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La metástasis cerebral se ha descrito hasta en un 40% de los pacientes con tumores diseminados. Esta
complicación se asocia con una supervivencia global de menos del 10% de los pacientes a los 2 años
desde el diagnóstico y un deterioro significativo en la calidad de vida. La inducción de un estado de
inmunosupresión es una de las señas de identidad en el desarrollo de las metástasis cerebrales.
Durante este proceso se produce normalmente la modulación de la actividad de STAT3 y de la
expresión de PD-L1 tanto en células tumorales como inmunes, entre otras moléculas.
La identificación de nuevos biomarcadores de biopsia líquida para el diagnóstico de metástasis
cerebrales ofrece diversas ventajas, como su fácil accesibilidad y la posibilidad de una monitorización
dinámica no invasiva, y podría permitir una mejor comprensión de los mecanismos moleculares de
la diseminación al sistema nervioso central (SNC), con impacto positivo en el pronóstico de los
pacientes. Entre otros biomarcadores útiles en biopsia líquida, las vesículas extracelulares se han
señalado como especialmente útiles debido a su secreción en fluidos corporales y a su papel en la
comunicación intercelular implicada en procesos claves de la biología tumoral.
El objetivo principal de este trabajo ha sido estudiar cuantitativa y cualitativamente las vesículas
extracelulares, en concreto los exosomas circulantes, en el plasma de pacientes con diagnóstico
reciente de metástasis cerebrales. En esta tesis, se ha analizado las características (distribución en
tamaño y el contenido proteico) de las vesículas extracelulares en pacientes con cáncer de pulmón,
mama, riñón y melanoma. Hemos analizado su correlación con la metástasis cerebral, su valor
pronóstico, su origen celular y su asociación con otras variables clínicas relevantes.
Para realizar este estudio, hemos utilizado el plasma de 131 casos (123 en el grupo inicial y 8 en el
grupo de validación); 46 pacientes con metástasis cerebrales, 54 sin diseminación al SNC y 31
controles sanos/curados. De forma global, los pacientes con metástasis cerebrales de reciente
diagnóstico presentaron un menor número de partículas circulantes en plasma y una concentración
de proteínas más elevada en exosomas circulantes comparado con los pacientes sin metástasis
cerebrales y el grupo de controles sanos/curados. Los pacientes con melanoma con diseminación
metastásica a nivel cerebral presentaron una disminución de la actividad de STAT3 junto con un
aumento de PD-L1 en exosomas circulantes en comparación con los pacientes sin metástasis en el
SNC. Estudios en los distintos tipos de neoplasias (cáncer de pulmón, mama y melanoma) sugieren
que una alta concentración de proteínas junto con la baja actividad de STAT3 y el incremento de
expresión de PD-L1 en exosomas circulantes en plasma se asocian a una evolución clínica más
agresiva. Desafortunadamente, los estudios con muestras tisulares y sangre total periférica no
permitieron determinar el origen celular de los exosomas analizados en plasma debido al reducido
número o calidad de las mismas. Por último, el análisis de la secreción de STAT3 y PD-L1 en modelos
de melanoma in vitro demostró que, mientras PD-L1 se secreta activamente en exosomas, pSTAT3
15
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no; este dato podría sugerir que el pSTAT3 identificado en los exosomas plasmáticos pueda tener su
origen en otros tipos celulares como las células inmunitarias.
En su conjunto, los datos presentados en esta tesis constituyen la primera descripción exhaustiva de
los perfiles de las vesículas extracelulares circulantes en plasma de pacientes con diferentes tipos de
tumores sólidos y diagnóstico reciente de metástasis cerebrales. Estos datos sugieren que el estudio
de los exosomas circulantes en plasma podría ser de aplicabilidad clínica en el diagnóstico precoz, o
incluso predictivo, de la diseminación al SNC de pacientes de cáncer de pulmón, mama, riñón y
melanoma.

16

Resumen/Summary

Around 40% of the cancer patients with metastatic tumors will present brain metastases during the
course of their disease. Once diagnosed, brain metastases are associated with a decreased overall
survival; less than 10% of the patients survive more than 2 years, with a significant impairment in
their quality of life.
Brain metastases are often associated with immune system impairment. Among other molecules, both
STAT3 activity and PD-L1 levels in tumor and immune cells are modulated. The identification of
new biomarkers useful in liquid biopsy offers several advantages in brain metastases diagnosis and
prognosis, such as their easy accessibility and the possibility of non-invasive dynamic monitoring.
Extracellular vesicles have been recently proposed as novel biomarkers especially useful in liquid
biopsy due to their secretion in biofluids and their role in cell communication during tumor
progression.
The main aim of this work has been to study quantitatively and qualitatively plasma circulating
extracellular vesicles in patients with newly diagnosed brain metastases in several tumor types. We
have analyzed the size and protein cargo in plasma circulating vesicles in patients with lung, breast,
kidney cancer and melanoma. We have analyzed their correlation with brain metastases, use in
prognosis, their cellular origin and their association with other relevant clinical variables.
In this thesis we have analyzed the plasma of 131 patients (123 in the initial group and 8 in the
validation group); 46 patients with brain metastases, 54 without brain metastases and 31 healthy/cured
controls. Overall, we found that patients with newly diagnosed brain metastases had a lower number
of circulating particles in the plasma and a higher protein concentration in circulating exosomes
compared to patients without brain metastases and healthy/cured controls. Interestingly, out of all
groups analyzed, melanoma patients with brain metastases presented decreased STAT3 activation
and increased PD-L1 levels in circulating exosomes compared to patients without central nervous
system metastases. Analyses of circulating exosomes in different cancer types (lung, breast cancer
and melanoma) suggest that patients with an aggressive clinical course have higher protein
concentration, lower STAT3 activity and increased PD-L1 expression in circulating exosomes.
Unfortunately, the analysis of tissue samples and peripheral whole blood from cancer patients was
not useful to determine the cellular origin of the exosomes analyzed in plasma due to the reduced
number or quality of the samples. Finally, in vitro analysis of STAT3 and PD-L1 secretion in
exosomes isolated from melanoma models showed that, while PD-L1 is actively secreted in
exosomes, pSTAT3 is not; this fact suggests that pSTAT3 found in plasma could be secreted in
exosomes from other cell types such as immune cells.
Taken together, the data presented in this thesis constitute the first comprehensive description of the
profiles found in plasma circulating extracellular vesicles from patients with different types of solid
17
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tumors with newly diagnosed brain metastases. Our data suggest that the study of plasma circulating
exosomes could have clinical applicability in early diagnosis, or even predictive diagnosis, of brain
metastases in lung, breast, kidney cancer and melanoma patients.
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ACE: Antígeno carcinoembrionario.
ADN: Ácido desoxi-ribonucleico.
ADNct: ADN circulante tumoral.
AJCC: Comité Conjunto Americano sobre el Cáncer, del inglés American Joint Committee on
Cancer.
ALK: Kinasa del linfoma anaplásico, del inglés anaplastic lymphoma kinase.
AP: Activador de plasminógeno.
APM: Alto peso molecular.
ARN: Ácido ribonucleico.
ARNm: ARN mensajero.
BCA: Ácido bicinconínico, del inglés bicinchoninic acid.
Bcl-2: Linfoma de célula B tipo 2, del inglés B-cell lymphoma 2.
bFGF: Factor de crecimiento de fibroblasto básico, del inglés basic fibroblast growth factor.
BHE: Barrera hemato-encefálica.
BRAF: Oncogén viral V-raf homólogo B1 del sarcoma murino, del inglés V-raf murine sarcoma viral
oncogene homolog B1.
BSA: Albúmina de suero bovina, del inglés bovine serum albumin.
CDK: Kinasas dependientes de ciclinas, del inglés cyclin-dependent kinases.
CEMIP: Proteína inductora de la migración celular y de unión al ácido hialurónico, del inglés cell
migration-inducing and hyaluronan-binding protein.
CMH: Complejo mayor de histocompatibilidad.
CNIO: Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
COX2: Ciclooxigenasa 2.
CPNM: Cáncer de pulmón no microcítico.
CTC: Célula tumoral circulante.
DAB: 3,3-diaminobezidina tetrahidrocloruro.
dPCR: Reacción en cadena de la polimerasa digital, del inglés digital polymerase chain reaction.
EGF: Factor de crecimiento epidérmico, del inglés epidermal growth factor.
EGFR: Receptor del factor de crecimiento epidérmico, del inglés epidermal growth factor receptor.
FasL: Ligando de Fas, del inglés Fas ligand.
FC: Fracción citosólica.
FISH: Hibridación in situ con fluorescencia, del inglés Fluorescence in situ hybridization.
FN: Fracción nuclear.
H. U. 12 de Octubre: Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.
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HBEGF: Factor de crecimiento epidérmico de unión a la heparina, del inglés heparin-binding
epidermal growth factor.
HER2: Factor de crecimiento epidérmico humano 2, del inglés Human epidermal growth factor
receptor 2.
HR: Proporción de riesgo, del inglés hazard ratio.
IC: Intervalo de confianza.
ICIs: Inhibidores de los puntos de control inmune, del inglés immune checkpoint inhibitors.
IFN-: Interferón gamma.
IL: Interleucina.
IMDC: Consorcio de la Base de Datos Internacional de Carcinoma de Células Renales Metastásico,
del inglés International Metastatic RCC Database Consortium.
MEK: Proteína quinasa activada por mitógenos, del inglés Mitogen-activated protein kinase.
miARN: micro-ARN.
MIF: Factor inhibidor de la migración de macrófagos, del inglés macrophage migration inhibitory
factor.
MITF: Factor de transcripción inductor de melanocitos, del inglés Melanocyte inducing transcription
factor.
MMP: Metaloproteinasa de matriz, del inglés matrix metalloproteinase.
mTOR: Diana de rapamicina en mamíferos, del inglés mammalian target of rapamycin.
NGFR: Receptor del factor de crecimiento nervioso, del inglés nerve growth factor receptor.
NGS: Secuenciación de nueva generación, del inglés Next-Generation Sequencing.
PBS: Solución salina tamponada con fosfato, del inglés phosphate buffered saline.
PD-1: Muerte celular programada 1, del inglés programmed death-1.
PD-L1: Ligando 1 de muerte programada, del inglés programmed death-ligand 1.
PD-L2: Ligando 2 de muerte programada, del inglés programmed death-ligand 2.
PI3K: Fosfoinositol 3-kinasa.
PSA: Antígeno específico de próstata, del inglés prostate-specific antigen.
pSTAT3: Transductor de señal y activador de la transcripción 3 fosforilado, del inglés phospho-signal
transducer and activator of transcription 3.
PTEN: Fosfatasa y tensina homóloga, del inglés phosphatase and tensin homolog.
RMN: Resonancia magnética nuclear.
ROS1: Proto-oncogén receptor tirosina quinasa 1, del inglés Proto-oncogene receptor tyrosine kinase
1.
SFB: Suero fetal bovino.
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SNC: Sistema nervioso central.
ST6GALNAC5: 2,6-sialiltransferasa.
STAT3: Factor de transducción de la señal y activador de la transcripción 3, del inglés signal
transducer and activator of transcription 3.
TAC: Tomografía axial computarizada.
TEM: Transición epitelio-mesénquima.
TGF: Factor de crecimiento transformador beta, del inglés transforming growth factor beta.
TIMP-1: Inhibidor tisular de las metaloproteinasas 1, del inglés tissue inhibitor of metalloproteinases1.
VEGF: Factor de crecimiento del endotelio vascular, del inglés vascular endotelial growth factor.
VEs: Vesículas extracelulares.
vs: Versus.

35

36

1.

Introducción

1. INTRODUCCIÓN

37

1.

Introducción

38

1.

Introducción

1.1. Adquisición del fenotipo metastásico: Características
El tumor primario, independientemente de su órgano de ubicación inicial, generalmente está
constituido por una población heterogénea de células neoplásicas. Estas subpoblaciones presentan
diferentes alteraciones genéticas que condicionan su comportamiento: capacidad de sobrepasar
barreras físicas, diseminarse y finalmente colonizar y crecer en el órgano diana. El desarrollo de la
metástasis es una sucesión de procesos mediante los cuales una célula normal adquiere la capacidad
de proliferación incontrolada y, tras alteraciones aditivas, presenta un comportamiento más agresivo
con tendencia a la invasión y extensión a distancia (1–3) (Fig. 1).

Figura 1. Iniciación tumoral y desarrollo de metástasis. La adquisición de funciones específicas por parte de las
células tumorales a través de mutaciones oncogénicas e inactivación de genes supresores de tumores permite el
desarrollo del tumor primario y la formación de metástasis. Adaptado de Chiang AC, et al. N Engl J Med 2008.

1.1.1. Visión clásica: Progresión lineal
El proceso metastásico mediante el cual una célula tumoral ubicada inicialmente en el lecho del tumor
primario alcanza un órgano de destino a distancia se conoce como “cascada metastásica” (4).
Concisamente, se reconocen tres grandes etapas dentro de la cascada metastásica que culminan con
la formación de depósitos secundarios a distancia: intravasación, circulación y extravasación (4). Una
vez alcanzado el órgano diana, mediante una serie de interacciones complejas y probablemente
órgano-específicas con las células residentes, las células neoplásicas son capaces de colonizar el
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microambiente, dar lugar a depósitos micrometastásicos y finalmente metástasis clínicamente
evidentes (macrometástasis) (4).

a) Intravasación
La intravasación constituye la fase temprana en la cascada metastásica e incluye la migración de las
células tumorales a través del estroma del órgano de origen hasta llegar al torrente circulatorio (vasos
sanguíneos o linfáticos) (4).
La célula tumoral pierde su fenotipo epitelial y su adhesión con otras células epiteliales, y establece
uniones con componentes de la matriz extracelular del órgano huésped (fenómeno conocido como
transición epitelio-mesénquima—TEM) (5). En la superficie tumoral se expresan distintas integrinas,
las cuales permiten establecer interacciones con los elementos presentes en la matriz extracelular
(colágeno, fibronectina, etc.) (6). Las células tumorales degradan la matriz extracelular mediante la
secreción de enzimas proteolíticas, destacando la acción de las metaloproteinasa de matriz (MMP)
(7). Finalmente, la célula tumoral se moviliza a través de la matriz extracelular hasta alcanzar el vaso
sanguíneo/linfático y acceder al torrente circulatorio.

b) Circulación
Una vez alcanzan el torrente sanguíneo, las células tumorales circulantes (CTCs) deben ser capaces
de sobrevivir en ausencia de sustrato, y adquirir habilidades como la formación de agregados o
microémbolos tumorales para sobrevivir en un ambiente hostil (8). Además de la amenaza
inmunitaria constante, las células circulantes deben hacer frente a las fuerzas físicas propias del flujo
sanguíneo y otros factores pro-apoptóticos (9). Mediante el proceso conocido como edición inmune,
se ejerce una presión selectiva que favorece la proliferación de aquellas células tumorales menos
inmunogénicas (10,11).

c) Extravasación
Se incluyen tres pasos secuenciales en el proceso de extravasación: parada a nivel de la vasculatura,
migración a través del endotelio, y supervivencia, colonización y proliferación en el tejido periférico.
Los datos de los que se disponen actualmente sugieren que existen múltiples vías para llevar a cabo
estos pasos por parte de CTCs o microémbolos tumorales (9).

