución Cloroformo:Metanol (2:1 v/v) para extraer los 

lípidos totales de acuerdo con la técnica de Folch (Folch et al, 1957). Se centrifugó 

el contenido a 3000 rpm durante 10 minutos. Se descartó el sobrenadante y se lavó 

el pellet con una solución de Cloroformo:Metanol:Agua (3:48:47 v/v) dos veces, 

resuspendiendo suavemente. Se centrifugó a 3000 rpm durante 10 minutos y se 

recuperaron las membranas contenidas en el pellet. Se secó el pellet con nitrógeno 

en tubo punta cónica y se procedió a la metilación agregando 500 µL de tolueno y 1 

mL de metóxido de sodio. Se dejó reposar una noche a 4°C. Para estabilizar la 

suspensión, se agregó 1,5 mL de hexano y se centrifugó brevemente por 5 minutos 

a 1500 rpm a 4ºC. Se recuperó el sobrenadante y se inyectó en el cromatógrafo 

(Medina Basso et al, 2006). El análisis del perfil lipídico se llevó a cabo empleando 

una columna capilar HP-INNOWAX en un cromatógrafo de gas (GC Hewlett 

Packard 6890 FID detector). Los ácidos grasos metilados fueron identificados por 

comparación con los tiempos de retención según los estandares comerciales (Nu-

Chek Prep Inc. Minneapolis MN. USA) y se expresaron los valores como porcentaje 

del total de ácidos grasos detectados.  

 

3.2.3. Extracción, identificación y cuantificación de los eicosanoides: se determinó 

la liberación de eicosanoides en 8 muestras tumorales provenientes de cada 

tratamiento dietario. Se detectaron los metabolitos del AA (20:4 ω-6), tales como el 

12(S)-HETE y el 15(S)-HETE producidos por las vías de las enzimas 12-LOX y 15-

LOX-2, respectivamente. También se determinó la liberación del 13(S)-HODE 

producto de la vía de la 15-LOX-1 a partir del LA (18:2 ω-6). Se obtuvieron 

suspensiones de 107 células/mL. Las células fueron tratadas con una solución de 

Ca2+/ Mg2+ estimuladas con ionóforo A23187 (concentración final 10-3M) durante 15 
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minutos a 37ºC. La reacción se detuvo con 1 mL de metanol. Estas suspensiones 

fueron diluidas (1:1) con agua bidestilada y filtradas en columnas de extracción de 

fase sólida Strata C18-T (Phenomenex, Inc. TO. USA). Los metabolitos fueron 

eluidos con 1 mL de metanol y secados con nitrógeno. Para separar, identificar y 

cuantificar los eicosanoides se utilizó un cromatógrafo Beckman SYSTEM GOLD, 

provisto de una bomba (Programable Solvent Module 126) y con detector UV 

(Programable Detector Module 166). La separación se realizó en una columna 

Phenosphere-Next C18 (250 x 4,6 mm, 5 µm) (Phenomenex, Inc. TO. US). Las 

muestras fueron resuspendidas en 100 µL de metanol e inyectadas en un volumen 

de 50 µL. Se realizó un gradiente de disolventes, comenzando con 50 % del 

disolvente A (0,02 % de ácido acético en agua bidestilada) y 50 % del B (0,02 % de 

ácido acético en metanol). Se redujo paulatinamente la proporción de A hasta llegar 

a 100 % de B a los 25 minutos de corrida. Posteriormente, entre los 30 y 35 

minutos, la proporción del disolvente A se aumentó linealmente hasta restablecer la 

composición original del sistema. Se trabajó a flujo (1 mL/minuto) y temperatura 

(27ºC) constantes durante el tiempo total de análisis. Se utilizó una longitud de 

onda de 196 λ en los primeros 8 minutos de corrida, 235 λ entre los 8 y 30 minutos 

y nuevamente 196 λ hasta el final del análisis (Pasqualini et al, 2005). Los 

eicosanoides fueron identificados comparando sus tiempos de retención relativa y 

espectros UV con estándares comerciales (Biomol International LP, Philadelphia 

PA. USA). 

 

3.2.4. Recuento de figuras mitóticas y apoptóticas en el tejido tumoral: se fijaron 5 

muestras de tejido tumoral de cada tratamiento en una solución de 

paraformaldheído 4% y glutaraldheído 0,02% (Sigma-Aldrich, St. Louis MO. USA). 

Se realizaron cortes histológicos embebidos en parafina y teñidos con 

hematoxilina-eosina (HE) para el recuento de figuras apoptóticas y mitóticas. Se 

consideraron figuras apoptóticas a aquellas células que mostraron sus núcleos 

fragmentados, condensados y marginados, mientras que las figuras mitóticas 

fueron las células en metafase. Se contaron las figuras apoptóticas y mitóticas en 5 

campos por cada corte, provenientes de 5 animales por cada tratamiento (Espada 

et al 2007). Se obtuvieron fotos empleando un microscopio Olympus BH2 con un 
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aumento de 40x y se utilizó el software IMAJE-J 1.47 para Microsoft Windows 

(http://imagej.nih.gov/ij/ U.S. National Institutes of Health. Bethesda, Maryland, 

USA) para la cuantificación de las figuras observadas en los preparados. 

 

3.2.5. Determinación de la infiltración leucocitaria en el tejido tumoral: la infiltración 

fue evaluada mediante inmunohistoquímica en 3 muestras de tumor de cada 

tratamiento dietario. Las muestras de tumor fijadas y embebidas en parafina fueron 

posteriormente seccionadas con micrótomo de rotación en cortes de 4 µm de 

espesor. Dichos cortes se colocaron en vidrios polarizados. Posteriormente, se 

desparafinaron los cortes con xileno y luego se rehidrataron pasándolos por 

distintos grados de alcohol (graduaciones decrecientes) hasta llegar al agua 

destilada. Luego se realizó un pre-tratamiento para desenmascarar los antígenos 

en microondas con buffer citrato de sodio [10 mM Citrato de sodio, 0,05% Tween-

20 (v/v), pH 6,0]. Se lavaron con agua destilada y se colocaron en buffer TBS [150 

mM NaCl, 10 mM Tris base, 0,1% Tween-20 (v/v)]. Se procedió a incubar el tejido 

30 minutos con el anticuerpo monoclonal CD3 hámster anti-mouse (1:100 PBS) 

(BD Biosciencies Pharmingen), se lavaron los cortes con buffer TBS y se aplicó el 

kit de detección con avidina-biotina (anticuerpo secundario biotinizado y reactivo 

terciario avidina+peroxidasa) seguido del cromógeno (Diaminobencidina) (Life 

Technologies, Carlsbad CA. US) que ante la reacción positiva produce un 

precipitado color marrón. El conteo se realizó en 10 campos por cada corte, 

provenientes de 3 animales por cada tratamiento, con un aumento de 40x en un 

microscopio Olympus BH2 y se utilizó el software IMAJE-J 1.47 mencionado en el 

punto 3.2.4, para cuantificar las células CD3+. El resultado se expresó como 

cantidad de células CD3+/mm2. 

 

3.2.6. Determinación del estado de activación del factor de transcripción NFkB y la 

expresión de receptores de estrógeno (ERs) α y β: se determinó la activación de 

NFkB en función del índice p-IkBα/Ikα en 4 lisados tumorales de cada tratamiento 

dietario. Se empleó la técnica de western-blot para determinar la expresión 

proteica. Se separaron 200 mg de tumor y se preservaron en freezer a -80°C. 

