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RESUMEN

Se presenta una revisión bibliográfica relacionada con la funcionalidad de la matriz extracelular y sus
distintos componentes en el sentido de gatillar y modular el proceso biológico de la diferenciación celular,
con especial énfasis en los diferentes fenotipos adquiridos por las células pertenecientes al epitelio
mamario de ratas mantenido en cultivo, como resultado de la inducción al proceso de diferenciación tanto
en ausencia como en presencia de constituyentes de dicha matriz.
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SUMMARY

A literature review about extracellular matrix function and its different components in relation of
triggering and modulating the cell differentiation process is presented. A special emphasis is stated on
different acquired phenotypes of cultured mouse mammary epithelial cells as a result of induction cell
differentiation with and without the cell matrix components.
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Documentos

El epitelio mamario es un tejido que sufre innu-
merables cambios generados por diferentes facto-
res. Esta serie de eventos cíclicos modificadores
de la estructura de este epitelio hace que este
tejido sea blanco de numerosos estudios acerca
de su diferenciación celular y tomando en consi-
deración además que, como el resultado final de
esta serie de modificaciones produce los compo-
nentes de la leche, ellos pueden ser, obviamente,
utilizados como marcadores de la diferenciación
en la glándula mamaria.

En los últimos veinte años, numerosos grupos
de investigación han dedicado sus esfuerzos en
identificar los eventos bioquímicos y morfológicos
que desencadenan el proceso biológico de la dife-

renciación en la glándula mamaria, habiéndose
conseguido reunir variados datos que llevan al
esclarecimiento parcial de este mecanismo. En
este sentido, son hechos conocidos por la comuni-
dad científica que el control de la diferenciación y
del crecimiento en tejidos complejos, como la pro-
pia glándula mamaria, está determinado por: fac-
tores de crecimiento, estímulos hormonales y por
la comunicación intercelular e interacciones entre
las células y su matriz extracelular (MEC) (1, 2).

En el tejido epitelial, una zona especializada
de la MEC denominada lámina basal, separa el
tejido conjuntivo subyacente y puede ser distingui-
da por sus características morfológicas de doble
estrato, conocidas como lámina rara y lámina den-
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sa. La lámina basal es producida por una variedad
de tipos celulares, incluyendo células epiteliales y
musculares, donde además de poseer un impor-
tante papel en la proliferación y migración celular,
ella participa activamente en el establecimiento de
la arquitectura del tejido y también constituye una
barrera para el transporte de macromoléculas (3).
Esta lámina basal está constituída por glicopro-
teínas y proteoglicanos que interactuan dando ori-
gen a un complejo supramolecular definido. La
arquitectura de este complejo puede ser modifica-
da por variaciones en su composición y por in-
fluencia de macromoléculas exógenas (4, 5).

Un modelo ideal para el estudio de las relacio-
nes entre las señales de la MEC y el control
funcional de un tejido, es el epitelio simple de la
glándula mamaria de animales adultos, donde sus
células presentan variaciones en su desarrollo
durante la preñez, finalizando con una alta secre-
ción de leche. La gran ventaja de este sistema es
que, al ser mantenidas en cultivo, las células
epiteliales mamarias mantienen su fenotipo dife-
renciado solamente por la estimulación hormonal
y las condiciones específicas del sustrato (6).

Existen variadas evidencias indicando que la
lámina basal desempeña un rol significativo en la
regulación del fenotipo mamario in vivo, habiéndo-
se demostrado que el epitelio alveolar de la glán-
dula mamaria de roedores es rodeado completa-
mente por una lámina basal y que su pérdida
durante la involución se correlaciona con una re-
gresión funcional de la glándula (7). Cuando son
mantenidas en cultivo, teniendo como sustrato
colágeno del tipo I, las células mamarias sinteti-
zan y secretan proteínas de la leche solamente si
una lámina basal endógena fuese previamente
depositada (8).

La inhabilidad del epitelio mamario en funcio-
nar adecuadamente en ausencia de la lámina
basal sustenta el argumento de su envolvimiento
en la inducción y en la mantención de la diferen-
ciación epitelial. Además de este hecho, la función
bioquímica de células cultivadas sobre sustratos
de lámina basal, así como también sobre geles de
colágeno no adherente, es acompañada por alte-
raciones cito-estructurales y por un notable incre-
mento de las interacciones entre células adyacen-
tes, por ello y con el objetivo de intentar precisar
como estas interacciones pueden influenciar la
especificidad de la expresión génica de los tejidos,
se puede argumentar, entonces, que el medio
ambiente local está incluido entre los factores
inductores de la diferenciación de las células del
epitelio mamario (6).