En general, tanto la extravasación como la intravasación precisan de la adhesión de las células
tumorales al endotelio y la disrupción transitoria de las uniones endoteliales para permitir la
migración de las células malignas (4). Sin embargo, los mecanismos que inducen los cambios en las
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uniones intercelulares difieren entre estos dos pasos. Mientras que en la intravasación la mayoría de
los procesos que conducen a un aumento de la permeabilidad endotelial son mediados por células
residentes (estroma o células inmunes), durante la extravasación son las propias células tumorales las
que dirigen el reordenamiento de las proteínas de unión entre las células endoteliales (4). Desde el
origen en el tumor primario hasta el final de la extravasación, numerosos obstáculos y barreras deben
ser superados por las células tumorales. La extravasación a distancia, al igual que la intravasación, se
puede considerar una etapa limitante del proceso de metástasis. Sólo un reducido número de células
neoplásicas serán capaces de alcanzar órganos secundarios (12,13).

Una vez en el órgano metastásico, el microambiente peculiar de cada órgano de destino jugará un
papel crucial en la supervivencia de las células malignas y en su potencial crecimiento para dar lugar
a metástasis establecidas (14). Las células que sobreviven tras la migración endotelial pero no
proliferan o desarrollan metástasis establecidas pueden quedar en una fase de letargo (15). Estas
células que permanecen quiescentes durante largos períodos de tiempo en el nicho perivascular
expresan fenotipos embrionarios (16). Si las diferencias regionales en la composición del
microambiente o la heterogeneidad de las células tumorales pueden ser responsables del
comportamiento dicotómico (quiescencia/crecimiento e invasión) es un concepto no demostrado (14).

1.1.2. Visión actualizada: Diseminación temprana y nicho pre-metastásico
Desde inicios del siglo XXI se ha considerado que la formación de metástasis debe ser interpretada
como un proceso complejo con múltiples mecanismos de diseminación que se suceden de forma
paralela, debido básicamente a la heterogeneidad e inestabilidad intrínsecas de la enfermedad
neoplásica (9). Más recientemente se ha puesto de manifiesto que las células tumorales se pueden
diseminar de manera individual a órganos distales mucho antes de lo que se creía. Por ejemplo, se
pueden encontrar células tumorales diseminadas en los ganglios linfáticos o en la médula ósea de
pacientes con antecedentes de cáncer en estadio temprano y sin evidencia clínica de metástasis o
recidiva tumoral radiológica (17,18). Se ha descrito el potencial de células preneoplásicas capaces de
activar programas de TEM, expresando fenotipos invasores (19,20).
El avance en el conocimiento molecular ha demostrado que los tumores primarios y sus metástasis
presentan perfiles de alteraciones moleculares totalmente diferentes entre ambas localizaciones, lo
que podría sugerir un alto grado de divergencia de las metástasis como consecuencia de su formación
temprana e independiente (21). En ocasiones estas divergencias genéticas pueden ser la base de
programas de especialización que capacitan a las células metastásicas para desarrollar determinados
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comportamientos, como la colonización del sistema nervioso central (SNC) (22). Esta posibilidad de
diseminación temprana, y evolución independiente del tumor primario y las colonias diseminadas,
representa el núcleo del modelo de “progresión paralela” de formación de la metástasis (23).
Otra nueva teoría surgió en el año 2005 cuando se propone por primera vez el concepto de “nicho
pre-metastásico” para describir un fenómeno por el cual el tumor primario modifica el microambiente
metastásico del órgano a colonizar previamente a la llegada de las propias células neoplásicas,
estableciendo un entorno favorable con tejido de soporte que asegure el éxito de la diseminación a
distancia una vez lleguen las células colonizadoras (24). Estos nichos pre-metastásicos son el
resultado a nivel sistémico de diferentes factores secretados por el tumor primario incluyendo factores
solubles y vesículas extracelulares (VEs) (25). Entre los eventos determinantes que rigen en la
formación de estos entornos, el aumento de la permeabilidad vascular suele ser el fenómeno inicial,
seguido por la alteración de las células residentes locales y el reclutamiento de células no residentes
(células derivadas de la médula ósea) (24,25). La remodelación de la matriz extracelular y la
alteración local del equilibrio inmunitario, con la conformación de un ambiente inmunosupresor con
efectos pro-tumorales, son también fenómenos cruciales en la formación de estas localizaciones premetastásicas (26). Se han descrito además cambios a nivel metabólico que aumentan la disponibilidad
de nutrientes a favor de las células malignas en estos nichos (27). El resultado final conduce al
establecimiento de un microambiente propicio que atrae a las CTCs y asegura el éxito en el desarrollo
a distancia del tumor (25).
En los últimos años, se ha demostrado la implicación de las VEs en determinados procesos clave de
la biología tumoral, incluyendo la formación del mencionado nicho en diversos órganos (28,29). Por
ejemplo, se ha visto cómo los exosomas de células de melanoma participan en la formación de nichos
pre-metastásicos en pulmón, con el fin de facilitar el asentamiento neoplásico (30). Este proceso
está mediado por el receptor tirosín-kinasa c-MET, presente en los exosomas tumorales, que induce
la movilización de células progenitoras desde la médula ósea, su reprogramación hacia fenotipos provasculogénicos y su reclutamiento a nichos pre-metastásicos en el pulmón que conforman
microambientes más favorables para el anidamiento metastásico (30). Los mecanismos involucrados
son específicos del tipo de tumor primario o el órgano afectado. Así se ha demostrado que los
exosomas procedentes de células humanas de cáncer de páncreas participan en la formación del nicho
pre-metastásico en hígado. Dichos exosomas expresan el factor inhibidor de la migración de
macrófagos (MIF) e inducen la expresión del factor de crecimiento transformador beta (TGF) por
parte de las células de Kupffer en el hígado, que a su vez promueve la remodelación de la matriz
extracelular y el reclutamiento de macrófagos procedentes de la médula ósea; de esta forma, se genera
un ambiente favorable para el asentamiento posterior de metástasis hepáticas (31).
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Se denomina “organotropismo metastásico” a la capacidad que tienen ciertos tipos tumorales para
generar metástasis preferentemente en determinados órganos a distancia (14). Recientemente se ha
descrito cómo los exosomas participan en la selección de órganos concretos en donde se desarrollarán
las metástasis mediante la expresión de integrinas específicas que conducen a la formación de nichos
pre-metastásicos en órganos determinados (32). Aunque estos trabajos arrojan cierto conocimiento
sobre este proceso, a día de hoy existen localizaciones como el SNC en donde se precisa más
investigación para esclarecer las bases moleculares de su desarrollo. Dadas las particularidades del
microambiente cerebral, que se comentarán en apartados posteriores, es probable que existan
mecanismos específicos que permitan explicar la predilección de ciertas células tumorales por
diseminarse a ese nivel. Los exosomas promueven su captación en órganos concretos en base a las
interacciones con la matriz extracelular propia del tejido donde se va a producir la metástasis e
inducen cambios específicos en función del microambiente donde desarrollan sus acciones; por ello,
los exosomas podrían tener un papel relevante dentro de la fisiopatología particular de la
diseminación neoplásica hacia el SNC.

1.1.3. Organotropismo de la metástasis
Entender por qué un tumor genera metástasis en unos órganos y no en otros es una de las mayores
incógnitas de la oncología actual. En 1889, Stephen Paget postuló que la formación de metástasis era
dependiente de interacciones específicas entre “las semillas” (células tumorales) y “el substrato”
(microambiente del órgano de destino) (33). Años más tarde, James Ewing propuso que el patrón de
diseminación se justificaba por factores relacionados con la dinámica del flujo sanguíneo (34).
Finalmente en los años 1970, Isaiah Fidler estableció que, si bien las propiedades mecánicas del flujo
sanguíneo eran importantes, el desarrollo de metástasis ocurría sólo en ciertos órganos a través de
interacciones específicas (1).
Como se mencionaba en el apartado anterior, esta especificidad de las metástasis por órganos
concretos es conocida como “organotropismo”. Se sabe que el proceso de metástasis en general tiene
rasgos órgano-específicos, esto es: el programa que la célula tumoral debe adquirir para metastatizar
en un órgano no es el mismo que para otro, puesto que el microambiente y la arquitectura tisular
cambian (14).
De esta manera, la adquisición de alguna ventaja funcional que module la capacidad de invasión a
distancia, bien en las etapas de la cascada metastásica descritas anteriormente como en la
conformación de nichos pre-metastásicos, podría determinar el patrón de diseminación secundaria
(35). Se han descrito numerosos ejemplos de alteraciones genéticas, receptores celulares o factores
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secretados por las células tumorales (incluyendo las integrinas de exosomas, como se verá más
adelante) que producen algún tipo ventaja en la interacción con el microambiente específico de un
órgano secundario, generando de esta manera cierta preferencia por parte de las células neoplásicas
para diseminarse especialmente a estas localizaciones (35). Estos determinantes moleculares podrían
ser de utilidad como marcadores predictivos del organotropismo por parte de las células tumorales
que los presenten (14,35). Muchos de estos estudios se han centrado en la identificación de factores
celulares a nivel intrínseco, incluyendo genes y receptores de quimiocinas expresados en la superficie
de células tumorales (35).
Numerosos trabajos se han centrado en describir las firmas genéticas que presentan las células que se
diseminan a un órgano concreto, como por ejemplo el pulmón (36) o el hígado (37). En un trabajo
realizado sobre modelos murinos con células humanas de cáncer de mama, se describieron diferentes
perfiles de expresión genética de acuerdo a la localización órgano-específica de la diseminación
secundaria (38). Las distintas progenies celulares compartían un perfil de expresión común de “mal
pronóstico”, para posteriormente divergir en la expresión de diferentes genes en función del órgano
que colonizaran más adelante (38). Mientras que en las metástasis óseas de cáncer de mama se ha
descrito la sobreexpresión de genes relacionados con proteínas de superficie celular y secreción al
medio extracelular (39), las firmas genéticas identificadas en las metástasis pulmonares son menos
específicas del microambiente del pulmón y están más relacionadas con la proliferación e invasión
tumoral (40).
Diferentes grupos han identificado genes y vías de señalización relacionados con las metástasis
cerebrales. En un estudio con células de cáncer de mama con tropismo por el cerebro, se identificaron
17 genes asociados con metástasis cerebrales (41); mientras que el factor de crecimiento epidérmico
de unión a la heparina (HBEGF) se expresaba tanto en metástasis pulmonares como en cerebrales, la
enzima 2,6-sialiltransferasa (ST6GALNAC5) fue identificada como un mediador específico de la
metástasis cerebral (41). En otro estudio con 86 muestras pareadas de tumor primario-metástasis
cerebral, se incluyeron pacientes con cáncer de pulmón, mama o riñón (22). La secuenciación por
técnicas de secuenciación de nueva generación (NGS) mostró, hasta en un 53% de los casos,
alteraciones genéticas con potencial relevancia clínica en las metástasis cerebrales no presentes en
los tejidos extracraneales, incluyendo alteraciones asociadas con sensibilidad a inhibidores de las vías
de fosfoinositol 3-kinasa (PI3K)/AKT/diana de rapamicina en mamíferos (mTOR), kinasas
dependientes de ciclinas (CDK) y receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2
(HER2)/receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) (22).
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1.2. La metástasis en el sistema nervioso central
1.2.1. Epidemiología, relevancia y características de la metástasis en el sistema
nervioso central
La metástasis cerebral es una complicación frecuente en los pacientes oncológicos. La incidencia
exacta es difícil de estimar, no existen registros nacionales que recojan de forma sistemática su
presencia en las diferentes poblaciones. Los datos extraídos de diferentes muestras poblacionales de
hace más de 40 años son muy variables, con una incidencia anual aproximada de 10 casos por 100.000
habitantes, que probablemente subestime la incidencia actual con las mejoras en las pruebas de
imagen (42). En un estudio donde se estimó la incidencia de diseminación cerebral ajustada por edad
se describió el valor más elevado en el rango de edad de 65-74 años, con una incidencia anual de 53,7
por 100.000 habitantes (43).
En el momento actual, se estima que las metástasis cerebrales afectan a un 8-10% de todos los
pacientes con cáncer (44,45) y hasta a un 40% de los enfermos con enfermedad diseminada (46,47).
La presencia de depósitos secundarios es aproximadamente diez veces más frecuente que la de
tumores primarios del SNC y constituyen la mayoría de neoplasias intracraneales (47). La mayoría
de estas metástasis proceden de pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón (40-50%), cáncer de
mama (15-25%) y melanoma (5-20%) (44,45). Aproximadamente, un 40-50% de los pacientes con
cáncer de pulmón desarrollarán metástasis cerebrales durante su evolución (48); en el caso del cáncer
de mama se reparte de forma heterogénea entre los distintos subtipos (25-45% en cáncer triple
negativo y HER2+ frente al 5% de los tumores luminales) (48). En cuanto a los pacientes con
melanoma, en torno a la mitad de ellos presentarán esta complicación a lo largo del curso de su
enfermedad (48).
En la actualidad, la incidencia de las metástasis en el SNC está en aumento debido a diferentes razones
(49). El perfeccionamiento de las técnicas diagnósticas, destacando la aparición de diferentes
modalidades de resonancia magnética nuclear (RMN) con una mejoría notable en la capacidad de
detección de lesiones cerebrales, supone una de las justificaciones más evidentes. Por otro lado, la
optimización de tratamientos sistémicos ha mejorado la supervivencia de pacientes en fase avanzada.
El hecho de que los pacientes con enfermedad diseminada vivan más tiempo conlleva un incremento
en la probabilidad de presentar metástasis en el SNC clínicamente relevantes a lo largo de la historia
de la enfermedad. Este fenómeno ha sido específicamente observado con el uso de determinados
agentes antineoplásicos con capacidad de controlar el crecimiento tumoral fuera del SNC, pero que
presentan problemas de distribución farmacocinética al SNC por la presencia de la denominada
45

1.

Introducción

barrera hemato-encefálica (BHE); este hecho es conocido como “efecto santuario” del fármaco (50).
Adicionalmente a los problemas de distribución del fármaco, la existencia de divergencias evolutivas
descritas en los últimos años en los clones celulares del SNC, con repercusión sobre el estado de
inmunosupresión local o determinadas vías metabólicas, es otra razón que podría justificar el fracaso
de la terapia sistémica a nivel cerebral (22,51). Los pacientes podrían presentar afectación en esta
localización incluso a pesar del adecuado control de la enfermedad extracraneal. Como ejemplo, en
pacientes con cáncer de mama tratadas con quimioterapia adyuvante (52) y trastuzumab, anticuerpo
anti-HER2 de gran tamaño que no cruza la BHE (53), el cerebro es una de las localizaciones más
frecuentes de la primera recaída (49).
El desarrollo de metástasis en el SNC está asociado a una alta morbilidad con gran impacto en calidad
de vida y pobre pronóstico a pesar de la aplicación de los actuales tratamientos multimodales (cirugía,
radioterapia, tratamiento sistémico). En términos generales la afectación metastásica del SNC se
acompaña de una reducción notable en la supervivencia a 2 años (< del 10%) (54). Para estos
pacientes las opciones terapéuticas son muy limitadas, siendo excluidos en la mayoría de los ensayos
clínicos. La ausencia de alternativas de tratamiento sistémico eficaces conducen frecuentemente a la
utilización de terapias locales no exentas de complicaciones a corto/largo plazo; no obstante, en los
últimos años se están desarrollando varios fármacos prometedores con actividad en el SNC (55,56).
En la actualidad no existen opciones de tratamiento preventivo efectivas que eviten el desarrollo de
esta infausta complicación en los pacientes oncológicos, a excepción de la aplicación de radioterapia
holocraneal profiláctica en casos concretos de cáncer microcítico de pulmón (con un beneficio de
meses en los tiempos de supervivencia global) (57). En los últimos años se han destinado muchos
esfuerzos a mejorar el conocimiento de esta enfermedad tanto a nivel molecular de las células
neoplásicas, como de su microambiente, con el fin de abrir nuevas posibilidades que mejoren su
pronóstico.