Posteriormente, los trozos de tumor fueron homogeneizados en 500 µL de buffer 
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de lisis [50 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl; 1% Nonidet P-40 (v/v); 25 mM NaF; 0,5% 

(p/v) sodium deoxycholate; 10% SDS (p/v), 1 mM EGTA; 1 mM 

phenylmethylsulfonyl fluoride; 1 mM orthovanadate, 10 mM Sodio pirofosfato, 

suplementado con un mix de inhibidor de proteasas y fosfatasas (Roche, 

Mannheim, Germany)]. Se determinó la cantidad de proteínas contenidas en el 

lisado celular mediante el método de Lowry (Lowry OH et al, 1951) y seguidamente, 

los lisados celulares fueron desnaturalizados en presencia de β-mercaptoetanol a 

100°C durante 5 minutos. Se cargaron 60 µg de proteína en un gel de acrilamida 

12% (v/v). Después de la electroforesis, la proteína fue transferida a una membrana 

de difluoruro de polivinilideno (PVDF) que se trató con albumina 5% (v/v) (Sigma-

Aldrich, St. Louis MO. USA) disuelta en buffer TBS para bloquear los epitopes 

inespecíficos. Las membranas se incubaron con un anticuerpo primario anti-IkB-α y 

anti-p-IkB-α (Cell Signaling, Danvers MA. USA) diluido 1:1000 durante toda la 

noche a 4°C. Para la determinación de la expresión de ER, se emplearon 

anticuerpos anti-ERα y anti-ERβ (Cell Signaling, Danvers MA. USA). Se detectó la 

expresión de β-actina (proteína de referencia) con un anticuerpo anti-β-actina 

(Sigma-Aldrich, St. Louis MO. USA) diluido 1:5000 a temperatura ambiente durante 

1 hora. Después del lavado, el anticuerpo secundario [IgG anti-ratón; anti-IgG de 

conejo (Vector, Peterborough. Reino Unido)] diluido 1:5000 se aplicó sobre las 

membranas y se incubaron durante 1 hora a temperatura ambiente (~25°C). La 

detección se realizó en cámara oscura utilizando un sustrato de 

quimioluminiscencia ECL (GE Healthcare, Little Chalfont. Reino Unido) (Hošek et 

al, 2013). La masa molecular se determinó por comparación con un estándar 

molecular (Life Technologies, Carlsbad CA. US) y la cantidad de proteína por 

banda se determinó digitalmente por análisis bidimensional con el software IMAJE-

J 1.47, mencionado en el punto 3.2.4. La expresión proteica fue determinada en 

relación a la expresión de β-actina. 

 

3.3. EXPERIMENTOS in-vitro:  

Se utilizó la línea celular de adenocarcinoma mamario LM3 empleada para la 

inducción tumoral. Las células LM3 fueron tratadas con los PUFAs LA (18:2 ω-6) y 

ALA (18:3 ω-3) en concentraciones finales de 10, 50 y 100 µM. El EtOH (vehículo) 
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fue usado como control, la máxima concentración final utilizada  de EtOH en el 

medio fue de 0,02% (v/v) y no se observaron efectos citotóxicos a esta 

concentración. 

 

3.3.1. Análisis de la producción intracelular de especies reactivas del oxígeno 

(ROS): el análisis de ROS intracelular en las células tumorales se llevó a cabo por 

citometría de flujo con la reacción de la DCFHDA (6-carbossi-2’-7’-

diclorofluoresceína diacetato) (Sigma-Aldrich, St. Louis MO. USA). La DCFHDA es 

un derivado no fluorescente de la diclorofluoresceina que luego de ser incorporado 

en la célula se hidroliza a diclorofluorescina (DCFH), que en presencia de ROS se 

oxida a diclorofluoresceína (DCF), altamente fluorescente. La intensidad de 

fluorescencia aumenta proporcionalmente al nivel de oxidantes celulares presentes. 

Se sembraron 1,5 x 105 células LM3 en dish de 35-mm y se dejaron adherir por 

24h. Se trataron las células con la DCFHDA (concentración final 1 µM) y 

posteriormente con los PUFAs o el control por 30 minutos. Una vez terminada la 

reacción, las células se lavaron con PBS, se recogieron con 150 μl de tripsina-

EDTA 0,25% y luego se neutralizó con MEM al 10% SFB. Se centrifugaron las 

muestras a 800g por 5 minutos. El sobrenadante se aspiró con jeringa y el pellet de 

las células se recuperó con 500 μl de una solución buffer PBS con 2% SFB (v/v). 

Se realizó el análisis por citometría de flujo (Ex: 488 nm- Em: 525 nm) con un 

citómetro Beckman Coulter Epics XL (Hošek et al, 2013). Se valoró la cantidad de 

células marcadas como el porcentaje de intensidad mediana de fluorescencia (IMF) 

respecto del control (EtOH).  

 

3.3.2. Determinación de la viabilidad celular: se valoró la viabilidad celular mediante 

la técnica colorimétrica de resazurina (Resazurin Sodium Salt) (Sigma-Aldrich, St. 

Louis MO. USA) (Liu, 1986). Se sembraron las células LM3 en una densidad de 25 

x 104 células/mL en placas de 96 pozos. Las células fueron cultivadas en MEM 

suplementado con 10% SFB (v/v). Luego de un día de adhesión, las células fueron 

tratadas por 24 horas con concentraciones crecientes de PUFAs en medio de 

cultivo MEM con SFB al 5% (v/v) usando el EtOH como vehículo. Cuatro horas 

antes de terminar el protocolo, se añadieron 2 μL de una solución madre de 
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resarzurina (1mg/mL) en 200 μL de medio por pozo y se dejó incubando a 37°C por 

4 horas. Una vez que se terminó la incubación, se leyó la placa con un lector de 

microplacas FL X800 (Microplate Reader-BIO-TEK Instruments, Inc.) a una longitud 

de onda de Ex 560 / Em 590. La viabilidad celular se expresó como porcentaje (%) 

en relación al control. 

 

3.4. Análisis estadístico: todos los experimentos fueron realizados en triplicado y 

repetidos al menos tres veces. El análisis estadístico fue llevado a cabo utilizando 

el software GraphPad Prism versión 5.00 para Microsoft Windows (San Diego CA. 

US).. Para la comparación de medias entre dos condiciones o grupos determinados 

se utilizó el test T y para comparaciones múltiples entre los resultados obtenidos 

con cada concentración respecto del control se utilizó análisis de la varianza 

(ANOVA) con el post-test Dunnet. Los datos se expresaron como media ± error 

estándar de la media (SEM) y se consideraron estadísticamente significativos 

valores p≤0,05.  
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4. RESULTADOS 

 

A los fines de analizar el contenido lipídico de los aceites suministrados con 

la dieta de chía (ChO) o maíz (CO), se valoró el porcentaje de PUFAs por 

cromatografía gaseosa. El aceite de chía, adicionado a la dieta ChO, mostró 

contener mayor porcentaje de ω-3 PUFA, 62% de ALA (18:3 ω-3), en relación al 

aceite de maíz adicionado a la dieta control, con 1% de ALA y 53% de LA (18:2 ω-

6). Estos valores estuvieron de acuerdo con los valores publicados por AOCS 

(AOCS 1998) (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Perfil lipídico de los aceites de maíz y chía usados para las dietas 

experimentales.  