Con respecto a la diferenciación de células
epiteliales mamarias mantenidas en cultivo y rela-
cionadas con determinados sustratos, los investi-
gadores del tema concluyen que, cuando el cultivo
es realizado sobre un estroma exógeno de colá-
geno tipo I no adherente o sobre láminas basales
obtenidas de células tumorales EHS (tumor de
Englebreth-Holm-Swarm), las células de este epi-
telio mamario en cultivo adquieren o re-adquieren
muchas propiedades o características de la dife-
renciación, entre las que se incluyen: morfología
polarizada y/o polarización de los organelos
subcelulares, aparecimiento de microvellocidades
en la superficie apical, formación de la lámina
basal, modificaciones sustanciales en el metabo-
lismo de la glucosa y lactosa, acúmulo de RNAm
de caseína y transferrina e incremento en la sínte-
sis de las proteínas de la leche (9).

Mas aún, se ha demostrado que la presencia
de láminas basales exógenas, derivadas por ejem-
plo de células EHS, influencia diferenciación espe-
cífica también en otros tipos celulares como por
ejemplo: células de Sértoli (10), células de Schwann
(11), hepatocitos (12), células pulmonares alveo-
lares tipo II (13), células endoteliales (14) y células
del epitelio uterino (15), en todos estos sistemas
se encontraron evidencias directas en el sentido
que las láminas basales están involucradas en la
citodiferenciación y por tanto, estos sistemas des-
critos permiten un abordaje del mecanismo celular
por el cual la MEC puede alterar profundamente la
expresión génica específica de los tejidos.

Otros autores sugieren que la inducción de
funciones en las células mamarias cultivadas so-
bre un estroma de matriz se debe fundamental-
mente a la síntesis y depósito de una lámina basal
exógena más que a una interacción directa entre
las células y el colágeno tipo I (8). Ocurre también
que células cultivadas sobre geles libres, en au-
sencia de plástico y vidrio son capaces de sinteti-
zar láminas basales intactas, con alto contenido
de heparin-sulfato, colágeno tipo IV y laminina
(16). En el mismo sentido, se demostró que culti-
vos primarios de células de epitelio mamario mu-
rino mantenidos en co-cultivo, tanto con adipocitos
como con fibroblastos, son capaces de diferen-
ciarse completamente, secretando beta caseína
en respuesta a las inducciones con hormonas
lactogénicas (17). Sin embargo, es necesario se-
ñalar que una línea de células epiteliales mamarias
murinas normales, denominada HC11, derivadas
de la línea COMMA 1D obtenida de la glándula
mamaria de ratas BALB/c en la mitad de la pre-
ñez, se diferencia claramente de todos los tipos
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celulares antes señalados, puesto que, ellas no
requieren de ningún componente de MEC exógeno
y tampoco de co-cultivo con otros tipos celulares
para responder a los estímulos de las hormonas
que inducen secreción láctea (18).

Cuando estas células epiteliales mamarias de
la línea HC11 son cultivadas en diferentes condi-
ciones originan distintos tipos celulares denomina-
dos: HC11 GM correspondiente a células norma-
les - proliferantes cultivadas con la inducción del
Factor de Crecimiento Epidérmico (EGF) y por
otro lado HC11 IM correspondiente a células dife-
renciadas, secretoras de beta caseína bajo induc-
ción hormonal lactogénica después de estimu-
lación con EGF. En este contexto, prolactina, hor-
mona hipofisiaria que induce la transcripción de
genes de proteínas de la leche, es responsable no
solo por el aumento en la tasa de transcripción del
RNA mensajero para beta caseína, sino también
promueve acúmulo de este en el citoplasma, una
vez que aumenta la vida media de este ácido
nucleico (19). Del mismo modo, la hormona
insulina posee funcionalidad anabólica, estimulan-
do fuertemente la síntesis proteica en este tipo
celular (20). Finalmente, hidrocortisona, hormona
que pertenece a la clase de los glicocorticoides,
induce poderosamente la diferenciación terminal
de las células mamarias, actuando sinérgicamente
con la prolactina en la inducción de la expresión
del gen para beta caseína (21).