1.2.2. Factores involucrados
La diseminación al SNC implica la llegada de la célula tumoral a un sistema altamente especializado
con una serie de características estructurales y moleculares únicas que implican una adaptación
específica por parte de la célula invasora (49) (Fig. 2).
Esta complicación oncológica además posee ciertos matices que se justifican por la mecánica del
flujo sanguíneo. De esta manera, la mayoría de las metástasis en SNC se localizan en hemisferios
cerebrales (80%), seguido de cerebelo (15%) y tronco del encéfalo (5%), directamente correlacionado
con la distribución vascular y el volumen sanguíneo de estos tejidos (58). Así, la ubicación de los
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depósitos predomina en puntos de ramificación, donde el flujo sanguíneo es más turbulento y se
favorece la interacción con el endotelio (como interfase sustancia gris-blanca y zonas limítrofes) (59).
No obstante, se estima que sólo dos tercios de las metástasis se pueden explicar por los patrones del
flujo sanguíneo únicamente (60).
Las peculiaridades del microambiente del SNC hacen necesario el desarrollo de mecanismos de
supervivencia órgano-específicos por parte de la célula tumoral, dependientes de factores intrínsecos
y extrínsecos a la propia célula maligna, que repercuten en las probabilidades de éxito de la
diseminación a ese nivel y que podrían llegar a constituir marcadores de riesgo de metástasis en este
órgano.

Figura 2. Diseminación de las células tumorales metastásicas al cerebro. Las metástasis cerebrales se desarrollan
tras la diseminación hematógena (a través de la circulación sanguínea) de las células desde el tumor primario hasta la
microvascularización cerebral. Posteriormente las células neoplásicas proliferan, estableciendo interacciones con el
microambiente específico del sistema nervioso central, cascadas neuroinflamatorias y fenómenos de
neovascularización. Inicialmente, las células tumorales se separan del tumor primario e invaden los tejidos
circundantes, vénulas, capilares y el sistema linfático (intravasación). Las interacciones de las células tumorales con
las células inmunitarias promueven la motilidad celular a través de la eliminación de la matriz extracelular. Una vez
en la circulación, estas células tumorales circulantes inician el proceso de extravasación metastásica desde la
vasculatura, que se ve facilitado por el hecho de experimentar una detención adhesiva (circulatoria). Las metástasis
cerebrales tienden a producirse en la unión entre la materia gris y la materia blanca y en las zonas de separación entre
los territorios vasculares, donde se postula que las células tumorales circulantes se benefician de tiempos de tránsito
más largos del flujo sanguíneo, lo que permite que las células tengan más tiempo para superar la barrera
hematoencefálica y salir con éxito de la vasculatura. Tras detenerse y extravasarse, la mayoría de las células tumorales
mueren en lugar de formar metástasis, mientras que otras pueden permanecer inactivas en los lugares de metástasis
durante largos periodos. Adaptado de Achrol AS, et al. Nat Rev Dis Primers 2019.
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1.2.2.1. Factores intrínsecos
Estudios realizados en pacientes con metástasis cerebrales demuestran que aquellos clones celulares
que constituyen las lesiones en SNC presentan alteraciones específicas y únicas, que no comparten
ni con el tumor primario del que proceden, ni con las metástasis extracraneales de un mismo paciente
(22,41). Se podría concluir la existencia de un patrón genético exclusivo presente en las células con
capacidad trópica a cerebro (22). No obstante, no se puede excluir por completo que estos hallazgos
se justifiquen en parte por influencias externas procedentes del microambiente cerebral y que, por lo
tanto, sean consecuencia y no causa de la diseminación al SNC.
Se han descrito diferentes mecanismos moleculares intrínsecos que suponen ventajas funcionales en
determinados puntos del proceso órgano-específico de diseminación cerebral, convirtiéndose así
tanto en potenciales biomarcadores diagnósticos como dianas terapéuticas. En los siguientes
apartados describiremos más en detalle algunos aspectos determinantes en la extensión al SNC.

a) Adherencia y migración a través de la BHE
Una vez que la célula tumoral abandona el torrente sanguíneo, contacta con las células endoteliales
de la BHE. Esta barrera está formada por células endoteliales fuertemente adheridas entre sí por
uniones estrechas que restringen la difusión pasiva de moléculas, además de disponer de
transportadores de membrana que expulsan la mayoría de sustratos que intentan alcanzar el SNC (61).
La membrana basal, en la parte abluminal del endotelio, supone otra capa de aislamiento. Los
pericitos y las prolongaciones especializadas de los astrocitos (“pies”) representan igualmente
constituyentes de esta unidad neurovascular especializada, manteniendo su integridad y controlando
su permeabilidad (61).
Durante el desarrollo de las metástasis cerebrales, la migración a través de la BHE supone un paso
limitante que se puede realizar por dos mecanismos: vía paracelular (entre las células endoteliales) o
vía transcelular (atravesando la célula endotelial) (62).
Se han descrito numerosos ejemplos de proteínas secretadas por las células metastásicas que
repercuten en la integridad de la BHE (Fig. 3). Así, las metástasis cerebrales de cáncer de mama
presentan una alta expresión de catepsina S, que induce la proteólisis de JAM-B, constituyente de las
uniones intercelulares (63). En melanoma, la heparanasa, una endoglicosidasa, se encuentra
preferencialmente expresada en las metástasis cerebrales y compromete la integridad estructural de
la matriz extracellular (64). Se han descrito igualmente micro-ARNs (miARNs, véase más adelante)
secretados por las células tumorales con capacidad de repercutir en la funcionalidad de la BHE a
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través de su acción sobre proteínas estructurales de las uniones estrechas intercelulares como miR105, miR-181c o miR-143-3p (65–67).
Con respecto a moléculas de adhesión al endotelio, en las metástasis cerebrales de cáncer de mama,
pulmón, riñón y melanoma se ha observado una fuerte expresión de integrina v, lo que sugiere un
posible papel en la diseminación a este nivel (68). En muestras humanas de metástasis cerebrales de
cáncer de mama, la ciclooxigenasa 2 (COX2), HBEGF y ST6GALNAC5 fueron identificados como
mediadores del paso de la célula tumoral a través de la BHE (41).
Los pericitos son reconocidos moduladores de la integridad y la permeabilidad de la BHE (69). Un
incremento en pericitos desmina-positivos y una disminución de pericitos CD13+ se han asociado a
un aumento de la permeabilidad de la barrera y del riesgo de aparición de metástasis en SNC (70).

Figura 3. Interacción con la barrera hemato-encefálica. La expresión de ciertas moléculas por parte de las células
tumorales, así como determinadas alteraciones en células circundantes (como en los pericitos), favorecen la adhesión
a la microvasculatura cerebral, así como la extravasación e invasión por medio de la modificación de la BHE.

b) Adaptación al microambiente del SNC: modificación del sistema inmune
Uno de los aspectos fundamentales en el éxito de la colonización del SNC reside en la capacidad de
modular el sistema inmunitario, induciendo un entorno de inmunosupresión que asegura condiciones
favorables para la supervivencia de las células neoplásicas (71). Las células del sistema inmune
dentro del microambiente del SNC (tanto la microglía residente como las células inmunes infiltrantes
procedentes del sistema circulatorio) son modificadas de una manera específica según el origen de la
célula tumoral, incluyendo tanto tumores primarios como metástasis (72,73).

b.a) Factor de transducción de la señal y activador de la transcripción 3 (STAT3)
La vía de señalización de STAT3 está activada aproximadamente en más del 70% de tumores
humanos (74,75). Se han encontrado altos niveles de expresión de STAT3 en pacientes con metástasis
cerebrales (81% de los casos) comparados con tumores primarios de melanoma humano (76). En
modelos animales con células de melanoma humano, la sobreexpresión de STAT3 potenciaba el
desarrollo de metástasis cerebrales; su bloqueo reducía el riesgo de esta complicación (76). Sin
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embargo, en una serie retrospectiva de 299 pacientes con melanoma estadio IV no se pudo demostrar
una asociación entre el riesgo de desarrollar metástasis en SNC y la expresión de STAT3 a nivel
extracraneal (77). Se ha señalado igualmente el papel potencial de STAT3 en el desarrollo de
metástasis cerebrales de cáncer de pulmón o mama (78–80). Por otro lado, se ha descrito cómo las
células metastásicas son capaces de aprovechar la señalización pro-tumoral mediada por la activación
de STAT3 en una subpoblación de astrocitos reactivos que circundan las lesiones tumorales (81).
Estos astrocitos reactivos con activación de STAT3 modulan la respuesta innata y adquirida del
sistema inmunitario, favoreciendo el desarrollo tumoral, y correlacionándose con una menor
supervivencia en pacientes con metástasis intracraneales. La silibinina, un tratamiento oral que inhibe
la activación de STAT3, ha demostrado ser seguro, con resultados prometedores incluyendo
respuestas notables en pacientes con metástasis cerebrales (81). Así, la activación de STAT3, tanto
en células tumorales como en células del microambiente cerebral, presenta un papel relevante en la
formación y desarrollo de las metástasis en SNC.

b.b) Ligando 1 de muerte programada (PD-L1)
La vía muerte celular programada 1 (PD-1)/PD-L1 forma parte de los mecanismos de tolerancia
periférica del sistema inmunitario, actuando como un punto de control que las células T efectoras
deben superar para ejercer sus funciones de forma completa. La expresión de PD-1 (también
denominado CD279) se ha detectado en la membrana celular de los linfocitos T durante su activación
mediada por la presentación de antígenos (82,83). PD-1 interacciona con dos ligandos, PD-L1
(CD274) y ligando 2 de muerte programada (PD-L2, CD273).
PD-L1 y PD-L2 se expresan tanto en la membrana de células tumorales de diferentes tumores sólidos
como en el estroma tumoral (83). Durante el proceso de activación celular, PD-1 se une a sus ligandos
enviando señales inhibidoras que evitan la activación de una respuesta inmune eficaz. Las células
neoplásicas, al sobreexpresar PD-L1 y PD-L2, se apropian de este mecanismo de inmunoregulación
y promueven un estado de inmunosupresión y escape inmunitario (84). Una mayor comprensión de
estos mecanismos ha promovido el desarrollo de fármacos inhibidores de la vía PD-1/PD-L1,
obteniendo respuestas inmunes antitumorales duraderas en diferentes tumores sólidos (85–87).
La ausencia de una estandarización en los métodos utilizados para valorar la expresión de PD-L1
generan resultados controvertidos procedentes de estudios clínicos. En un estudio que analiza
muestras humanas de melanoma procedentes de tumor primario, metástasis extracraneales y
metástasis cerebrales, se observa una expresión más alta de PD-L1 a nivel cerebral, aunque no se
diferencia el origen celular de esta expresión (célula tumoral o célula inmune) (88). En cáncer de
pulmón no microcítico (CPNM), en un estudio con 147 muestras pareadas se observó que la expresión
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de PD-L1 en metástasis cerebrales no se correlaciona con la de los respectivos tumores primarios,
especialmente cuando se estudiaba este marcador en células inmunes; la ausencia de PD-L1 fue más
frecuentemente constatada en las metástasis cerebrales (89). Por el contrario, en otro estudio con
muestras de pacientes con CPNM, la expresión de PD-L1 se identificó en un 52% de las metástasis
cerebrales, frente a un 32% en los respectivos tumores primarios pareados (90). Desde un punto de
vista funcional, se ha descrito la inducción de la expresión de PD-L1 y su función inmunosupresora
en diferentes células del estroma cerebral, como en los astrocitos reactivos (debido a la activación de
STAT3 mencionada anteriormente) (81), células de la microglía (91) o neutrófilos infiltrantes (92).
En conjunto, todas estas evidencias ponen de manifiesto la potencial importancia de PD-L1 en la
conformación de las metástasis cerebrales.

c) Adaptación al microambiente del SNC: modificaciones metabólicas
Las células metastásicas sufren modificaciones que incrementan su rendimiento energético,
permitiéndoles así competir en un ambiente altamente selectivo desde el punto de vista metabólico.
Así, en metástasis cerebrales de cáncer de mama, el incremento de la expresión de la hexokinasa 2,
una enzima que interviene en el primer paso del metabolismo de la glucosa, se ha asociado con un
peor pronóstico de los pacientes (93). Se ha descrito igualmente la capacidad de las células tumorales
para hacer uso de los neurotransmisores más abundantes del cerebro como fuente de energía (94), o
la capacidad de inducir cambios epigenéticos en otras células del estroma cerebral de forma que
aumentan la disponibilidad de los depósitos de glucosa para su propio uso (27).
Estos datos ponen de manifiesto la relevancia de las modificaciones metabólicas en las células
tumorales como mecanismos de adaptación al microambiente cerebral que aumentan la probabilidad
de éxito para su supervivencia en este entorno; así, la manipulación de estas alteraciones podría ser
otra diana terapéutica potencial en el tratamiento específico de la diseminación tumoral al SNC.

1.2.2.2. Factores extrínsecos
Una vez alcanzado el parénquima cerebral, las células metastásicas expresan una serie de marcadores
moleculares mediante los que establecen interacciones ventajosas con las células presentes en el
estroma e incluso con las propias neuronas para su desarrollo y crecimiento.

a) Nicho perivascular
Tras atravesar el endotelio, las células tumorales suelen localizarse en las proximidades del lecho
vascular, como paso previo a la proliferación y desarrollo posterior. Como se ha comentado
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anteriormente, el endotelio parece también influir en el establecimiento de una fase quiescente en la
célula tumoral para dar lugar a macrometástasis incluso años después (16). El crecimiento a lo largo
de la vasculatura preexistente da lugar al fenómeno conocido como coaptación vascular (95); se
considera un mecanismo importante en la promoción inicial de la supervivencia celular en diferentes
tipos de tumores (96,97). Cuando la masa tumoral crece, la coaptación vascular es sustituida por
regresión de los vasos y estimulación de la angiogénesis (formación de nuevos vasos sanguíneos
habitualmente aberrantes, más permeables) (98).

b) Astrocitos
Los astrocitos son unas de las primeras células con las que se encuentran las células tumorales una
vez atraviesan la BHE. Las células malignas establecen interacciones con los astrocitos, tanto
físicamente como a través de moléculas y vesículas secretadas, que favorecen tanto la supervivencia
como la coaptación vascular o la degradación de la matriz extracelular (99,100) (Fig. 4). Se ha
descrito el establecimiento de uniones tipo gap entre las células neoplásicas y los astrocitos mediante
conexina 43, con implicaciones en el crecimiento tumoral y desarrollo de resistencia a tratamientos
(101).