Composición lipídica de los aceites de maíz y chía

AGs presentes en los aceites (%)

AGs

Saturados

AGs 

Mono

insaturados

AGs 

Poli

insaturados

ω-9 ω-6 ω-3

14:0 16:0 18:1 18:2 18:3

Maíz 1,04 30,50 13,43 53,01 2,02

Chía 6,40 4,42 2,29 23,65 63,24

 

Se muestran las medias en porcentaje (%) de cada ácido graso. n=3. Nombre de los AGs: 

14:0 Mirístico, 16:0 Palmítico, 18:0 Esteárico, 18:2 Linoleico, 18:3 α-Linolénico. 

 

4.1. La dieta rica en ALA inhibió la progresión tumoral y disminuyó el número 

de metástasis: los parámetros de desarrollo tumoral se vieron afectados por la 

dieta ChO suministrada a los ratones. Se observaron diferencias significativas en el 

tiempo de latencia, el peso, volumen tumoral y número de metástasis en los 
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animales alimentados con la dieta ChO (2,25 metástasis/ratón), respecto de 

aquellos alimentados con la dieta control (7,40 metástasis/ratón) (p ≤0,05). El 

mayor porcentaje de metástasis estuvo localizado en pulmón, hígado y 

retroperitoneo. La incidencia tumoral fue del 100% en los animales con dieta CO, 

mientras que el 85% de los animales alimentados con ChO desarrollaron el tumor. 

El peso, volumen tumoral y número de metástasis fueron menores en el grupo 

ChO, mientras que el tiempo de latencia tumoral fue mayor comparado con el 

grupo CO (Tabla 3).  

 

Tabla 3: Parámetros de desarrollo tumoral (incidencia, volumen, peso 

tumoral, tiempo de latencia y número de metástasis).  

PARAMETROS TUMORALES Dieta Maíz Dieta Chía

INCIDENCIA TUMORAL (n) 20 17 *

PESO TUMORAL (g) 2,2 0,2 1,0 0,2 *

VOLUMEN TUMORAL (mm3) 7,2 1,0 4,4 0,4 *

NUMERO DE METASTASIS (n) 10,0 1,0 7,0 0,8 *

TIEMPO DE LATENCIA (días) 15,0 2,0 22,0 1,0 *

Parámetros tumorales de los 

ratones alimentados con maíz y chía

 

Se muestran las medias ± Error Estandar de la Media (SEM). Maíz vs. Chía. t- Test. *p ≤ 

0,05. n=20-17. 

 

4.2. La dieta rica en ALA disminuyó la producción de metabolitos pro-

tumorales derivados del AA y LA: las dietas ricas en ALA (18:3 ω-3) y en LA 

(18:2 ω-6) modificaron el perfil lipídico de las membranas celulares de los tumores. 

Los lípidos detectados en las membranas celulares de los ratones sometidos a 

dieta ChO fueron principalmente derivados del ALA. En particular, EPA (20:5 ω-3) y 
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DHA (22:6 ω-3) estuvieron ampliamente representados en las membranas 

celulares de los ratones alimentados con la dieta chía. Por su parte, las membranas 

celulares de los ratones sometidos a dieta CO, presentaron un perfil lipídico con un 

alto porcentaje de LA y de los metabolitos de la familia ω-6, como por ejemplo el 

AA (20:4 ω-6). El perfil lipídico de las células tumorales se correspondió con la 

dieta suministrada (Tabla 4). 

 

Tabla 4: Incorporación de los PUFAs en las membranas de las células 

neoplásicas (CN) de los ratones alimentados con maíz y chía.  

Composición lipídica de las membranas de las CN de los

ratones alimentados con maíz y chía

Principales ω-6 y ω-3 PUFAs (%)

ω-6 PUFAs ω-3 PUFAs

18:2 20:4 18:3 20:5 22:6

Maíz 23,76  0,2 15,69  0,1 11,72  0,1 2,13  0,2 2,33  0,3

Chía 12,96  0,2 * 5,45  0,3 * 24,26  0,2* 9,05  0,1* 4,09  0,1
 

Se muestran las medias en porcentaje (%) ± SEM de cada AG proveniente de 3 

determinaciones de suspensiones celulares (107 células/ml).Maíz vs. Chía, t- Test: *p ≤ 

0,05. n=3. Nombre de los AGs: 18:2 Linoleico, 18:3 α-Linolénico; 20:4 Araquidónico, 20:5 

Eicosapentaenoico, 20:6 Docosahexaenoico. 

 

Se demostró que los PUFAs ω-3 esterificados en la posición sn-2 de los 

fosfolípidos de membrana, alteran la fluidez modificando su estructura. En células 

de cáncer de mama, este fenómeno fue relacionado a un efecto anti-tumoral, en 

particular induciendo muerte celular e inhibiendo la proliferación celular (Corsetto et 

al, 2012).  

Otra de las funciones de los PUFAs, es su conversión enzimática en 

eicosanoides. Los PUFAs ω-3 libres en citosol compiten con los ω-6 e inhiben la 

síntesis de eicosanoides pro-tumorales derivados del AA y el LA modificando así, la 

actividad de las enzimas COXs y LOXs (Larsson et al, 2004). En el presente 

modelo, la dieta ChO disminuyó la actividad enzimática LOXs. Se registró sólo uno 

de los metabolitos derivados del LA por la vía LOXs, el 13(S)-HODE. Del AA, por 

su parte, se detectaron el 5(S)-HETE y el 15(S)-HETE, en células aisladas del 
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tumor primario. No se obtuvieron niveles detectables del 12(S)-HHT, marcador de 

la actividad COXs, en ninguno de los tratamientos. Los animales alimentados con 

dieta ChO produjeron menor cantidad de eicosanoides considerados promotores 

del proceso carcinogénico, en relación a los tratados con alimentación CO (Fig. 11). 

 

Producción de eicosanoides de las CN provenientes de 
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Fig. 11: Producción de eicosanoides de las células neoplásicas (CN) provenientes de 

tumores primarios de los ratones alimentados con dietas enriquecidas en aceite de 

maíz o chía.  

Se muestran las medias ± SEM (ng/107 CN). Maíz vs. Chía, t- Test: *p ≤ 0,05 n=8. 

 

4.3. La dieta rica en ALA aumentó la infiltración leucocitaria y las figuras 

apoptóticas, disminuyendo la mitosis en el tejido tumoral: la tasa de 

crecimiento tumoral depende, en parte, de un aumento de la proliferación de las 

células tumorales sobre la tasa de apoptosis (Liu et al, 2001). Los tumores 

provenientes de los animales tratados con la dieta ChO mostraron un mayor 

número de figuras apoptóticas que los de CO. El número de figuras mitóticas fue 

inversamente proporcional al de apoptosis, siendo significativamente menor la 

mitosis en los tumores del grupo ChO respecto al CO (Fig. 12). Esta observación 

concuerda con la disminución del tamaño y peso tumoral observado in-vivo.  
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Apoptosis Mitosis

Maíz 1,42  0,29 9,90  0,46

Chía 2,27 ± 0,19 ** 5,88  0,54 **

A

B

Figuras apoptóticas y mitóticas de los tumores de los 

ratones alimentados con maíz y chía

 

Fig. 12: Figuras apotóticas y mitóticas en tumores primarios de los ratones 

alimentados con dietas enriquecidas en aceite de maíz o chía. 