De igual manera, el EGF, un polipéptido de
6.045 D. purificado inicialmente de glándula salival
y orina de ratón, es un agente mitogénico para
muchas células epidérmicas y fibroblastos mante-
nidas in vitro, combinándose con un receptor es-
pecífico tirosina quinasa a nivel de la membrana
plasmática y fosforilando una serie de proteínas
citoplasmáticas, desencadenando así la respuesta
mitogénica (22). La adición de EGF al medio de
cultivo, por lo menos 2 días es esencial para la
producción de beta caseína por las células HC11
(23), fue demostrado también que cultivos de
HC11 aptos para diferenciación son capaces de
sintetizar grandes cantidad de beta caseína en
presencia de hormonas lactogénicas por hasta 3
días después de retirado el EGF del medio de
cultivo, luego de este tiempo las células secretan
la proteína en menor cantidad. Este experimento
prueba, entonces, que el EGF tiene un efecto de
larga duración (24).

En consideración de la necesidad de trata-
miento previo con el EGF por lo menos 2 días
para la adquisición de competencia en respuesta
al tratamiento hormonal aliada a la evidencia de

que esta competencia no es rápidamente perdida,
sugieren que el proceso este relacionado con la
producción de MEC. De hecho algunos experi-
mentos demuestran los efectos de la MEC sobre
la inducción de beta caseína: las células HC11
son capaces de sintetizar grandes cantidades de
beta caseína cuando son cultivadas sobre MEC
derivada de células que han crecido en un medio
con EGF; del mismo modo, niveles moderado de
esta proteína son sintetizados cuando las HC11
son cultivadas sobre matriz derivada de células
desarrolladas en un medio con insulina, y aún
mas, pequeñas cantidades de caseína son produ-
cidas en células HC11 creciendo sobre superficie
de plástico. Estos resultados sugieren que los ele-
mentos de la MEC que tienen su producción au-
mentada por el EGF son importantes para la pro-
ducción de grandes cantidades de beta caseína
(24).

Por otra parte, pero apuntando a la importan-
cia de los elementos de la MEC en la diferencia-
ción celular, las células HC11 en fase de creci-
miento secretan las glicoproteínas laminina y
tenascina, tanto en presencia como en ausencia
de EGF; cuando este factor está presente, las
HC11 sintetizan pequeñas cantidades de laminina
y tenascina, esta última aparece en vacuolas y
también en el espacio extracelular como finas
fibrillas. Laminina, por su parte aparece principal-
mente en pequeñas vacuolas. Cuando el EGF
está ausente, laminina es hallada en vacuolas
citoplasmáticas y en el espacio extracelular como
fibrillas y tenascina mayoritariamente citoplasmática,
constituyendo vacuolas. La presencia de estas
vacuolas conteniendo MEC sugieren secreción y
endocitosis de estas glicoproteínas (24).

Es necesario igualmente agregar que los cam-
bios bioquímicos, estructurales y de integración
funcional que caracterizan el proceso de diferen-
ciación de estas células HC11 como resultado de
la inducción con EGF y hormonas lactogénicas, se
traduce en la aparición de la propiedad de sinteti-
zar tanto beta caseína como un conjunto de fila-
mentos citoplasmáticos cuyo diámetro oscila entre
8 y 12 nm, medidas clásicas que corresponden a
filamentos intermediarios. El hecho que pertene-
cieran a células epiteliales y se agruparan en ha-
ces nos llevó a la hipótesis que se trataran de
filamentos de citoqueratina, realizándose una re-
acción inmunológica y efectivamente constatar
mediante la positividad de la reacción de la inmu-
noperoxidasa contra la proteína cioqueratina que,
de hecho, los filamentos intermediarios presentes
en las células HC11 IM, están constituídos de
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citoqueratina (25), por ende, tanto la síntesis de
beta caseína como de filamentos intermediarios
de citoqueratina pueden ser utilizados como mar-
cadores de diferenciación en estas células del
epitelio mamario mantenido en cultivo.

Sin embargo, un nuevo marcador de diferencia-
ción en este tipo celular fue demostrado, eviden-
ciándose que dos glicoproteínas asociadas a las
membranas lisosomales denominadas LAMP-1 y
LAMP-2 (lysosomal associated membrane protein),
presentan un importante incremento en su nivel
de expresión como resultado del tratamiento con
las hormonas lactogénicas. Este incremento se
correlaciona directamente con un aumento en las
fracciones volumétricas de los lisosomas los cua-
les fueron evaluados mediante métodos morfomé-
tricos durante el transcurrir de la diferenciación en
estas células HC11, sugiriendo, entonces, que la
biogénesis lisosomal es activada luego de la in-
ducción lactogénica (26).

De acuerdo a los antecedentes presentados,
aparece claramente visualizado el rol que la MEC
y sus componentes desempeñan en la com-
plejidad del proceso de diferenciación celular y
específicamente en el tipo HC11, quedando evi-
dentemente por precisar numerosos eventos que
conllevan a la diferenciación de los tejidos.
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