En concreto, se ha visto que existe una subpoblación de astrocitos reactivos con activación de STAT3
asociados a las metástasis cerebrales (81). Estos astrocitos reactivos inhiben la activación de los
linfocitos T CD8+ posiblemente a través de la expresión de PD-L1 y la secreción de moléculas
inmunosupresoras tales como el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) A, lipocalina2 y el inhibidor tisular de las metaloproteinasas 1 (TIMP-1), y proteínas de la matríz extracelular que
dificultan el acceso a los linfocitos CD8+ (81). Además, estos astrocitos con activación de STAT3
promueven la expansión de microglía CD74+ y macrófagos, mediante la secreción de CD74 y MIF
(81).
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Figura 4. Esquema representativo de algunas de las interacciones descritas entre las células tumorales y los
astrocitos del microambiente del sistema nervioso central. Se han descrito funciones anti- y pro-tumorales por
parte de los astrocitos. A. La presencia de plasmina en el estroma cerebral mediada por el activador de plasminógeno
(AP) incrementa los fenómenos de apoptosis tumoral a través del aumento del ligando de Fas (FasL) soluble
procedente de los astrocitos; las serpinas expresadas por las células tumorales contrarrestan este efecto. B. Poblaciones
reactivas de astrocitos (con expresión del transductor de señal y activador de la transcripción 3 fosforilado—pSTAT3)
generan, por medio de diferentes mecanismos (incluyendo la expresión de PD-L1), un microambiente inmunosupresor
que favorece el desarrollo y proliferación de las células neoplásicas. C. Los astrocitos pueden establecer uniones de
contacto con las células tumorales (mediado por conexina 43, entre otras) que permiten la transferencia de productos
citotóxicos y moléculas que potencian la proliferación celular; este tipo de conexiones se han visto implicadas en
fenómenos de quimioresistencia. D. La secreción de miARN-19a en exosomas por parte de los astrocitos (véase más
adelante) induce la pérdida de expresión de fosfatasa y tensina homóloga (PTEN) en las células tumorales,
fomentando la proliferación neoplásica y el reclutamiento de células inmunosupresoras.

c) Microglía y otras células del sistema inmune
Aunque clásicamente se ha considerado un órgano “inmuno-privilegiado”, el SNC no está exento de
células pertenecientes al sistema inmunitario; la mayoría de estas células son macrófagos (102). Las
células tumorales son capaces de modular específicamente, según el propio origen de las mismas, el
infiltrado inflamatorio circundante y generar un ambiente pro-metastásico (72,73). Además de la
microglía, también se ha constatado infiltración por macrófagos con origen en los monocitos
sanguíneos (103). La influencia exacta en la progresión de la enfermedad neoplásica no está del todo
aclarada; al igual que ocurre con los astrocitos, se han descritos efectos tanto anti-tumorales como
pro-tumorales (104). Se han identificado funciones inmunosupresoras asociadas a la expresión de
PD-L1 por parte de la microglía (91,105). Esta población ejerce igualmente efectos pro-tumorales a
través de la secreción de múltiples citoquinas, factores de crecimiento, así como interleucina (IL)-1,
IL-6, VEGF, factor de crecimiento epidérmico (EGF) y MMPs (106) (Fig. 5).
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Figura 5. Esquema representativo de las interacciones descritas entre las células tumorales y las células
inmunitarias presentes en el microambiente del sistema nervioso central. Diferentes poblaciones inmunitarias
residentes e infiltrantes del parénquima cerebral (monocitos procedentes de la médula ósea, neutrófilos) se han
señalado como mediadores, por diferentes mecanismos (destacando la expresión de PD-L1), en la inducción de un
entorno inmunosupresor en el microambiente cerebral que favorece el desarrollo de las metástasis cerebrales.

d) Neuronas y “mimetización neuronal”
Junto con los cambios metabólicos adaptativos descritos previamente, estudios recientes corroboran
la integración de las células malignas en circuitos químicos y eléctricos neuronales, y el efecto
positivo de dicha circunstancia en la progresión y crecimiento tumoral (107–109) (Fig. 6).
Específicamente, las células humanas de melanoma expresan receptores de neurotrofinas, como el
receptor del factor de crecimiento nervioso (NGFR) o TrkC, debido posiblemente a su origen
embriológico común con las poblaciones de células neuronales. Estos receptores promueven la
invasión por medio de la expresión de heparanasa y/o reestructuraciones del citoesqueleto (64,110).

Por todo lo anteriormente expuesto, hemos de tener en cuenta no sólo la heterogeneidad tumoral
intrínseca, sino la del propio microambiente cerebral, y cómo ambos se afectan mutuamente durante
la evolución de la metástasis al SNC.

Figura 6. Adaptación neuronal (“mimetización”) de las células tumorales en el microambiente específico del
sistema nervioso central. En diferentes estudios se evidencia la integración de las células malignas en circuitos
químicos y eléctricos neuronales que promueven la progresión y crecimiento tumoral; además de adaptaciones
metabólicas que permiten una mejor integración en el microambiente del SNC, las células tumorales pueden
desarrollar un fenotipo neuronal, con expresión de receptores de neurotrofinas, que promueven la capacidad de
invasión celular y aumentan las probabilidades de éxito de la colonización neoplásica.
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1.3. Implicaciones de las vesículas extracelulares tumorales en el proceso metastásico:
Descripción y generalidades
Las VEs están conformadas por una población heterogénea de partículas delimitadas por una bicapa
lipídica secretadas por las células al espacio extracelular y a la circulación que, a diferencia de sus
células de origen, no se pueden replicar (111,112). El diámetro de estas VEs varía desde los 20-30
nm hasta los 10 µm, aunque la mayoría de estas vesículas presentan un tamaño menor de 200 nm. De
acuerdo a su tamaño, las VEs se clasifican como VEs “pequeñas” (< 200 nm de diámetro) y VEs
“grandes” (>200 nm de diámetro) (112).
Los exosomas representan un subtipo de VE con un diámetro aproximado de 100 nm (111). Tienen
su origen en los cuerpos multivesiculares, que posteriormente se fusionan con la membrana
citoplásmica liberando al exterior los exosomas propiamente dichos ante diversos estímulos (111).
Los exosomas se componen de una bicapa lipídica que contiene moléculas representativas de la célula
de origen (proteínas, ácidos nucleicos, lípidos) tanto en la superficie de su membrana como en el
interior (111,113) (Fig. 7). Los exosomas constituyen un sistema de comunicación intercelular, como
vehículo de transferencia horizontal de moléculas como ácido ribonucleico (ARN), ácido desoxiribonucleico (ADN) o proteínas que, una vez alcanzan la célula diana, pueden desarrollar su función
(111). Estas vesículas regulan la fisiología de las células receptoras de formas variadas, a través de la
inducción de vías de señalización intracelular tras la unión a receptores de superficie o mediante la
adquisición de nuevas propiedades tras la aportación de nuevos receptores, enzimas o material
genético procedente de los exosomas (111,113).
A nivel de la biología tumoral, promueven la proliferación y la agresividad de las células malignas,
así como su capacidad de diseminación a distancia, destacando su papel en la conformación del nicho
pre-metastásico (114). En relación con el sistema inmunitario, los exosomas se han visto implicados
en fenómenos de inmunosupresión pro-tumoral a través de diferentes mecanismos (115). En el caso
de las enfermedades neoplásicas, los exosomas que participan en la enfermedad no proceden
exclusivamente de las células tumorales propiamente dichas, sino que también son expulsados por
las células estromales y del microambiente, influidos a su vez por el tejido neoplásico (114).
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Figura 7. Representación esquemática de la estructura de un exosoma. Los exosomas tienen su origen en los
cuerpos multivesiculares y, cuando se fusionan con la membrana citoplásmica, se liberan al exterior de la célula. Estas
vesículas se componen de una bicapa lipídica que contiene moléculas representativas de la célula de origen (proteínas,
lípidos y ácidos nucleicos) tanto en su superficie como en el interior. Se encuentran enriquecidos en diversas
tetraspaninas (p.ej. CD9, CD63, CD81), chaperonas (hsp90, hsp70), moléculas de adhesión (p.ej. integrinas),
complejos del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) y otras moléculas que definen su origen como
componentes ESCRT. Adaptado de Carretero-González A, et al. Cancer Microenviron 2018.

Los exosomas pueden ser aislados en el espacio intersticial y en fluidos corporales, destacando el
torrente sanguíneo. En situaciones de enfermedad, su concentración plasmática puede aumentar,
como en el caso de enfermedades neoplásicas (hasta 4-5 veces por encima de lo normal) (111).
Teniendo en cuenta su relevancia en diferentes etapas claves de la fisiopatología tumoral y la
posibilidad de monitorizar su evolución por medio de procedimientos mínimamente invasivos, los
exosomas se postulan como potenciales biomarcadores con interés clínico en el manejo de los
enfermos oncológicos.

1.3.1. Implicación de los exosomas tumorales en el organotropismo metastásico
Los exosomas no sólo son capaces de favorecer y promover la metástasis, sino que también parecen
estar implicados en la formación de nichos pre-metastásicos en órganos específicos; por lo cual, se
ha sugerido que podrían influenciar la diseminación metastásica organotrópica (32,116) (Fig. 8).
Estudios de proteómica en exosomas han revelado que las integrinas expresadas en los exosomas de
células tumorales influyen en su interacción con órganos específicos que puede facilitar el
56

1.

Introducción

anidamiento y el organotropismo metastásico del cáncer de mama y páncreas (32). Estas integrinas
promueven la interacción específica de las vesículas con la matriz extracelular de órganos
determinados, favoreciendo la creación del nicho pre-metastásico. El enriquecimiento de las
integrinas α6β4 y α6β1 en la superficie de los exosomas favorece su biodistribución en los pulmones y
su detección en exosomas circulantes se ha asociado con metástasis pulmonares. Mientras que el
enriquecimiento de la integrina αvβ5 favorece su biodistribución en el hígado y se correlacionó con
metástasis hepáticas. A nivel terapéutico, el tratamiento contra las integrinas β4 y β5 en modelos preclínicos disminuyó la captación de exosomas en estos órganos, así como la formación de metástasis
pulmonares y hepáticas, respectivamente (32). En este mismo trabajo se mencionó que el
enriquecimiento de la integrina β3 de los exosomas tumorales, podría facilitar su interacción con
células endoteliales CD31+, favoreciendo su tropismo por el SNC (32), si bien los autores no
analizaron en detalle esta hipótesis.

Figura 8. Concepto de establecimiento del nicho pre-metastásico por parte de los exosomas tumorales y
condicionamiento del tropismo metastásico. A. Los exosomas secretados al torrente circulatorio por las células
tumorales presentan determinadas moléculas (integrinas, c-MET, MIF) mediante las cuales establecen interacciones
órgano-específicas con células del estroma e inducen cambios en el microambiente (alteración de la permeabilidad
vascular, remodelación de la matriz extracelular, inducción de inmunosupresión, modificaciones metabólicas) que
condicionan el establecimiento de un ambiente propicio. B. Una vez alcanzan estos órganos específicos, las células
tumorales tienen más probabilidad de éxito en su asentamiento y proliferación. Adaptado de Rak J. Nature 2015.

1.3.2. Implicación de los exosomas tumorales en la metástasis al SNC
Como se ha señalado con anterioridad, una de las peculiaridades que diferencia el SNC del resto de
órganos, y en la que se podrían sustentar parte de los mecanismos órgano-específicos involucrados
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en el desarrollo de metástasis a este nivel, es la presencia de la BHE. La expresión diferencial de
determinados miARNs contenidos dentro de exosomas tumorales, cuyas proteínas dianas están
presentes en las uniones intercelulares endoteliales, podría influir en el tropismo específico a cerebro
de los futuros depósitos secundarios (65–67). La vía transcelular de la BHE también puede verse
modificada por los exosomas procedentes de células tumorales; la transcitosis puede incrementar
mediante la reducción de la expresión de la proteína rab7 a nivel de la célula endotelial (117). Así
pues, las alteraciones de la BHE podrían representar un evento órgano-específico en el caso de la
diseminación al SNC (118).
Otro estudio apunta a la proteína inductora de la migración celular y de unión al ácido hialurónico
(CEMIP), igualmente expresada en exosomas tumorales, como señal positiva en el tropismo tumoral
por el SNC, mediante su papel en la preparación del nicho pre-metastásico induciendo cambios
inflamatorios y de remodelación de la vasculatura en el microambiente (119). La depleción de
exosomas CEMIP+ impacta negativamente en las fases tempranas del desarrollo de metástasis, con
reducción en el número de lesiones cerebrales en modelos in vivo. La expresión de CEMIP estaba
significativamente incrementada en las metástasis cerebrales humanas de pacientes con cáncer de
mama y pulmón en comparación con tejido sano cerebral/metástasis no cerebrales, e impactaba
negativamente en la supervivencia de estos enfermos. La expresión de CEMIP en el tumor primario
se ha correlacionado con la presencia de metástasis a nivel cerebral pero no en otros órganos, y una
alta expresión de esta proteína se ha asociado a una rápida progresión a nivel del SNC, remarcando
su papel como potencial biomarcador de riesgo de enfermedad metastásica cerebral (119).
Otras evidencias indican que este sistema de comunicación intercelular está presente en otros aspectos
del desarrollo de las metástasis en SNC. Los exosomas derivados de los astrocitos circundantes
favorecen el crecimiento de las células metástasicas a nivel del SNC mediante la transferencia de un
subtipo de miARN (miARN-19a) que induce la pérdida de expresión de fosfatasa y tensina homóloga
(PTEN), un conocido gen supresor de tumores (120). La pérdida de PTEN induce el reclutamiento
de células mieloides que recíprocamente estimulan el crecimiento tumoral mediante la inducción de
proliferación y reducción de apoptosis. Por otro lado, los cambios metabólicos inducidos a nivel
epigenético sobre neuronas y otras células del estroma cerebral, que favorecen la disponibilidad de
recursos hacia las células malignas, son igualmente mediados por miARNs probablemente incluidos
dentro de exosomas (27).
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1.4. Definición de biopsia líquida y aplicación en la práctica oncológica
Los fluidos biológicos son fuentes fácilmente accesibles donde se pueden encontrar dos tipos
fundamentales de material oncológico: CTCs y otros componentes subcelulares (VEs y ácidos
nucleicos como ADN, ARN mensajero (ARNm), miARN y otros subtipos no codificantes como longARN). El estudio de estas moléculas, principalmente en el torrente sanguíneo, es lo que se conoce con
el término general de biopsia líquida (121). Sin embargo, hay que tener en cuenta que todos estos
componentes se encuentran mezclados con células normales del propio individuo (series
hematológicas y otras) así como con el resto de material nucleico y proteico procedente de tejidos
sanos. En diferentes condiciones patológicas, sobre todo en tumores con alto recambio celular, sus
concentraciones se pueden ver incrementadas (121).
Los marcadores tumorales proteicos son parámetros ya establecidos desde hace años (antígeno
carcinoembrionario—ACE, antígeno específico de próstata—PSA), que se emplean para valorar la
efectividad de terapias antineoplásicas mediante análisis cuantitativos. Sin embargo, en los últimos
años se ha producido un desarrollo de diferentes técnicas de caracterización molecular con
importantes implicaciones en la terapia oncológica presente (121,122). Los diferentes tipos de ácidos
nucleicos así como las VEs representan una fuente de información más detallada sobre la eficacia de
tratamientos y el estado de la enfermedad; su estudio en el plasma aporta un enfoque global y con
mayor profundidad ante la heterogeneidad tumoral (123,124) que podría solventar parte de las
limitaciones presentes con las pruebas diagnósticas actuales.