Se muestran las medias ± SEM. Maíz vs. Chía. t- Test. *p ≤ 0,05. n=5. Se muestran 

imágenes representativas del conteo de apoptosis y mitosis en tejido tumoral colorados 

con HE. Figuras A) apoptosis y B) mitosis (En aumento 100x). 

 

Los linfocitos infiltrantes en el tejido tumoral son componentes importantes 

de las interacciones tumor-estroma y se asocian con buen pronóstico en el 

carcinoma mamario (Rathore et al, 2014). Las dietas empleadas afectaron 

significativamente el grado de infiltración linfocitaria en el tumor. En los tumores de 

ratones alimentados con la dieta maíz, la cantidad de células CD3+ fue 

significativamente menor en relación a la dieta chía (103,2 ± 14,5 vs. 237,6 ± 43,3 

CD3+ células/mm2, p<0,05). La infiltración linfocitaria es un indicador de activación 

inmunitaria y podrían estar en relación con la menor cantidad de metástasis 

observadas ex-vivo en los ratones alimentados con dieta rica en ALA.  

 

4.4. La dieta ChO activó el factor de transcripción NFkB: uno de los pasos en la 

activación de NFκB es la degradación de la molécula inhibitoria de NFκB (IκB-α), 

seguida de la degradación proteosomal de p-IκBα, también considerada 
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proporcional a la translocación de p-65 en el núcleo celular (Hošek et al, 2013). 

Para determinar la activación del factor NFκB se valoró la relación de expresión de 

p-IκBα/IκB-α. Inesperadamente, se detectaron niveles mayores de p-IκBα y 

menores IκBα en los tejidos tumorales del grupo ChO. En este sentido, NFkB 

mostró mayor activación en los lisados tumorales de los ratones alimentados con la 

dieta ChO que en los tejidos tumorales de los animales alimentados con CO (Fig. 

13). 
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Fig. 13: Efecto de las dietas rica en aceite de chía o maíz sobre la activación de NFkB 

(índice p-IKBα/IKBα) en lisados tumorales de los ratones alimentados con dietas 

enriquecidas en aceite de maíz o chía. 

Se muestra A) un blot representativo de la expresión de las proteínas p-IKB α y IKB α 

como índice de activación de NFkB en los lisados tumorales (4 por cada condición); B) 

Análisis densitormétrico de las bandas del western-blot. Se muestran las medias ± SEM 

(unidades arbitrarias). Maíz vs. Chía. t- Test. *p ≤ 0,05.  

 

4.5. El ALA aumentó la producción de ROS intracelular en las células 

tumorales de adenocarcinoma mamario: elevadas cantidades de ROS pueden 

dañar los principales componentes celulares, tales como ADN, proteínas y lípidos 

aumentando además la inestabilidad genómica, conduciendo a la muerte celular. 

Se cree que la anormal liberación de ROS en las células tumorales sería eficaz en 

la eliminación de células malignas (Kardeh et al, 2014). Los PUFAs ω-3 son 
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altamente susceptibles a la peroxidación dado la cantidad de dobles ligaduras. En 

este sentido, hipotetizamos que los PUFAs ω-3 presentes en la dieta ChO, rica en 

ALA (18:3 ω-3), podrían inducir la activación de NFkB.  

Se valoró la producción de ROS intracelular en las células murinas de 

cáncer de mama LM3 tratadas durante 30 minutos con ALA o LA. Se observó una 

concentración-dependencia en la producción de ROS. En particular, las LM3 

tratadas con ALA en concentraciones de 50 o 100 µM generaron un incremento 

significativo de la formación de ROS, en relación a LA (300±66 vs 154±10 % de 

fluorescencia p<0,05 y 425±65 vs 192±38 % de fluorescencia p<0,05, 

respectivamente). Además, las células tratadas con ALA 50 y 100 µM generaron un 

aumento dos veces mayor respecto de las células tratadas con LA a la misma 

concentración (Fig. 14). 
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Fig. 14: Producción intracelular de especies reactivas del oxigeno (ROS) en células 

murinas de cáncer de mama tratadas con PUFAs.  

Se muestran las medias ± SEM (%). Anova-Dunnet, Control vs. Tratamiento: *p<0,05 

**p<0,001. [ ] LA vs ALA # p<0,05, # # p<0,001. n=3. Las células LM3 fueron tratadas con 

10, 50 o 100 µM de LA o ALA por 30 minutos en presencia de DCFHDA.  
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4.6. El ALA disminuyó la viabilidad celular en las células tumorales de 

adenocarcinoma mamario: los tratamientos con ALA inhibieron la viabilidad 

celular en células LM3 en un 30% respecto del control desde la concentración más 

baja (10 µM) (p ≤0,001), como así también fue significativa la disminución de la 

viabilidad por parte del ALA respecto de LA, a la misma concentración. En idénticas 

condiciones, LA no disminuyó la viabilidad celular de modo significativo (Fig. 15). 
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Fig. 15: Viabilidad celular en células murinas de cáncer de mama tratadas con 

PUFAs. 

Se muestran las medias ± SEM (%). Anova Dunnet, Control vs. Tratamiento: *p<0,05 

**p<0,001. [ ] LA vs. ALA, t- Test: # # p ≤ 0,001 n=3. Las células LM3 fueron tratadas con 

10, 20, 50 o 100 µM de LA o ALA por 24 horas.   

 

4.7. La dieta rica en ALA disminuyó la expresión de ERα: varios estudios 

indican que el papel de ERα parece promover la proliferación en cáncer de mama y 

otros cánceres ginecológicos, mientras ERβ tendría una actividad neutra o anti-

proliferativa (Wang et al, 2015). Con el fin de determinar los efectos de la dieta ChO 

como una posible terapia coadyuvante anti-estrogénica en el tratamiento del CM, 

se detectó la activación de ERα, considerado pro-tumoral (Fig. 16).  
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Fig. 16: Expresión de ERα en las células LM3 y efecto de la dieta ChO sobre la 

expresión de ERα en lisados tumorales de los ratones alimentados con dietas 

enriquecidas en aceite de maíz o chía. 

Se muestra A) Expresión de ERα en lisados de células LM3 (vs. MCF-7, usadas como 

control positivo); B) Se muestra un blot representativo de la expresión de ERα en los 

lisados tumorales (4 por cada condición) analizado por Western-Blot; C) Análisis 

densitormétrico de las bandas del western-blot. Se muestran las medias ± SEM (unidades 

arbitrarias). Maíz vs. Chía. t- Test. **p ≤ 0,001. 

 

La expresión de ERα se vio reducida en los lisados tumorales de los ratones 

alimentados con dieta ChO, rica en PUFAs ω-3 (-65 %, p < 0,005) respecto del 

control, mientras que la expresión de ERβ no se vio afectada (Fig. 17), así el índice 

ERα/ERβ fue menor en los lisados tumorales. La dieta rica en ALA mostró un 

efecto en la regresión del presente modelo (ER+) de adenocarcinoma mamario, a 

través de una regulación en los niveles de ERα.  
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Fig. 17: Efecto de la dieta ChO sobre la expresión de ERα y ERβ en lisados tumorales 

de los ratones alimentados con dietas enriquecidas en aceite de maíz o chía. 