1.4.1. Necesidad de la biopsia líquida
La biopsia líquida ofrece ciertas ventajas frente a la realización de punciones o aproximaciones
quirúrgicas diagnósticas como: su fácil accesibilidad, consideración de la naturaleza heterogénea de
la enfermedad tumoral, y posibilidad de una monitorización dinámica de las respuestas/resistencias a
tratamientos. La obtención del material tumoral en el torrente sanguíneo supone una técnica
diagnóstica con bajo riesgo de complicaciones, en comparación con la biopsia de tejido sólido (tumor
primario o depósitos metastásicos) (122).
Conforme aumenta el conocimiento de la génesis tumoral, se tiene más consciencia del matiz
heterogéneo que esta enfermedad presenta. En la actualidad se puede afirmar que no existe una única
población tumoral, sino que en un mismo paciente existen diferentes clones tumorales con diferentes
características celulares y moleculares (a nivel de alteraciones en ADN, expresión de ARN y de
proteínas); la obtención de parte de una lesión tumoral (ya sea tumor primario o metastásico) implica
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una limitación en la representación del total de células neoplásicas suficiente como para una
valoración global adecuada (122). El material del que disponemos a nivel sanguíneo supone una
representación proporcional de todas las poblaciones que constituyen la enfermedad tumoral (al
menos de las más relevantes, capaces de tener expresión sistémica), lo cual facilita un conocimiento
global y una determinación más profunda de la heterogeneidad celular y de las particularidades
moleculares.
A su vez, el cáncer se considera una enfermedad dinámica que precisa de un seguimiento temporal,
inconcebible a través de la repetición de múltiples biopsias invasivas en un mismo paciente, pero
factible por medio de la biopsia líquida (122). Gracias al desarrollo de las terapias dirigidas frente a
diferentes alteraciones moleculares, se sabe que la presión que ejercen estos tratamientos en las
poblaciones tumorales facilita la expresión de mecanismos de resistencia (mediante la selección de
clones resistentes con baja representación al inicio de la enfermedad, aparición de mutaciones
adquiridas en proteínas implicadas en la respuesta al tratamiento o potenciación de vías de
señalización alternativas) (125–127). La selección de terapias sucesivas de forma exitosa se puede
conseguir a través de la monitorización sanguínea de estos mecanismos de resistencia emergentes;
por ejemplo, la aparición de la mutación T790M o la sobreexpresión de MET en el caso de fármacos
anti-EGFR utilizados en cáncer de pulmón (128).
Aunque en la actualidad su mayor aplicación es en el contexto de la enfermedad diseminada, se
postula también su aplicación en el diagnóstico temprano de recidivas en casos de enfermedad
localizada a través de la detección de la conocida como “enfermedad mínima residual”. De esta
manera, se aumentaría la posibilidad de ofrecer a los pacientes un tratamiento con alto potencial de
curación (129).
Desde las aplicaciones más inmediatas en la enfermedad diseminada, así como a través de los
objetivos más a largo plazo en la enfermedad precoz, la introducción de técnicas diagnósticas
moleculares sobre muestras sanguíneas probablemente represente un método que cambie la forma en
que tratamos a los pacientes con cáncer en el día a día actual.

1.4.2. Biomarcadores en biopsia líquida
A nivel del torrente circulatorio, el material de origen oncológico disponible para su análisis está
constituido fundamentalmente por células circulantes o material extracelular (libre en plasma,
asociado a proteínas o incluido dentro de VEs).
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a) ADN circulante tumoral (ADNct)
El plasma sanguíneo contiene moléculas de ADN libres o ADNct, no incluidas en el interior de
células. De igual manera a las CTCs, el material genómico tumoral se encuentra mezclado con el
contenido procedente del resto de células normales del organismo (121). Se sabe que en pacientes
afectos de enfermedades neoplásicas, los niveles de ADNct en plasma pueden incrementar de forma
considerable; su concentración puede ser variable, desde <0,1% hasta >10% del total de ADNct en
plasma puede provenir del tumor (130,131). Este ADNct tiene su origen en células apoptóticas y
necróticas y se caracteriza por ser de cadena simple o doble, con un tamaño de entre 180-200 pares
de bases. Una vez en la sangre, son retirados de la circulación en el hígado y riñón, con una vida
media variable de entre unos 15 minutos hasta varias horas. La variabilidad intraindividual de los
niveles de ADNct parece tener una correlación con la carga tumoral y la respuesta al tratamiento
(132).
Desde el punto de vista clínico, existe un gran interés en el ADNct como biomarcador del proceso
tumoral. Las células tumorales contienen alteraciones somáticas en su genoma, que pueden ser
representativas del tumor (alteraciones “driver”). Estas alteraciones somáticas como mutaciones,
traslocaciones o cambios epigenéticos pueden verse reflejadas en el material vertido en el torrente
sanguíneo por las diferentes células que conforman un clon tumoral. Existen múltiples estudios donde
se demuestra una correlación positiva entre las alteraciones observadas en el tumor primario y las que
se encuentran presentes en el ADNct (127). Según el momento evolutivo en que aparezca la
alteración, ésta se verá más o menos representada por cada uno de los clones que conforman la
población neoplásica (123). Estos análisis demuestran que el ADNct puede ser utilizado para
identificar genes diana de terapias dirigidas (como EGFR u oncogén viral V-raf homólogo B1 del
sarcoma murino—BRAF), así como constituir biomarcadores útiles para detectar enfermedad
residual o monitorizar la respuesta a un tratamiento concreto (121,125–127,130), identificando así a
pacientes de alto riesgo.
Como limitaciones habría que destacar que la sensibilidad de la técnica puede verse disminuida en
situaciones en las que el material oncológico se encuentre en muy baja concentración en plasma (<1%
del total); las tecnologías de secuenciación de nueva generación son más sensibles, pero en el
momento actual son menos accesibles y no se pueden implementar ampliamente en la clínica (121).

b) miARN
En los últimos años los miARNs circulantes han ido cobrando mayor importancia como posibles
biomarcadores. Se trata de una clase de ARN no codificante de escasa longitud (19-25 nucleótidos)
que participan en la regulación negativa de la expresión génica mediante la unión a secuencias
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complementarias del ARNm. La desregulación de los miARNs en el desarrollo neoplásico está bien
documentada. La expresión alterada de estas moléculas en diferentes tipos de tumores se produce
como consecuencia de que los genes codificantes para estos miARNs se localizan con frecuencia en
zonas susceptibles de experimentar alteraciones (133). Dado el control sobre diversas vías
señalización celular, la expresión alterada de miARNs específicos puede dar lugar a múltiples
modificaciones que influyen en la biogénesis tumoral humana (134,135). Cada partícula de miARN
puede tener hasta 200 genes diana, pudiéndose considerar funcionalmente tanto como genes
supresores de tumores como oncogenes.
Se trata actualmente de un campo de investigación en pleno desarrollo con un crecimiento
exponencial de su conocimiento. Existen diferentes perfiles de expresión séricos de miARNs
propuestos con asociación demostrada con determinadas características fisiopatológicas de procesos
tumorales que pueden predecir su linaje, pronóstico y evolución, muchos de ellos pendientes de
validación (136).

c) Vesículas extracelulares
Los exosomas, y las VEs en general, representan la última fracción con potencial clínico en
incorporarse al estudio de la biopsia líquida (122,124). Las VEs se pueden aislar en principio de
cualquier fluido corporal, si bien la muestra que más rendimiento ofrece es el plasma; una vez
extraídos del organismo, son estructuras estables (111). Se ha descrito que la concentración
plasmática de exosomas está aumentada en pacientes oncológicos (30,137–140), y en algunos tipos
tumorales como el melanoma se ha descrito un aumento de las proteínas secretadas en exosomas a lo
largo de la progresión metastásica (30). Teniendo en cuenta su papel en procesos claves del desarrollo
de la enfermedad tumoral, el estudio de estas vesículas aportaría información relevante sobre las
distintas neoplasias y podría constituir la base potencial de nuevas herramientas diagnósticas y
terapéuticas con implicaciones de gran relevancia en la historia de una enfermedad con gran impacto
en la sociedad (124).

1.4.3. Uso de las vesículas extracelulares circulantes en la biopsia líquida
En la última década se ha explorado de forma exponencial el uso de las VEs como biomarcadores en
distintas entidades clínicas, cardinalmente en el ámbito de la oncología. El análisis de sus
componentes proteicos o ácidos nucleicos (destacando los miARNs) (136), ha sido la base para el
estudio de las VEs en una amplia variedad de contextos, fundamentalmente con interés pronóstico e
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incluso como posibles marcadores de persistencia de enfermedad o recidiva precoz en casos de
enfermedad localizada (122,124).
El desarrollo de biomarcadores basados en parámetros inmunológicos, con interés pronóstico y
predictivo de respuesta a nuevos tratamientos, es un campo de investigación actualmente muy activo.
La alteración del sistema inmunitario en la patología oncológica representa una de las señas de
identidad de esta enfermedad, causa directa del beneficio demostrado en la última década con los
fármacos moduladores de la capacidad de respuesta inmune, destacando los inhibidores de los puntos
de control inmune (ICIs) (84).
Clásicamente, las VEs pueden considerarse como fuentes/plataformas de antígenos tumorales, con
interés diagnóstico y un potencial terapéutico realmente destacable (141). En los últimos años,
diferentes estudios señalan al PD-L1 soluble/extracelular, especialmente localizado en exosomas,
como una forma de expresión biológicamente relevante, implicada en la patogenia tumoral y posible
mecanismo de resistencia al tratamiento con anticuerpos anti-PD-1/PD-L1 (142–145). Por otro lado,
aunque el estudio de STAT3 está menos desarrollado en el momento actual, existen datos in vitro que
correlacionan la expresión del transductor de señal y activador de la transcripción 3 fosforilado
(pSTAT3) en exosomas con la aparición de mecanismos de resistencia a tratamientos con
quimioterapia convencional (146).
En melanoma, las líneas celulares metastásicas han demostrado secretar PD-L1 en sus exosomas en
mayor cantidad comparadas con líneas celulares de tumor primario (142). De la misma manera, los
exosomas procedentes del plasma de pacientes con melanoma metastásico presentaron un aumento
en la expresión de PD-L1 en comparación con controles sanos (142). La expresión de PD-L1 en
exosomas se ha asociado con progresión tumoral en diferentes tipos de tumor incluyendo melanoma,
cáncer de mama, cabeza y cuello, y glioblastoma (139,142,147,148). En pacientes con
adenocarcinoma ductal de páncreas, la expresión de PD-L1 en exosomas se ha correlacionado
negativamente con el tiempo de supervivencia postoperatorio (149).
Estos hallazgos apoyan la idea de que el PD-L1 localizado en exosomas podría jugar un papel
fomentando el crecimiento del tumor y la producción de metástasis. De hecho, estudios funcionales
en modelos murinos han demostrado que la administración exógena de exosomas derivados de células
tumorales, y que expresan PD-L1 en su superficie, incrementa el potencial de generar metástasis y el
crecimiento de tumores primarios (150). El tratamiento de la línea celular PD-L1 KO 4T-1 con
exosomas que expresan PD-L1 restauró la capacidad de crecimiento tumoral de manera dosisdependiente (147). Cuando se cultivan exosomas con altos niveles de PD-L1 aislados del plasma de
pacientes con cáncer de cabeza y cuello con linfocitos CD8+ procedentes de donantes sanos,
disminuye la expresión de marcadores de activación linfocitaria; el tratamiento con anticuerpos anti63
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PD-1 se asocia a una reactivación de estos linfocitos (139). De manera similar, el co-cultivo de
linfocitos CD8+ autólogos con exosomas aislados de sangre periférica de pacientes con CPNM reveló
cómo la expresión de PD-L1 en las VEs se asociaba a una disminución de la producción de citoquinas
proinflamatorias como IL-2 e interferón gamma (IFN-) (151).
Por otro lado, la expresión de PD-L1 en exosomas se ha descrito como un potencial mecanismo de
resistencia al tratamiento con anticuerpos anti-PD-1/PD-L1 (142). En modelos de xenoinjerto de
cáncer de mama humano en ratones se ha visto que el tratamiento conjunto de un anticuerpo anti-PDL1 junto a un inhibidor de la secreción de exosomas promueve una respuesta significativa a nivel del
tumor primario, indicando una potencial sinergia entre estos dos tratamientos (147). Datos similares
se han descrito en modelos murinos de melanoma tratados con anticuerpos dirigidos contra CD63 (un
marcador de exosomas) y PD-L1 (142).
Si se validan estos datos, la monitorización de manera longitudinal de los niveles de PD-L1 en
exosomas circulantes en plasma durante el tratamiento con inmunoterapia podría ser una herramienta
de utilidad. Niveles elevados de PD-L1 en exosomas, basalmente o en el transcurso del tratamiento,
podrían antagonizar con la terapia anti-PD-L1 por medio de la unión del exosoma al anticuerpo,
permitiendo que el PD-L1 expresado a nivel de la membrana de la célula tumoral siguiera expuesto
y ejerciendo su función (139,142,144,152). Alternativamente, los exosomas pueden modular el
sistema inmunitario de manera indirecta, induciendo la expresión de PD-L1 secundariamente en otras
células y generando resistencias terapéuticas (144). En concreto en pacientes diagnosticados de
glioblastoma, los monocitos CD14+ tratados con exosomas procedentes de las células tumorales
incrementaron la expresión de PD-L1 en su membrana como consecuencia de la activación de la
señalización mediada por STAT3 (153).
Todas estas evidencias destacan la posible relevancia funcional que presentan las moléculas inmunomoduladoras localizadas en los exosomas, especialmente PD-L1, con impacto tanto en una evolución
más agresiva de la enfermedad, como en la resistencia a los tratamientos administrados. Todo ello
pone de manifiesto el interés de profundizar en su estudio, con el fin, entre otros, de desarrollar nuevos
biomarcadores pronósticos con aplicación en la práctica clínica diaria que ayuden en la mejora de la
atención de los enfermos oncológicos.

64

65

2.

Hipótesis

2. HIPÓTESIS

66

2.

Hipótesis

67

2.

Hipótesis

La presencia de metástasis cerebrales constituye una complicación oncológica frecuente con un
importante impacto en la calidad de vida y supervivencia de los pacientes. El desarrollo de nuevas y
más eficaces herramientas diagnósticas y terapéuticas precisa de un estudio en mayor profundidad de
los mecanismos moleculares que subyacen a la diseminación de las células tumorales al cerebro.
Los exosomas son vesículas extracelulares, fácilmente accesibles para su estudio, reconocidos por su
relevancia funcional en procesos claves de la biología tumoral. La hipótesis que fundamenta esta tesis
es que los exosomas circulantes en plasma de pacientes con tumores sólidos y metástasis al sistema
nervioso central presentan unas características (por ejemplo, concentración plasmática, marcadores
proteicos asociados) que les diferencia de los de los pacientes con metástasis a otros órganos. Por lo
tanto, el estudio cuantitativo y cualitativo de estos exosomas podría permitir la identificación de un
patrón específicamente asociado a un diagnóstico reciente de metástasis cerebrales. Nuestro estudio
podría establecer nuevos biomarcadores diagnósticos, e incluso preventivos, accesibles por biopsia
líquida. Asimismo, los datos obtenidos en esta tesis podrían ser útiles para identificar nuevas dianas
terapéuticas, con el consecuente impacto positivo en el infausto pronóstico actual de este tipo de
pacientes.
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El objetivo principal de esta tesis es profundizar en la caracterización de los exosomas circulantes en
plasma de pacientes con diagnóstico reciente de metástasis cerebrales y compararlas con las
características de los exosomas circulantes de pacientes con metástasis en otros órganos.
Para la realización de este estudio hemos caracterizado los exosomas circulantes en plasma de un
total de 131 pacientes (123 iniciales y 8 del grupo de validación): 46 pacientes en situación de
enfermedad diseminada a nivel del SNC, 54 pacientes sin enfermedad diseminada a nivel del SNC y
31 sujetos sin enfermedad oncológica diseminada (sanos o curados de acuerdo con las guías clínicas
establecidas).

Los objetivos específicos son los siguientes:

1.- La identificación del número de partículas y la concentración proteica de los exosomas circulantes
en plasma de los pacientes incluidos en el estudio, y su correlación con características clínicamente
relevantes, especialmente el diagnóstico reciente de metástasis cerebrales, así como su valor
pronóstico.

2.- Analizar la expresión de STAT3, pSTAT3 y PD-L1 en exosomas circulantes en plasma de los
pacientes incluidos en el estudio, y su correlación con características clínicamente relevantes,
especialmente el diagnóstico reciente de metástasis cerebrales, así como su valor pronóstico.

3.- Analizar la expresión de pSTAT3 y PD-L1 en muestras tisulares y poblaciones linfocitarias
presentes en sangre periférica de los pacientes con el fin de determinar el origen celular de estas
moléculas en los exosomas circulantes en plasma.

4.- Investigar la expresión de STAT3, pSTAT3 y PD-L1 en células y exosomas derivados de líneas
celulares de melanoma humano y analizar el efecto del inhibidor WP1066 sobre STAT3 en dichos
modelos.

72

73

4.

Materiales y métodos

4. MATERIALES Y
MÉTODOS

74

4.

Materiales y métodos

75

4.

Materiales y métodos

4.1. Diseño y población del estudio
Estudio observacional prospectivo donde las muestras proceden de un único centro, el Hospital
Universitario 12 de Octubre de Madrid (H. U. 12 de Octubre). La realización del estudio se desarrolló
en el H. U. 12 de Octubre y en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).
Este estudio se ha diseñado de acuerdo a la legislación española vigente sobre Investigación
Biomédica (Ley 14/2007, del 3 de julio y Real Decreto 1716/2011, del 18 de noviembre). El protocolo
fue revisado y aprobado por los Comités Éticos de Investigación, tal y como indica la legislación,
tanto en el H. U. 12 de Octubre (para más información, véase Anexo 1. Dictamen del Comité de Ética
de la Investigación) como en el CNIO. Los datos personales han sido tratados de acuerdo a la
normativa vigente, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, en lo referente a su protección. Todas
las muestras fueron obtenidas previa firma de consentimiento informado (versión 1.3 con fecha del 6
de febrero de 2016; Nº CEI 17/052), siendo posteriormente codificadas y reversiblemente disociadas
de los datos personales de los pacientes. El estudio ha sido realizado de acuerdo con los principios
éticos de la Declaración de Helsinki y las guías de Buenas Prácticas Clínicas.

4.2. Métodos basados en obtención y procesamiento de muestras humanas
4.2.1. Muestras humanas
En el presente estudio se han seleccionado pacientes procedentes de la práctica asistencial (consultas
externas del H. U. 12 de Octubre).
Todos los pacientes presentaron una edad de 18 o más años en el momento de solicitarles su
participación, y se les extrajo una muestra de sangre (plasma) previa firma del consentimiento
informado. Estas muestras fueron recogidas entre los años 2017 y 2020.
El presente estudio está constituido por dos tipos de poblaciones definidas:

1) Población de pacientes con enfermedad oncológica metastásica
Pacientes oncológicos con diagnósticos confirmados de cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer
de riñón o melanoma en situación de enfermedad diseminada. Se seleccionaron estos tipos
histológicos por la representación mayoritaria en la población atendida y por los datos previos
conocidos de predisposición a producir metástasis en el SNC.
Los pacientes fueron incluidos de forma prospectiva según fue constatada la progresión, o diagnóstico
reciente, de su enfermedad oncológica diseminada, de acuerdo a la práctica asistencial habitual.
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Por ello, estos pacientes se encontraban en “situación activa” de su enfermedad oncológica
diseminada, entendiéndose como:
*Pacientes con diagnóstico de tumor diseminado reciente, que no habían iniciado aún tratamiento
sistémico para su enfermedad en el momento de la recogida de la muestra.
*Pacientes en situación de progresión tumoral a terapias sistémicas previas, confirmada por pruebas
de imagen radiológicas habituales en práctica asistencial, y que todavía no hubiesen recibido una
línea de tratamiento subsecuente en el momento de la extracción de la muestra.
Este método intentaba asegurar la viabilidad de las potenciales poblaciones tumorales que pudieran
estar secretando exosomas al torrente sanguíneo (junto con células secretoras de otro origen), e
incrementaría el rendimiento de la muestra obtenida.

La valoración de la diseminación oncológica a nivel cerebral se realizó de acuerdo a la práctica
habitual, mediante pruebas de imagen habituales: tomografía axial computarizada (TAC) cerebral o
RMN cerebral. Estas pruebas fueron habitualmente indicadas ante la presencia de clínica sospechosa
de diseminación a nivel del SNC o por la recomendación de protocolos clínicos existentes (para
cáncer de pulmón y melanoma). Dicha afectación en el SNC debía ser un diagnóstico reciente (de
novo) en el momento de la extracción de la muestra; es decir, podría corresponder con:
*Pacientes recientemente diagnosticados de su enfermedad tumoral (para la que no hubieran iniciado
tratamiento aún, como ya se ha comentado), con afectación del SNC desde el debut de su enfermedad.
*Pacientes sin historia previa conocida de afectación en el SNC durante el curso anterior de su
enfermedad, con progresión actual a ese nivel (en el caso de pacientes con historia oncológica
conocida que ya hubieran recibido líneas de tratamiento previas).
De esta manera, se intentaba asegurar que el desarrollo de la enfermedad a nivel cerebral obedeciera
a una causa sistémica potencialmente detectable a nivel del torrente sanguíneo y evitar la posibilidad
de una causa local justificante de esta situación que no pudiera verse reflejada a nivel de sangre
periférica (para ello se descartaron pacientes con afectación cerebral ya conocida con anterioridad).
En el grupo de pacientes incluidos como enfermos sin afectación secundaria a nivel del SNC, se
descartó igualmente dicha afectación por medio de las pruebas de imagen habituales previamente
mencionadas. En este caso, se permitieron las pruebas radiológicas del SNC realizadas en los 6 meses
previos a la toma de la muestra en aquellos pacientes que no hubiesen desarrollado posteriormente
ninguna clínica neurológica sospechosa.
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Tras la recogida de la muestra plasmática, se continuó realizando seguimiento a estos pacientes para
obtener información sobre el tratamiento sistémico activo recibido inmediatamente posterior a la
recolección, así como la fecha de éxitus (o de último seguimiento, según procediese).

2) Población de controles sanos/curados
Pacientes sin antecedentes oncológicos conocidos, recogidos mediante la solicitud de participación
a voluntarios sanos en el servicio de Oncología Médica del H. U. 12 de Octubre.
Se incluyeron también pacientes valorados en consultas externas con cualquier tipo de tumor sólido
tratado con intención curativa y sin evidencia de recaída local o a distancia durante un intervalo de
tiempo de al menos 5 años desde el fin de su tratamiento según los resultados de las pruebas de
seguimiento habitualmente utilizadas en la práctica clínica.

4.2.2. Características clínico-patológicas recogidas de los pacientes
Los parámetros clínicos/patológicos detallados a continuación se recogieron paralelamente a la
recolección de la muestra sanguínea. Estos datos fueron incorporados a un archivo de una base de
datos de Excel (versión 2019), cuyo acceso fue limitado mediante contraseña.
Las características incluidas fueron (para más información, véase Anexo 2. Tabla 1: Características
clínicas y anatomopatológicas recogidas en esta serie de pacientes):

-Características del paciente: edad, sexo, valores del hemograma del paciente en el momento de la
recogida de la muestra, y fecha de éxitus/último seguimiento.

-Características del tumor: fecha del diagnóstico de la neoplasia primaria, tipo histológico del
tumor primario, estadio TNM al diagnóstico de la enfermedad, alteraciones moleculares clínicamente
relevantes (específicas según el subtipo histológico considerado), fecha de confirmación de
enfermedad diseminada/metastásica, número de progresiones de la enfermedad oncológica previas a
la recogida de la muestra, tipo de progresión neoplásica en el momento de la recogida de la muestra
(especialmente, con o sin compromiso del SNC), localización de la enfermedad diseminada en el
momento de la recogida de la muestra, y características de la afectación reciente sobre el SNC.

-Características del tratamiento recibido: tipo de tratamiento radical recibido para el tumor
primario, esquemas de tratamiento sistémico activo recibidos en el contexto de la enfermedad
localizada, número de líneas de tratamiento sistémico activo en el contexto de enfermedad diseminada
78

4.

Materiales y métodos

recibidas antes de la recogida de la muestra, esquemas de tratamiento sistémico activo recibidos en
el contexto de la enfermedad diseminada (incluyendo posible tratamiento previo profiláctico sobre el
SNC), y características del tratamiento sistémico activo recibido inmediatamente posterior a la
recogida de la muestra.

4.2.3. Tratamiento y categorización de las variables clínicas a analizar
Los datos recogidos se categorizaron en función de diferentes variables para su análisis. La categoría
principal a analizar de este estudio fue (Fig. 9):

-Grupos de estudio:
*Grupo 1: pacientes metastásicos con afectación reciente del SNC (véase punto 4.2.1 de Materiales
y métodos). Además del SNC, podían presentar diseminación a cualquier otro nivel sistémico.
*Grupo 2: pacientes metastásicos sin afectación reciente del SNC (véase punto 4.2.1 de Materiales y
métodos).
*Grupo 3: controles sanos/curados (véase punto 4.2.1 de Materiales y métodos).
Los análisis se realizaron considerando únicamente los grupos con enfermos metastásicos (grupo 1
versus —vs— grupo 2) o los tres grupos establecidos (grupo 1 vs grupo 2 vs grupo 3).
Esta categoría se consideró de forma global y específicamente para cada subtipo de tumor primario
(cáncer de pulmón, mama, riñón o melanoma).

Pacientes oncológicos con enfermedad diseminada
Grupo 1
•

•

Controles sanos/curados

Grupo 2

Pacientes con ”enfermedad activa”,
sin tratamiento oncológico activo
(diagnóstico reciente o enfermedad
en progresión para la que aún no se
ha iniciado ningún tratamiento).

•

Diagnóstico de novo de enfermedad
en SNC (se excluyen pacientes con
historia previa conocida de
metástasis cerebrales).

•

Pacientes con ”enfermedad activa”,
sin tratamiento oncológico activo
(diagnóstico reciente o enfermedad
en progresión para la que aún no se
ha iniciado ningún tratamiento).
Afectación en SNC excluida
mediante pruebas radiológicas
habituales (realizadas en un tiempo
no superior a 6 meses con respecto a
la recogida de la muestra).

Grupo 3
•

Pacientes sin antecedentes
oncológicos conocidos (voluntarios
sanos).

•

Pacientes sin evidencia de recidiva
local o a distancia de su enfermedad
oncológica durante un seguimiento
clínico de al menos 5 años tras
finalizar el tratamiento radical, de
acuerdo a las guías establecidas para
este propósito.

Figura 9. Características definitorias de los grupos principales establecidos en este estudio. Se indican las
características de inclusión específicamente seleccionadas en la población con enfermedad oncológica metastásica
(grupos 1 y 2) y en la población de controles sanos/curados (grupo 3).

De forma secundaria, se establecieron otras categorías de variables para la realización de análisis
complementarios. En estas categorías, además de considerarse separadamente el subtipo de tumor
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primario diagnosticado, también se estudió el grupo de controles sanos/curados de forma
individualizada (cuando procediese). Las categorías analizadas fueron las siguientes:

-Sexo de los individuos: masculino vs femenino. Se realizó un análisis por subgrupos en función de
la presencia/ausencia de afectación a nivel del SNC para los pacientes con enfermedad oncológica
diseminada.
-Edad de los individuos: Considerada como una variable categórica dicotómica, tomando como
punto de referencia el valor específico de la mediana de cada grupo de estudio (alto/bajo). Se realizó
un análisis por subgrupos en función de la presencia/ausencia de afectación a nivel del SNC para los
pacientes con enfermedad oncológica diseminada.
-Presencia de antecedentes oncológicos previos (específicamente para el grupo de controles
sanos/curados): Sí (controles curados) vs no (controles sanos).
-Número de lesiones evidenciadas por pruebas de imagen en SNC (específicamente para el grupo
de pacientes con evidencia de progresión reciente en SNC): una lesión vs varias.
-Tipo de progresión presentada (específicamente para el grupo de pacientes con evidencia de
progresión reciente en SNC): únicamente a nivel del SNC vs SNC junto a nivel sistémico.
-Momento de diagnóstico de la afectación en SNC en el curso de la enfermedad oncológica
(específicamente para el grupo de pacientes con evidencia de progresión reciente en SNC): al debut
de la enfermedad metastásica vs posteriormente.
-Tipo de respuesta conseguida al tratamiento sistémico iniciado inmediatamente posterior a la
recogida de la muestra: respuesta vs enfermedad estable vs progresión tumoral.
Específicamente para las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, se realizó un estudio
adicional de acuerdo al subtipo tumoral definido por inmunohistoquímica: luminal (positivo, de
acuerdo

con

las

guías

clínicas

competentes,

para

la

expresión

de

receptores

de

estrógenos/progesterona) vs HER2+ (sobreexpresión de HER2) vs triple negativo (negativo para
receptores de estrógenos/progesterona y HER2). Debido a la heterogeneidad y desequilibro en la
distribución de la variable “presencia/ausencia de enfermedad en SNC” entre estos subtipos, se
realizó un subanálisis controlado para descartar un posible factor de confusión en esta variable.