Se muestra A) Se muestra un blot representativo de la expresión de ERs en los lisados 

tumorales (4 por cada condición) analizado por Western-Blot; B) Análisis densitormétrico 

de las bandas del western-blot. Se muestran las medias ± SEM (unidades arbitrarias). Maíz 

vs. Chía. t- Test. **p ≤ 0,001. 

 

En síntesis, de este modo podría explicarse, en parte, el efecto anti-

tumorigénico del aceite de chía, descripto previamente por nuestro laboratorio 

(Espada et al, 2007): el perfil lipídico de las células neoplásicas provenientes del 

tumor primario reflejó el tratamiento dietario. Así, las células provenientes de los 

tumores primarios de los ratones alimentados con PUFAs ω-3 mostraron mayor 

incorporación de ALA, EPA y DHA en sus membranas y menor porcentaje de AA 

(PUFAs ω-6). Los PUFAs ω-3 redireccionaron el metabolismo del AA, 

disminuyendo la producción de eicosanoides pro-tumorales. Por otra parte, el 

aumento de la peroxidación lipídica, debido a la mayor cantidad de insaturaciones 

de los PUFAs ω-3, podría activar NFkB, gracias al aumento de ROS que, además, 

podría promover la muerte de las células tumorales y finalmente conduciría a una 

disminución del crecimiento del tumor in-vivo, disminuyendo la expresión de ERα.  
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

 

Los estudios en los seres humanos sobre los efectos de PUFA n-3 dietarios 

en la progresión y el pronóstico de CM son limitados. Los estudios epidemiológicos 

no permiten el análisis de importantes interacciones celulares y de las vías 

moleculares específicas que se activan durante el curso de la iniciación y la 

progresión del cáncer en la glándula mamaria. Por lo tanto, el uso de modelos 

animales (estudios in vivo) y de líneas celulares de CM (estudios in vitro) 

proporcionan avenidas cruciales para mejorar la comprensión de las vías biológicas 

implicadas en el desarrollo del CM y sobre los posibles enfoques terapéuticos para 

el tratamiento y la prevención de esta enfermedad.  

La importancia del presente trabajo experimental radica en la utilización de 

una dieta enriquecida con el ácido graso ω-3, el ALA mediante la adición en la 

dieta, del aceite de chía que contiene un elevado porcentaje de ALA (60-70%). Por 

otro lado, considerando que la mayoría de los trabajos científicos sobre el estudio 

de los PUFAs ω-3 en la prevención del cáncer de mama comprende a los ácidos 

grasos presentes en carne y aceite de pescados, el estudio del rol del ALA 

proveniente de los aceites vegetales es relevante ya que es el PUFA ω-3 más 

abundante en una dieta occidental típica. Además, se tuvo en cuenta la 

controversia de larga data en los estudios epidemiológicos y observacionales con 

respecto a los efectos anti-cancerígenos potenciales de PUFA ω-3 debido a la 

incapacidad para mostrar la causalidad (Gerber et al, 2011).  

La incorporación de los ácidos grasos ω-3 en las membranas celulares es un 

mecanismo planteado como anti-carcinogénico. Estudios recientes han demostrado 

que ratas alimentadas con aceites de origen vegetal como el girasol y otros aceites 

con más del 50% de ALA en su composición tales como el aceite de canola, rosa 

canina, sacha inchi y de chía demostraron que cuando el ALA se encuentra en 

cantidades significativas, se puede convertir en otros PUFAs ω-3 de cadena más 

larga, sobretodo en DHA en órganos como hígado y cerebro, sugiriendo que los 

aceites ricos en ALA, como el de chía, son buenas fuentes alimentarias para la 

aumentar los niveles tisulares de ALA y otros ácidos grasos de cadena larga de la 

familia ω-3 (Valenzuela et al, 2014). 
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Así, el aceite de chía (dieta ChO), que se ha utilizado en este trabajo, 

contiene un elevado porcentaje de ALA, PUFA ω-3 (60-70%) y desarrollan un 

menor número de animales portadores de tumor en comparación con el aceite de 

maíz (dieta CO), que presenta un elevado contenido en LA, PUFA ω-6 (50-55%) 

(Tabla 2). La dieta ChO indujo un efecto protector sobre el desarrollo del tumor 

mamario murino, disminuyendo los parámetros de crecimiento tumoral. Así, 

disminuyó la incidencia tumoral (3 de 20 ratones alimentados con aceite de chía no 

desarrollaron tumor) y, los ratones que desarrollaron tumor, lo hicieron más 

lentamente (15 días en la dieta CO vs. 22 días en la dieta ChO), mostrando 

también menor peso y tamaño tumoral. Además, los ratones alimentados con la 

dieta ChO tuvieron menor número de metástasis respecto del grupo con dieta CO 

(Tabla 3).  

El efecto inhibitorio de los PUFAs ω-3 sobre el desarrollo del cáncer se 

explicaría por la incorporación de estos PUFAs ω-3 (ALA, EPA y DHA) en las 

membranas celulares tumorales como se observó en la Tabla 4, lo cual se ha 

descripto que eleva la densidad, la fuidez de la misma, afectando su permeabilidad 

y desactivando señales celulares asociadas a la proliferación como la reducción en 

la expresión de diversos receptores de factores de crecimiento como los HER-2, 

EGFr o IGF-1R, implicados en la proliferación celular (Scheley et al, 2012; Shaikh 

et al, 2012). 

Además, el efecto protector de los PUFAs ω-3 viene siendo señalado 

fuertemente con la utilización de dietas suplementadas con aceites derivados 

fundamentalmente de peces marinos de agua fría, que contienen elevado 

porcentaje de ácidos docosahexanoico (DHA, 22:6 ω-3) y eicosapentanoico (EPA, 

20:5 ω-3), capaces de disminuir las concentraciones de AA en los tejidos tal como 

hemos observado en las membranas de las células tumorales provenientes de 

animales alimentados con dieta ChO (Tabla 4). Por lo tanto, al incrementar los 

PUFAs ω-3 disminuyen las biomoléculas derivadas del ácido araquidónico (AA, 

20:4 ω-6). Los PUFAs, al ser incorporados en los fosfolípidos de las membranas 

celulares, ejercen un control metabólico siendo precursores de eicosanoides 

cuando son liberados en cantidades mínimas y actuando rápidamente en su 

entorno inmediato. Así, los PUFAs ω-3 y ω-6 actúan como precursores en la 
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síntesis de eicosanoides a través de la enzimas COXs, LOXs y CYT P450 (Wang et 

al, 2006). Trabajos previos in-vivo, realizados en nuestro laboratorio empleando 

animales alimentados con dietas ricas en PUFAs ω-3, mostraron una disminución 

de los metabolitos derivados del AA productos de la actividad de las LOXs, en 

correlación con una disminución de los parámetros de desarrollo tumoral (menor 

mitosis, mayor apoptosis, disminución del peso y volumen tumoral, así como mayor 

tiempo de latencia) (Espada et al, 2007). Los resultados de esta tesis, mostraron 

que las células provenientes de los tumores de huéspedes alimentados con ChO, 

registraron menores niveles detectables de eicosanoides pro-tumorigénicos 13(S)-

HODE, 5(S)-HETE y 15(S)-HETE, respecto de los alimentados con CO (Fig. 11). 