4.2.4. Grupo de pacientes de validación (para melanoma metastásico)
En un segundo tiempo se incluyeron de forma prospectiva otro grupo de pacientes con melanoma
metastásico con y sin afectación a nivel del SNC. Se recogieron las mismas variables clínicas y se
siguieron los mismos procedimientos descritos en los puntos anteriores.
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4.2.5. Extracción de la muestra y procesamiento inicial
Los pacientes candidatos a estudio fueron programados para extracción de sangre venosa
coincidiendo con una de sus visitas planeadas para tratamiento o revisión habitual. Se extrajo una
muestra de sangre venosa de 10 mililitros mediante sistema de vacío y tubo de EDTA, accediendo por
punción venosa convencional. Una vez extraída la muestra, se procedió a su centrifugado a 500xg
durante 10 minutos y se aisló la fase plasmática. Las muestras (plasma) se conservaron debidamente
etiquetadas a -80ºC hasta su posterior utilización. Todos los plasmas fueron procesados con el mismo
protocolo.

4.3. Purificación de exosomas
4.3.1. Muestras plasma sanguíneo humano
Los plasmas, previamente conservados a -80ºC, se descongelaron mediante inmersión en un baño con
agua destilada hasta alcanzar una temperatura de 37ºC, consiguiendo así su fase líquida. A
continuación, para descartar contaminantes celulares, se centrifugaron a 3.000xg durante 20 minutos
a 10ºC. A continuación, para descartar residuos celulares y de microvesículas, el sobrenadante se
centrifugó a 12.000xg durante 20 min a 10ºC. La fracción exosomal fue aislada por
ultracentrifugación a 100.000xg durante 70 min. Por último, el pellet de exosomas se lavó con 3,5 ml
de solución salina tamponada con fosfato (PBS) y los exosomas se ultracentrifugaron a 100.000xg
durante 70 min. Todos las ultracentrífugaciones se realizaron a 10ºC utilizando una centrífuga
BECKMAN Optima X100 con un rotor BECKMAN TYPE 70.1Ti.
El pellet final de exosomas se resuspendió en 100 l de PBS para la cuantificación de proteínas a
través de la medición de la absorbancia de la muestra de acuerdo al análisis colorimétrico del ácido
bicinconínico (BCA, PierceTM BCA Protein Assay Kit, Thermo Scientific #23225). El tamaño y
concentración de los exosomas se midió mediante el sistema de caracterización de nanoparticulas
NS500 (NanoSight) equipado con un láser violeta (405 nm).

4.4. Inmunohistoquímica
Las muestras de tejido de los pacientes con diagnóstico específico de melanoma y bloque de parafina
disponible se cortaron en secciones de 3 µm de grosor, se montaron en portaobjetos de carga positiva
y se deshidrataron toda la noche. Para realizar las tinciones dobles de inmunohistoquímica, se utilizó
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una plataforma de inmunotinción automatizada (Autostainer Link 48, Dako; Ventana Discovery XT,
Roche).
El proceso de desenmascaramiento del antígeno se llevó a cabo utilizando el buffer adecuado para
cada anticuerpo y a continuación se inactivó la peroxidasa endógena del tejido con solución de
bloqueo (peróxido de hidrogeno al 3%). Los cortes fueron incubados con el anticuerpo primario
apropiado a la dilución adecuada (Tabla 2). Después del anticuerpo primario, las muestras fueron
incubadas con los correspondientes sistemas de visualización según la necesidad (OmniMap antiRabbit, Ventana, Roche; EnVision FLEX+, Dako) conjugados con peroxidasa de rábano. La reacción
inmunohistoquímica se efectuó mediante la actividad enzimática usando 3,3-diaminobezidina
tetrahidrocloruro (DAB) (Dako) para el factor de transcripción inductor de melanocitos (MITF) y
CD45, Púrpura chromogen (Discovery Purple Kit, Ventana, Roche) para pSTAT3 y Magenta (Dako)
para PD-L1. Los núcleos se contratiñeron con hematoxilina de Harrys. Por último, tras deshidratar
las muestras se procedió al montaje de los portaobjetos para su posterior evaluación microscópica.
En todas las rondas de tinción se utilizaron cortes de tejido como control positivo. Ambas
inmunohistoquímicas se realizaron de forma consecutiva en pares (MITF + PD-L1; CD45 +
pSTAT3).
Los portaobjetos en su totalidad fueron captados con un escáner para portaobjetos (AxioScan Z1,
Zeiss) y las imágenes fueron grabadas con el software Zen Blue Software (Zeiss). Se creó una
secuencia de comandos apropiada a través de Zen Blue Software (módulo adicional para análisis,
Zeiss) para la cuantificación; la positividad fue evaluada en tantas fases como fuera necesario y
comparadas/relativizadas con el área total. Tras un período de prueba y optimización de la secuencia
de comandos, el programa de cuantificación fue ejecutado y los resultados fueron exportados como
archivos de bases de datos con la información de las medidas en cada archivo (Excel, versión 2019).
Los datos obtenidos fueron posteriormente agrupados y evaluados apropiadamente por un patólogo.
El nivel de expresión se estimó semi-cuantitativamente utilizando un sistema de puntuación
compuesto, que incluía la presencia de la tinción (ausente o presente) y la abundancia relativa de las
células inmunopositivas.

4.5. Estudio de poblaciones linfocitarias con fraccionamiento subcelular
Las muestras de sangre de los pacientes fueron centrifugadas a 500xg durante 10 minutos para aislar
la fase plasmática, recogiendo la capa de leucocitos/plaquetas (buffy coat) en algunas de ellas. Se
congelaron a -80ºC para su conservación.
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Tras descongelar estas muestras a temperatura ambiente, se procedió a eliminar el contaminante de
hematíes presentes en la recolección. Para ello, se añadió un buffer de lisado (ACK Lysing Buffer,
Lonza) en una proporción de volumen 1:1 y se centrifugó durante 5 minutos a 500xg; este
procedimiento se repitió hasta dejar de color blanco el pellet celular.
Posteriormente, los pellets fueron homogeneizados en un tampón de lisis hipotónico que contenía
sacarosa 0,25 M, Hepes 10 mM pH 7,4, EDTA 1 M, DTT 1 mM suplementado con inhibidores de
fosfatasas y proteasas (PMSF 2 mM, Leupeptina 10 µg/ml, DTT 1 mM, Aprotinina 5 μg/ml,
Ortovanadato sódido 0,3 mM, NaF 50 mM) en hielo durante 30 minutos.
El homogenizado fue centrifugado a 800xg durante 10 min obteniendo el pellet P 800 (fracción
nuclear—FN) y el sobrenadante S800 (fracción citosólica—FC). La fracción nuclear se lavó con PBS
para evitar contaminación procedente de la fracción citosólica. Esta fracción nuclear se resuspendió
en el buffer de extracción de núcleos (Hepes 20 mM pH 7,5, NaCl 150 mM, MgCl2 1,5 mM, DTT
0,5 mM, Triton X-100 0,6%) suplementado con inhibidores de fosfatasas y proteasas (PMSF 2 mM,
Leupeptina 10 µg/ml, DTT 1 mM, Aprotinina 5 μg/ml, Ortovanadato sódido 0,3 mM, NaF 50 mM)
durante 20 minutos en hielo. Todos los pasos se realizaron a 10ºC. La concentración de proteínas de
las fracciones nuclear y citosólica se cuantificó por el análisis colorimétrico BCA previamente
descrito.

4.6. Métodos basados en cultivos celulares
4.6.1. Cultivos de líneas celulares
Para la realización de este trabajo se utilizaron diversas líneas celulares de melanoma metastásico
humano (WM-164, SK-MEL-28, SK-MEL-103); todas estas líneas fueron cedidas por la Dra. Marisol
Soengas, CNIO. Se emplearon también dos líneas obtenidas a partir del cultivo primario de dos
metástasis cerebrales (HM-19 y HM-86), cedidas por el Dr. Øystein Fodstad, Oslo University
Hospital. Las líneas celulares empleadas en esta memoria, así como los medios de cultivo utilizados
figuran en la Tabla 1. Todas ellas fueron cultivadas rutinariamente a 37ºC en una atmosfera húmeda
con 5% de CO2.
Línea Celular
WM-164
SK-MEL-28
SK-MEL-103
HM-19
HM-86

Origen
Ganglio linfático
Metástasis extracraneal
Metástasis extracraneal
Metástasis cerebral
Metástasis cerebral

Procedencia (referencia)
Dra. Marisol Soengas
Dra. Marisol Soengas
Dra. Marisol Soengas
Dr. Øystein Fodstad
Dr. Øystein Fodstad

Medio de cultivo
DMEM.10% SFB (GA)
DMEM. 10% SFB (GA)
DMEM. 10% SFB (GA)
RPMI. 10% SFB (GA)
RPMI. 10% SFB (GA)

Tabla 1. Líneas celulares empleadas. Se indica su denominación, origen, procedencia, y los medios de cultivos
empleados para cada una de ellas. SFB (GA): Suero fetal bobino suplementado con 20 g/ml de gentamicina.
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4.6.2. Extracción de exosomas de cultivos celulares
Las líneas celulares fueron cultivadas en medio suplementado con suero fetal bovino (SFB) al 10%
deplecionado en exosomas (Hyclone). El medio condicionado durante 72 horas se centrifugó durante
10 minutos a 500xg para eliminar contaminantes celulares. A continuación, al igual que para plasma
humano, el sobrenadante se centrifugó a 12.000xg durante 20 min a 10ºC. La fracción exosomal fue
aislada por ultracentrifugación a 100.000xg durante 70 min. Por último, el pellet de exosomas se lavó
en 20 ml de PBS y los exosomas se ultracentrifugaron a 100.000xg durante 70 min. Todos las
ultracentrífugaciones se realizaron a 10ºC utilizando una centrífuga BECKMAN Optima X100 con un
rotor BECKMAN TYPE 70Ti. El pellet final de exosomas se resuspendió en 100 l de PBS para la
cuantificación de proteínas a través de la medición de la absorbancia de la muestra de acuerdo al
análisis colorimétrico BCA.

4.6.3. Extracción de proteínas de líneas celulares
Para la extracción de proteínas, las células se crecieron en placas de cultivo de 100 mm de diámetro
(Falcon) hasta alcanzar la confluencia deseada, se lavaron con abundante PBS y se lisaron en 0,5 ml
de solución RIPA (Tris-HCl 50 mM pH 8,0, NaCl 150 mM, 1% NP-40, 0.5% Deoxicolato sódico,
0,1% SDS) suplementado con inhibidores de proteasas y fosfatasas (PMSF 2mM, Luepeptina 10
g/ml, DTT 1 mM, Aprotinina 5 g/ml, Ortovananadato sódico 0,3 mM, NaF 50 mM), en hielo
durante 20 minutos. Los lisados celulares se recogieron mediante rascasdores de plástico (nunc) y la
solución se clarificó por centrifugación a 16.000xg. La concentración proteica se determinó por el
análisis colorimétrico BCA.

4.7. Western blot
Se cargaron 20-30 g de proteína celular y 10 g de exosomas en geles SDS-PAGE del 6-12% de
acrilamida:bisacrilamida (40:1) (BioRad). Los polipéptidos se transfirieron a membranas de
nitrocelulosa Inmobilon-P (Millipore) utilizando tampón de transferencia (Metanol 20%, Tris-Glicina
1x) durante 2 h a 300 mA. La unión no específica del anticuerpo se bloqueó con leche desnatada en
polvo al 5% y albúmina de suero bovina (BSA) al 3%. Las membranas se incubaron con anticuerpo
primario a la dilución adecuada (Tabla 2) durante toda la noche a 5ºC. Tras varios lavados con
abundante PBS-Tween (0,01%), se incubaron con los anticuerpos secundarios correspondientes
(Tabla 2) conjugados con Peroxidasa de rábano (Dako) durante 45 min a temperatura ambiente.
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Posteriormente se lavó con PBS-Tween (0,01%), y los anticuerpos se visualizaron mediante
quimioluminiscencia usando el kit de detección ECL (Amersham). Como controles de carga, se
utilizaron anticuerpos dirigidos contra actina y Alix (este último específico para el estudio de
exosomas). En caso de que estos controles de carga no fueran valorables, se utilizó para este fin la
imagen obtenida tras la tinción de la membrana con rojo de Ponceau (P7170, Sigma). La intensidad
de las bandas inmunoreactivas se cuantificó mediante densitometría utilizando el programa ImageJ
(NIH).

4.8. Ensayo de viabilidad celular
Los ensayos de viabilidad celular se realizaron utilizando un tratamiento a diferentes concentraciones
del inhibidor de STAT3 WP1066 (573097, Merck) (1 µM, 5 µM, 10 µM y 50 µM en medio DMEM)
durante 72 horas en placas de cultivo de 24 pocillos (50.000 células en cada pocillo). Se añadió PBSDMSO como control.
Tras 72 horas en tratamiento las células se lavaron con PBS y se fijaron con paraformaldehído al 4%
durante 20 min. Tras ser fijadas, las células fueron teñidas con una solución de Cristal Violeta (al
0,1%) durante 30 min. Posteriormente, el exceso de tinción fue eliminado mediante lavados con agua
destilada. Posteriormente se añadió una solución al 10% de acético a las células teñidas para disolver
el color y, pasados 3-4 min, se determinó la absorbancia a 590 nm utilizando un lector de ELISA.

4.9. Tabla de anticuerpos
Western blot
Anticuerpo/Referencia
Stat3 (124H6)
Phospho-Stat3 (Tyr705) (D3A7)
PD-L1 (E1L3N®)
Bcl-2 (D17C4)
β-Actina
Alix (3A9)

Especie
Ratón monoclonal
Conejo monoclonal
Conejo monoclonal
Conejo monoclonal
Ratón monoclonal
Ratón monoclonal

Procedencia
#9139S (Cell Signaling)
#9145S (Cell Signaling)
#13684S (Cell Signaling)
#A3498S (Cell Signaling)
#A5441 (Sigma)
#2171S (Cell Signaling)

Dilución
1/1000
1/2000
1/1000
1/1000
1/10000
1/1000

Dilución
1/100
1/150
1/100
Preparado
para su uso

Inmunohistoquímica
Anticuerpo/Referencia
Phospho-Stat3 (Tyr705) (D3A7)
PD-L1 (E1L3N®)
MITF (D5)

Especie
Conejo monoclonal
Conejo monoclonal
Ratón monoclonal

Procedencia
#9145S (Cell Signaling)
#13684S (Cell Signaling)
#M3621 (Dako)

CD45 (clon 2B11+PD7-26)

Ratón monoclonal

#IR751 (Dako)
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Anticuerpos secundarios (Western blot)
Anticuerpo/Referencia
Anti-Conejo HRP
Anti-Ratón HRP

Especie
Burro monoclonal
Oveja monoclonal

Anti-Conejo HRP

Burro monoclonal

Anti-Ratón HRP

Burro monoclonal

Procedencia
#NA934 V (GE Healthcare)
#NA931 V (GE Healthcare)
#711-035-152 (Jackson
ImmunoResearch)
#715-006-151 (Jackson
ImmunoResearch)

Dilución
1/5000
1/5000
1/5000
1/5000

Tabla 2. Anticuerpos utilizados en el estudio. Se detalla técnica donde se aplican, anticuerpo/referencia, especie de
origen, procedencia (casa comercial) y dilución de uso.