Esto se relaciona directamente con la menor cantidad de LA y AA presente en las 

membranas celulares de los ratones alimentados con dieta ChO (Tabla 4) y el 

mayor contenido de ácidos grasos ω-3, como ALA y sus derivados, provocando 

una reducción en el metabolismo del AA. Los PUFAs ω-3, debido a su mayor 

afinidad como sustratos de las enzimas COX-2 y LOX-5, reducen la producción de 

eicosanoides derivados del AA. En este contexto, se ha demostrado que el 

aumento de metabolitos derivados de la 15-LOX-1, como el 13-HODE, es un 

marcador de malignidad y está asociado con un aumento en la proliferación celular 

y formación de metástasis en cáncer de mama humano (O’Flaherty et al, 2013). 

Además, en células de cáncer de colon se observó que más del 40% de la 

composición total de PUFAs estaba representada por AA, precursor de numerosos 

metabolitos con una notoria actividad pro-tumoral (Wang et al, 2006). 

Por otro lado, la valoración de la infiltración leucocitaria en los tumores 

mostró que la dieta ChO, rica en ALA, aumentó el número de células CD3+ 

respecto al grupo de ratones alimentados con la dieta CO. Estos resultados 

concuerdan con los ya publicados por nuestro laboratorio, obtenidos mediante el 

uso de citometría de flujo (Espada et al, 2007). Estos resultados podrían deberse a 

una mayor producción de resolvinas y protectinas derivadas de los PUFAs ω-3 que 

incrementan la quimiotaxis de linfocitos T y NK-T (Headland et al, 2015). Así, en 

algunos tumores, como los de carcinomas de mama, los linfocitos infiltrantes 

forman estructuras de nodo como ganglios, que indican la función in-situ de la 

respuesta inmune (Rabinowich et al, 1987; Rathore et al, 2014). La presencia de 
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infiltrados de linfocitos T fue asociada a un buen pronóstico en muchos tipos de 

tumores, incluidos los de glándula mamaria, y con la disminución de la formación 

de metástasis (Rathore et al, 2014). La presencia de células CD3+ en el tejido 

tumoral, como un efecto protector de la dieta ChO podría ser explicado además, 

por la produción de citoquinas por parte de los linfocitos NK y linfocitos T citotóxicos 

que segregan IFN-γ e IL-2 capaces de inhibir el crecimiento tumoral (Seruga et al, 

2008).  

Además de la presencia de células CD3+ en el tejido tumoral, como un 

efecto protector de la dieta ChO, se valoró la proliferación celular y la apoptosis ya 

que un desequilibrio entre ambos, puede contribuir a la progresión del tumor. Así, la 

tasa de crecimiento del tumor depende, en gran parte, de un exceso de 

proliferación sobre la apoptosis (Liu et al, 2001). Los tumores mamarios de ratones 

alimentados con la dieta ChO, en comparación con el grupo control (CO), 

disminuyeron el número de células mitóticas y aumentaron significativamente el 

número de células apoptóticas en el tejido tumoral (Fig. 12). Este aumento en la 

apoptosis de los tumores extraidos de los huéspedes sometidos a dietas ChO 

podría deberse a que la incorporación tanto de EPA como de DHA a las 

membranas de las células tumorales pueden provocar la pérdida del potencial de 

las membranas mitocondriales aumentando la actividad de las caspasas y la 

fragmentación del núcleo como fuera demostrado por Raisovia M et al. (Raisovia et 

al, 2001). Otro mecanismo que podrían estar utilizando los PUFAs ω-3 como 

agente anti-tumorigénico sería incrementar la apoptosis. Este proceso podría 

llevarse a cabo mediante el aumento en la síntesis del heparán sulfato, un 

proteoglicano de transmembrana denominado syndecan-1 (SDC-1), el cual ha sido 

mostrado como un agente supresor tumoral por inducir apoptosis (Sun et al, 2008). 

El mecanismo que se ha demostrado para explicar el aumento de SDC-1 llevado a 

cabo por los PUFAs ω-3, en particular por el DHA, para inducir apoptosis en las 

células mamarias tumorales, sería a través de la inhibición de la vía de señalización 

MEK/ERK/Bad (Haiguo et al, 2011). Estos resultados son concordantes con el 

menor tamaño y menor peso tumoral observado en los ratones que recibieron la 

dieta suplementada con aceite de chía (Tabla 3). La disminución del tamaño 

tumoral observado podría estar asociada, además, a un incremento de la proteína 
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supresora de tumores BRCA1, tal como fuera comunicado en un modelo biológico 

al que se le suministró una dieta enriquecida con DHA produciendo una reducción 

del tamaño de los tumores mamarios (Chénais et al, 2012). También, la reducción 

del tumor en animales que comunicamos en este trabajo, estaría en relación a la 

disminución de la proliferación inducida por los PUFAs ω-3, como fue explicado 

anteriormente. Este mecanismo podría explicarse por la alteración en la 

composición de los microdominios de membrana que disminuyen los niveles de los 

receptores HER-2, EGFR o IGF-1R implicados en la proliferación celular (Schley et 

al, 2007). Esta disminución en la proliferación celular ha sido observada en 

estudios llevados a cabo, in-vitro e in-vivo donde el aumento en la ingesta de 

PUFAs ω-3 inhibe la proliferación celular en modelos de cáncer de mama (Muñoz 

et al, 1999; Muñoz et al, 1995; Nakamaya et al, 1993; Espada et al, 2007). 

La disminución del tamaño tumoral que se encontró con el tratamiento del 

aceite de chía (rico en PUFA ω-3) fue acompañado por un menor número de 

metástasis (7,0±0,8 vs 10,5±1,0). La migración de las células tumorales a otros 

tejidos, es el principal factor que favorece la metástasis. Esto podría explicarse por 

una sobreexpresión de E-cadherina, asociada a una disminución en la migración de 

las células tumorales, produciendo menor incidencia de metástasis en varios 

carcinomas (Hanahan et al, 2000). En este contexto, trabajos realizados por 

nuestro laboratorio demostraron que las células de cáncer de mama ER+ (MCF-7) 

tratadas con EPA aumentaron la expresión de esta molécula de adhesión celular 

(Pasqualini et al, 2003).  

Numerosos trabajos de nuestro laboratorio, como de otros, demostraron que 

los PUFAs y sus metabolitos influyen en la actividad y expresión de diversos 

factores de transcripción involucrados en las diferentes etapas de la carcinogénesis 

(Comba et al, 2011; Stepherson et al, 2013). El factor de transcripción NFkB tiene 

un rol fisiológico regulando el desarrollo de la glándula mamaria en el embarazo y 

en la involución o remodelación de la misma, cuando la mayor parte del tejido 

epitelial vuelve al tamaño inicial por medio de la apoptosis (Karin et al, 2002) En 

este trabajo, y con el fin de dilucidar si el factor NFkB estuvo involucrado en los 

efectos anti-tumorales de los PUFAs ω-3 en este modelo de cáncer, se evaluó la 

activación de NFkB en lisados tumorales. Específicamente, las propiedades de las 
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células tumorales que se relacionan con la progresión tumoral, tales como la 

supresión de la apoptosis, la promoción del crecimiento, el aumento de la migración 

y la invasión, se han atribuido al factor de transcripción NFkB. Asímismo, varios 

estudios encontraron que tanto el NFkB, o sus activadores, podrían actuar como 

supresores tumorales, subrayando así la complejidad de funciones efectoras 

mediadas por NFkB. De hecho, se ha demostrado que el NFkB puede promover o, 

por el contrario, bloquear la apoptosis (Jing et al, 2011). La actividad del factor de 

transcripción NFkB es compleja y controversial, dado que podría tener un rol 

positivo como promotor del proceso tumorigénico, pero también podría tener un rol 

negativo en la carcinogénesis, por ejemplo, a nivel del sistema inmune donde la 

activación de NFkB favorece la polarización de los macrófagos basales a 

macrófagos M1 (con mayor capacidad fagocítica), y de este modo podría contribuir 

a la activación de la respuesta inmune innata y adquirida, a los fines de eliminar las 

células cancerosas (Connelly et al, 2011). En el modelo propuesto, la activación del 

factor de transcripción NFkB fue mayor en los lisados tumorales de los animales 

alimentados con ChO. En particular, la expresión de la molécula inhibidora (IKBα) 

fue menor en los lisados provenientes de los tumores de los ratones alimentados 

con la dieta ChO y, concordantemente, la porción fosforilada (p-IKBα) fue mayor en 

los mismos lisados (Fig. 13). 

Estos resultados de activación del factor NFkB podrían ser explicados 

porque el mismo es capaz de modular la senescencia celular como un medio para 

la protección contra el desarrollo del cáncer dado que detiene el ciclo celular, limita 

la vida útil de las células en los mamíferos e impide la proliferación celular, 

actuando así en la supresión de tumores (Sarkisian et al, 2007). El aumento en el 

NFkB podría ser también, parte de una respuesta de la célula tumoral al estímulo 

anti-tumoral (inducción de la muerte celular) desencadenado por el ALA, 

aumentando NFkB para tratar que la célula mantenga su fenotipo tumoral (Tafani et 

al, 2013). Por otro lado, si se bloquease la expresión de NFkB podría encontrarse 

que el ALA es más efectivo como anti-tumoral y en ese caso el NFkB no estaría 

participando como un agente anti-tumoral sino más bien como un agente pro-

tumorigénico activando la proliferación celular.  
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Un estudio que determinó el rol de los PUFAs ω-3 en la modulación de 

NFkB, demostró que el DHA sería un supresor de la actividad transcripcional de 

NFkB, como así también en la localización nuclear y la función general en las 

líneas celulares de cáncer de mama que se correlacionaron con la inhibición de la 

proliferación (Chen et al, 2010). En nuestro trabajo, concomitantemente con el 

aumento de la activación de NFkB observado en los lisados tumorales, los datos in-

vitro (donde las células empleadas para la inducción tumoral fueron tratadas con 

los PUFAs presentes en los aceites) mostraron un marcado aumento en la 

producción de ROS en las células tratadas con ALA (18:3 ω-3) (Fig. 8), el PUFA 

más abundante en el aceite de chía (60% aproximadamente) (Tabla 2). De hecho, 

las células LM3 tratadas con ALA mostraron una producción de ROS dos veces 

más elevada respecto de las células tratadas con LA en la misma concentración, 

siendo el aumento observado de modo concentración-dependiente (Fig. 14). Como 

ha sido descripto en la literatura, la activación de NFkB es susceptible a la 

presencia de ROS. Por lo tanto, podemos inferir que son los ROS producidos por el 

ALA podrían activar NFkB, y quizás también mediar la regresión tumoral. De hecho, 

se ha puesto en evidencia que los productos del metabolismo no enzimático de los 

PUFAs podrían tener un uso terapéutico (Cantrill et al, 1997), dado que pueden 

interferir en las vías de señalización celular con efectos citotóxicos selectivos. 

Desde fines de los ’80 se ha estudiado la capacidad citotóxica que tienen los ROS 

producidos por los PUFAs sobre las células tumorales (Das et al, 1987). 

Recientemente, empleando células tumorales de cáncer de mama, Barrera et al 

observaron un aumento de ROS endógeno, elevando el estrés oxidativo sobre el 

umbral de toxicidad; mientras que en células resistentes, el uso de agentes como 

los PUFAs inhibieron los mecanismos de adaptación, en combinación con la 

quimioterapia convencional o radioterapia. La modulación del potencial redox para 

eliminar las células malignas sin afectar la fisiología de las células normales, 

representa una nueva estrategia terapéutica para la lucha contra el cáncer 

(Barrera, 2012). En línea con estos resultados, se ha demostrado recientemente 

que los antioxidantes pueden acelerar el crecimiento de lesiones pre-cancerosas 

en poblaciones de alto riesgo (Sayin et al, 2014). En este contexto, es importante 

tener en cuenta los efectos no deseados o adversos al bloquear la producción de 
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ROS, ya que varias terapias coadyuvantes para el tratamiento del cáncer en seres 

humanos incluyen el uso de complejos de vitaminas y minerales con el fin de 

disminuir el proceso redox.  

Con la finalidad de valorar el efecto citotóxico de los PUFAs, se realizaron 

ensayos de vitalidad con las células empleadas para inducir los tumores. 

Encontramos que el ALA (presente en la dieta ChO), disminuyó la viabilidad celular 

respecto del control y de las células tratadas con el LA (presente en la dieta CO), 

en idénticas condiciones (Fig. 15). Esta disminución de la viabilidad podría estar 

mediada por la mayor producción de ROS que podrían disminuir la vitalidad celular 

y a su vez, activar NFkB, independientemente de su actividad pro o anti-

tumorigénica. Datos similares fueron publicados en un trabajo donde trataron 

células MCF-7, también de adenocarcinoma mamario ER+ con diversas 

concentraciones de ALA (Truan et al, 2010). También un estudio in-vitro mostró 

que el DHA reduce significativamente la viabilidad y la síntesis de ADN en las 

células MCF-7 de cáncer de mama humanas, y también promueve la muerte 

celular por apoptosis. De hecho, cuando valoraron la producción de ROS 

encontraron que la acumulación de especies reactivas de oxígeno contribuyó a la 

inducción de la muerte celular y que en presencia de antioxidantes se anula el 

efecto citotóxico del DHA (Kang et al, 2010). 

En el presente trabajo se demuestra por primera vez que ERα se expresa en 

las células LM3 empleadas para inducir el tumor primario en los ratones (Fig 16). 

Por otra parte, encontramos que lisados tumorales provenientes de ratones 

alimentados con la dieta ChO mostraron una disminución en la expresión de ERα 

(Fig. 16), mientras que la expresión de ERβ no se vio afectada (Fig. 17). La 

activación de ER aumenta la traslocación de genes promotores que responden al 

estrógeno, estimulando su transcripción. En los tumores, estos genes están 

implicados en la proliferación celular, la inhibición de la apoptosis, el estímulo de 

formación de metástasis y angiogénesis. Por otra parte, y coherentemente con el 

perfil lipídico de las células tumorales aisladas del tumor primario de los ratones 

sometidos a dieta ChO, podemos inferir que esta desregulación en la expresión de 

ERα esté influenciada por la modificación de la composición de las membranas, por 

un aumento en la incorporación de ALA y también de EPA y DHA, luego de la 
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suplementación dietaria. Curiosamente, mientras que ERα ha sido reconocido 

como un promotor del desarrollo de cáncer de mama, un estudio reciente informó 

que la fosforilación en el sitio Tyr 36 de la proteína ERβ, podría ser un indicador de 

buen pronóstico y sobrevida (global y libre de enfermedad) en pacientes 

diagnosticadas con cáncer de mama (Yuan et al, 2014). En este aspecto, Lu et al. 

propusieron que el DHA (22:6 ω-3) inhibe el crecimiento de las células MCF-7. En 

ese trabajo, el DHA afectó tanto la distribución celular como la expresión de ERα 

en lisados celulares (Lu et al, 2010). Actualmente, la evidencia científica acerca del 

rol de los PUFAs en la modulación de los ERs en el cáncer de mama es escasa. 

Ampliar el conocimiento sobre los mecanismos que emplean los PUFAs en la 

regulación de ERs podría contribuir a planificar estratégias coadyuvantes en la 

terapia anti-estrogénica para los tumores mamarios ER+ que en la actualidad 

representan el 75% de los casos.  

Así el presente trabajo pone en evidencia el efecto de la suplementación 

dietaria con aceites vegetales ricos en PUFAs ω-3 sobre los parámetros de 

crecimiento tumoral, en un modelo murino de adenocarcinoma mamario.  

 

En conclusión, podemos afirmar que los PUFAs ω-3 se incorporan a las 

membranas celulares cambiando su perfil lipídico, alterando los microdominios de 

membrana y liberando menor proporción de eicosanoides derivados del LA y AA 

considerados pro-tumorigénicos. Además, la mayor producción intracelular de ROS 

en las células tratadas con PUFAs ω-3 se correlacionaría con un incremento en la 

activación del NFkB en el tejido tumoral de los huéspedes alimentados con la dieta 

ChO. Por último, la dieta enriquecida con PUFAs ω-3 disminuyó la expresión de 

ERα, sin afectar la expresión de ERβ. Lo expuesto pone de manifiesto un eventual 

rol del aceite de chía como una fuente natural e inocua, con alto porcentaje de 

PUFAs ω-3, fundamentalmente ALA, como un potencial coadyuvante en el 

tratamiento de tumores mamarios ER+ que podrían utilizarse en asociación con 

antiestrógenos como ha sido demostrado en modelos experimentales donde el 

tamoxifeno, droga de primera línea actualmente utilizada para el tratamiento del 

cáncer de mama, puede incrementar su efecto inhibitorio del desarrollo tumoral en 
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modelos estrógeno-dependientes tratados con PUFAs ω-3 (Manni et al, 2010). 

Todos estos mecanismos de acción se sintetizan en la Fig. 18. 
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Fig. 18: Representación esquemática del mecanismo de acción antitumoral ejercido 

por la dieta ChO, rica en PUFAs ω-3. 

 

La dieta ChO aumenta la proporción de PUFAs ω-3 en los fosfolípidos de las membranas 

celulares y redirecciona el metabolismo de los eicosanoides derivados de los PUFAs ω-6 

(LA y AA) en el tumor primario. Los PUFAs ω-3 aumentan la producción de ROS 

intracelular en las células tumorales in-vitro y producen la activación de NFkB en el tumor 

primario. Finalmente, los PUFAs ω-3 disminuyen la expresión de ERα en los tumores 

primarios provenientes de los ratones alimentados con la dieta ChO. In vivo, la dieta ChO 

disminuye la incidencia tumoral así como los parámetros de crecimiento tumoral, efecto 

que sugiere que la dieta rica en PUFAs ω-3 podría tener un efecto anti-tumoral. 
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6. RECOMENDACIONES: 

Como profesional de la salud, en primer lugar es importante señalar la 

importancia de dirigir los esfuerzos hacia la promoción integral de la salud y la 

prevención de la enfermedad, en este último caso en particular para evitar el 

incremento de la incidencia del cáncer de mama. El control de factores de riesgo 

específicos modificables, así como la promoción de una alimentación saludable, la 

práctica regular de actividad física y el control del consumo de alcohol, el 

sobrepeso y la obesidad, podrían llegar a tener un efecto positivo en la reducción 

de la incidencia de cáncer de mama a largo plazo. Acciones concretas, como el 

diseño de estrategias educativas para las poblaciones, encaminadas a prevenir 

enfermedades crónicas como el cáncer y, más específicamente en el ámbito 

alimentario, la elaboración de Guías Alimentarias para la prevención del cáncer, 

basada en evidencia científica local y coherente con los hábitos alimentarios de la 

población, constituye una iniciativa factible, además de práctica y practicable para 

la prevención del cáncer de mama.  

En segundo lugar, la implementación de estrategias de diagnóstico o 

screening resultan de utilidad, para mejorar el pronóstico y la supervivencia (global 

y libre de enfermedad) en pacientes con cáncer de mama. La detección temprana 

sigue siendo la piedra angular del control de este tipo de cáncer, ya sea a través 

del diagnóstico precoz o el conocimiento de los primeros signos y síntomas en la 

población sintomática, para facilitar el diagnóstico y el tratamiento temprano, o bien, 

de la aplicación sistemática de pruebas de tamizaje en una población 

aparentemente asintomática. Su objetivo es siempre detectar a las personas que 

presenten anomalías indicativas de cáncer, para iniciar el tratamiento adecuado.  

En tercer lugar, el abordaje terapéutico seleccionando atentamente las 

modalidades de tratamiento (cirugía, radioterapia y/o quimioterapia) en función de 

los recursos disponibles, es de vital importancia en el tratamiento de la 

enfermedad. La terapia con tamoxifen es la de primera línea para el cáncer de 

mama hormono-dependiente; sin embargo, los tumores que responden inicialmente 

al fármaco, pero luego de un tiempo adquieren resistencia, lo que resulta en la 
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recurrencia del tumor con un fenotipo todavía más agresivo. En este sentido, el uso 

de una terapia coadyuvante capaz de desregular la expresión o bien la re-

distribución de ERs puede ser útil para evitar la resistencia de los tumores ER+. 

Una modalidad de tratamiento combinado requiere de la estrecha colaboración de 

todo el equipo de salud. En este sentido, evidencia científica sobre el rol específico 

que tienen determinados nutrientes en el proceso redox o sobre la regulación de 

factores de transcripción en el tratamiento de tumores mamarios resultan de vital 

importancia en el diseño de estrategias terapéuticas en el cáncer de mama. 
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Vuelvo Al Sur 

Música: Astor Piazzolla. Letra: Fernando Pino Solanas (1988). 

 

Vuelvo al Sur, 

como se vuelve siempre al amor, 

vuelvo a vos,  

con mi deseo, con mi temor. 

Llevo el Sur, 

como un destino del corazón, 

soy del Sur, 

como los aires del bandoneón. 

 

Sueño el Sur, 

inmensa luna, cielo al revés, 

busco el Sur, 

el tiempo abierto, y su después. 

 

Quiero al Sur, 

su buena gente, su dignidad, 

siento el Sur, 

como tu cuerpo en la intimidad. 

 

Vuelvo al Sur, 

te quiero Sur... 
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