4.10. Tratamiento de variables clínicas y análisis estadístico
Las características clínico-patológicas de la población que constituye esta serie de pacientes se
describen mediante estadística descriptiva de centralización y dispersión, y parámetros de frecuencia
según correspondiese.
Específicamente para la categoría principal grupos de estudio (grupo 1: pacientes oncológicos con
compromiso reciente a nivel del SNC; grupo 2: pacientes oncológicos sin compromiso reciente a
nivel del SNC), la distribución de las variables cuantitativas entre los mismos se evaluó mediante
tests paramétricos (test t de Student para muestras no pareadas) o no paramétricos (test MannWhitney) según lo requerido para cada variable. Para las variables cualitativas, se utilizaron tablas de
contingencia para analizar posibles diferencias entre estos grupos de estudio (test exacto de Fisher de
dos colas, test Chi-cuadrado). Con estas medidas, se determinó la comparabilidad intergrupal.
Las siguientes medidas se estimaron en cada paciente para el análisis comparativo entre las diferentes
categorizaciones de las variables clínicas:
1) Para las muestras de plasma: Concentración de VEs/exosomas (partículas x 108/ml), concentración
de proteínas medida en la fracción de VEs/exosomas (g/ml), y la intensidad de las bandas
inmunoreactivas de las proteínas seleccionadas mediante densitometría (unidades relativas).
2) Para los estudios de inmunohistoquimica (únicamente para pacientes con diagnóstico de
melanoma metastásico): Estimación porcentual de la presencia de células inmunopositivas en
función del área tumoral total seleccionada.
Las diferencias existentes para las medidas obtenidas se analizaron mediante test paramétricos (test
ANOVA unifactorial, test t de Student para muestras no pareadas) y no paramétricos (test KruskalWallis, test Mann-Whitney). Un valor de p < 0,05 se estableció para el cálculo de la significancia
estadística.
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Finalmente, la supervivencia global de los pacientes con enfermedad oncológica metastásica se
calculó desde la fecha del diagnóstico inicial de enfermedad metastásica (fecha de la primera
evidencia clínica o radiológica de extensión a distancia) hasta la fecha del fallecimiento por cualquier
causa. Los pacientes vivos fueron censados a fecha de la última constatación de su situación vital. La
supervivencia global para la población total y por grupos se estimó utilizando el método KaplanMeier; las diferencias fueron evaluadas mediante el test Log-Rank. La significancia estadística se
estableció para un valor de p < 0,05. La proporción de riesgo (HR) de muerte atribuible a cada variable
analizada se calculó usando la prueba logrank test. Los grupos estudiados en los análisis de
supervivencia se establecieron en función de:
-La presencia o ausencia de enfermedad a nivel del SNC (grupo 1 vs grupo 2).
-La concentración de proteínas en la fracción de microvesículas/exosomas (g/ml). Considerada
como una variable categórica dicotómica, tomando como punto de referencia el valor específico de
la mediana de cada grupo de estudio (alto/bajo).
-La intensidad de las bandas inmunoreactivas de las proteínas seleccionadas mediante
densitometría (unidades relativas). Considerada como una variable categórica dicotómica,
tomando como punto de referencia el valor específico de la mediana de cada grupo de estudio
(alto/bajo).
Al tratarse de análisis exploratorios con pequeño tamaño muestral, no se realizaron ajustes del pvalor a los múltiples test realizados, así como tampoco se realizó un análisis multivariante en los
análisis de supervivencia. Con el fin de valorar la influencia de potenciales factores de confusión, se
realizaron análisis por subgrupos controlados por el tipo de tumor primario (cáncer de pulmón, mama,
riñón y melanoma), el número de líneas de tratamiento sistémico recibidas previamente a la recogida
de la muestra, y la presencia/ausencia de afectación reciente a nivel del SNC (para la concentración
de proteínas y la intensidad de las bandas inmunoreactivas).
Todos los análisis se realizaron usando el software GraphPad Prism (versión 8.1.1).
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5.1. Selección e inclusión de pacientes
En el presente estudio se han incluido 123 pacientes que reunieron los criterios pre-especificados para
su inclusión.
Después de la inclusión, se recogió la información clínico-patológica, y se dividió los pacientes en
los tres grupos principales predefinidos (Fig. 10). Los grupos establecidos en base a estos criterios
presentaron las siguientes características:

-Grupo 1: Está conformado por 42 pacientes con diagnostico histológico confirmado de cualquiera
de los tipos de neoplasias sólidas seleccionadas. Los pacientes se encontraban en situación de
enfermedad diseminada y con afectación de reciente diagnóstico (previamente no conocida) a nivel
del SNC en el momento de la recogida de la muestra (Tablas 3 y 4). Este grupo presenta una media
de edad de 56 años (37-83) y está constituido por un 60% de mujeres (n=25) y un 40% de hombres
(n=17). Este grupo está representado por pacientes de cáncer de pulmón (n=13), cáncer de mama
(n=14; 3 subtipo luminal, 8 subtipo HER2+ y 3 subtipo triple negativo), cáncer de riñón (n=4) o
melanoma (n=11). Ninguno de los pacientes de este grupo había recibido tratamiento profiláctico
previo sobre el SNC.

-Grupo 2: Constituido por 50 pacientes con diagnóstico histológico confirmado de cualquiera de los
tipos de neoplasias sólidas seleccionadas. Los pacientes se encontraban en situación de enfermedad
diseminada y sin enfermedad conocida a nivel del SNC en el momento de la recogida de la muestra
(Tablas 3 y 5). Este grupo presenta una media de edad de 62 años (31-86) y está constituido por un
60% de mujeres (n=30) y un 40% de hombres (n=20). Este grupo está representado por pacientes de
cáncer de pulmón (n=12), cáncer de mama (n=21; 17 subtipo luminal, 2 subtipo HER2 +, 2 subtipo
triple negativo), cáncer de riñón (n=10) o melanoma (n=7). Únicamente un paciente diagnosticado
de cáncer microcítico de pulmón había recibido tratamiento profiláctico previo a nivel del SNC
(radioterapia holocraneal).
Si bien en el momento de la recogida de la muestra para el estudio, en ninguno de estos pacientes se
evidenció enfermedad en el SNC mediante el uso de pruebas de imagen convencionales, en el
seguimiento posterior se objetivó que un paciente con diagnóstico de melanoma y otro con cáncer de
pulmón (cáncer microcítico de pulmón sin tratamiento profiláctico previo sobre el SNC) desarrollaron
finalmente enfermedad a ese nivel. En ninguno de los dos casos mencionados fue posible recoger una
nueva muestra de sangre en el momento de constatar diseminación en el SNC para realizar análisis
comparativos.
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-Grupo 3: Están incluidos 31 pacientes sin antecedentes oncológicos conocidos o casos de neoplasias
sin evidencia de recidiva durante al menos 5 años de seguimiento tras la finalización del tratamiento
con intención curativa (Tabla 6). Dentro de los casos con antecedentes de haber padecido un tumor,
el cáncer de mama y el tumor de células germinales testicular fueron las localizaciones del tumor
primario más frecuentes. Este grupo presenta una media de edad de 44 años (26-80) y está constituido
por un 48% mujeres (n=15) y un 52% hombres (n=16).

Pacientes oncológicos con enfermedad diseminada
Grupo 1

Controles sanos/curados

Grupo 2

Grupo 3

•

Pacientes con ”enfermedad activa”,
sin tratamiento oncológico activo

•

Pacientes con ”enfermedad activa”,
sin tratamiento oncológico activo

•

Pacientes sin antecedentes
oncológicos conocidos

•

Diagnóstico de novo de enfermedad
en SNC

•

Afectación en SNC excluida

•

Pacientes sin evidencia de recidiva
local o a distancia de su enfermedad
oncológica durante un seguimiento
clínico de al menos 5 años

42

50

31

Figura 10. Número de pacientes finalmente incluidos en cada uno de los grupos principales de estudio
establecidos. Se indican las características definitorias para cada uno de estos grupos.
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Tabla 3. Características clínicas generales de los pacientes incluidos en el estudio (para los grupos 1 y 2) en el
momento de la recogida de la muestra
Pacientes con tumores sólidos metastásicos con
Pacientes con tumores sólidos metastásicos sin
afectación del sistema nervioso central (grupo 1)
afectación del sistema nervioso central (grupo 2)
(n=42)
(n=50)
Tipo histológico
n
Tipo histológico
n
Cáncer de pulmón
13
Cáncer de pulmón
12
Cáncer de mama
14
Cáncer de mama
21
Cáncer de riñón
4
Cáncer de riñón
10
Melanoma
11
Melanoma
7
Estadio clínico al diagnóstico de la enfermedad
Estadio clínico al diagnóstico de la enfermedad
I/ II
9
I/ II
17
III
9
III
12
IV*
24
IV*
21
Tratamiento sistémico adyuvante/
Tratamiento sistémico adyuvante/
neoadyuvante
neoadyuvante
Sí
12
Sí
17
No
30
No
33
Número de líneas de tratamiento previas para
Número de líneas de tratamiento previas para
la enfermedad diseminada
la enfermedad diseminada
0
18
0
28
1
9
1
11
2
7
2
1
3 o más
8
3 o más
10
Tratamiento sistémico recibido para la
Tratamiento sistémico recibido para la
enfermedad diseminada
enfermedad diseminada
Quimioterapia
17
Quimioterapia
11
Inhibidores de puntos de control inmune
7
Inhibidores de puntos de control inmune
4
Hormonoterapia
8
Hormonoterapia
11
Terapia dirigida
16
Terapia dirigida
22
No tratamiento sistémico
18
No tratamiento sistémico
28
Localización de la enfermedad a distancia al
Localización de la enfermedad a distancia al
momento de la recogida de la muestra
momento de la recogida de la muestra
Sistema nervioso central únicamente
3
Huesos/serosas
4
Huesos/serosas con sistema nervioso central
0
Vísceras
15
Vísceras con sistema nervioso central
20
Huesos/serosas y vísceras
31
Huesos/serosas, vísceras y sistema nervioso central 19
Tipo de enfermedad en progresión a al
momento de la recogida de la muestra
Sistema nervioso central sin progresión a otros
15
niveles
Sistema nervioso central con progresión a otros
27
niveles
Características de la progresión en sistema
nervioso central
Lesión única
12
≥ 2 lesiones
27
Otro (carcinomatosis leptomeníngea)
3
Tabla 3. Características clínicas generales de los pacientes incluidos en el estudio en el momento de la recogida de
la muestra. Se incluyen las características generales de los pacientes pertenecientes al grupo 1 (con enfermedad
metastásica y compromiso del sistema nervioso central) y al grupo 2 (con enfermedad metastásica sin compromiso
del sistema nervioso central). * Todos los pacientes presentaban un estadio IV en el momento de la inclusión en el
estudio.
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Tabla 4. Características clínicas en el momento de la inclusión de los pacientes con tumores sólidos metastásicos
con afectación del sistema nervioso central (grupo 1)
Pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón
Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama
(n=13)
(n=14)
Estadio clínico al diagnóstico de la enfermedad n
Estadio clínico al diagnóstico de la enfermedad n
I/ II
0
I/ II
6
III
2
III
3
IV*
11
IV*
5
Subtipo histológico
Fenotipo tumoral por inmunohistoquímica
Célula no pequeña
13
Luminal
3
Célula pequeña
0
HER2+
8
Alteraciones moleculares conocidas
Triple negativo
3
Tratamiento sistémico adyuvante/
Alteraciones vía EGFR
0
neoadyuvante
Alteraciones vía ALK
1
Quimioterapia (+/- hormonoterapia)
9
Ausencia de alteraciones
12
Hormonoterapia (sin quimioterapia)
0
Tratamiento sistémico adyuvante/
Terapia dirigida anti-HER2
3
neoadyuvante
Quimioterapia
0
No tratamiento sistémico
5
Quimioterapia con inhibidores de puntos de
Número de líneas de tratamiento previas para
0
control inmune
la enfermedad diseminada
No tratamiento sistémico
13
0
0
Número de líneas de tratamiento previas para
1
5
la enfermedad diseminada
0
8
2
3
1
2
3 o más
6
Tratamiento sistémico recibido para la
2
2
enfermedad diseminada
3 o más
1
Quimioterapia (+/- hormonoterapia)
13
Tratamiento sistémico recibido para la
Hormonoterapia (sin quimioterapia)
1
enfermedad diseminada
Quimioterapia
4
Inhibidores de ciclo
1
Inhibidores de puntos de control inmune
2
Inhibidores de la vía PI3K/AKT/mTOR
2
Terapia dirigida anti-EGFR
0
Terapia dirigida anti-HER2
8
Terapia dirigida anti-ALK
0
Inhibidores de puntos de control inmune
2
No tratamiento sistémico
8
No tratamiento sistémico
0
Tipo de enfermedad en progresión a al
Tipo de enfermedad en progresión a al
momento de la recogida de la muestra
momento de la recogida de la muestra
Sistema nervioso central sin progresión a otros
Sistema nervioso central sin progresión a otros
7
5
niveles
niveles
Sistema nervioso central con progresión a otros
Sistema nervioso central con progresión a otros
6
9
niveles
niveles
Localización de la enfermedad a distancia al
Localización de la enfermedad a distancia al
momento de la recogida de la muestra
momento de la recogida de la muestra
Sistema nervioso central únicamente
3
Sistema nervioso central únicamente
0
Huesos/serosas con sistema nervioso central
0
Huesos/serosas con sistema nervioso central
0
Vísceras con sistema nervioso central
5
Vísceras con sistema nervioso central
5
Huesos/serosas, vísceras y sistema nervioso
Huesos/serosas, vísceras y sistema nervioso central 5
9
central
Características de la progresión en sistema
Características de la progresión en sistema
nervioso central
nervioso central
Lesión única
5
Lesión única
2
≥ 2 lesiones
7
≥ 2 lesiones
10
Otro (carcinomatosis leptomeníngea)
1
Otro (carcinomatosis leptomeníngea)
2
Tabla 4. Se incluyen los datos recogidos de los pacientes pertenecientes al grupo 1 (con enfermedad metastásica y
compromiso del sistema nervioso central) de acuerdo al tipo de tumor primario: cáncer de pulmón, cáncer de mama,
cáncer renal y melanoma. * Todos los pacientes presentaban un estadio IV en el momento de la inclusión en el estudio.
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Tabla 4 (cont). Características clínicas en el momento de la inclusión de los pacientes con tumores sólidos
metastásicos con afectación del sistema nervioso central (grupo 1)
Pacientes con diagnóstico de cáncer renal (n=4)
Pacientes con diagnóstico de melanoma (n=11)
Estadio clínico al diagnóstico de la enfermedad
n Estadio clínico al diagnóstico de la enfermedad
I/ II
1 I/ II
III
0 III
IV*
3 IV*
Clasificación pronóstica IMDC^
Alteraciones moleculares conocidas
Buen pronóstico
1 Alteraciones vía BRAF
Pronóstico intermedio
0 Ausencia de alteraciones
Mal pronóstico
3 Tratamiento sistémico adyuvante/ neoadyuvante
Tratamiento sistémico adyuvante/ neoadyuvante
Terapia inmunomoduladora (exceptuando inhibidores
de puntos de control inmune)
Terapia antiangiogénica
0 Inhibidores de puntos de control inmune
No tratamiento sistémico
4 Terapia dirigida anti-BRAF +/- anti-MEK
Número de líneas de tratamiento previas para la
No tratamiento sistémico
enfermedad diseminada
Número de líneas de tratamiento previas para la
0
2
enfermedad diseminada
1
1 0
2
0 1
3 o más
1 2
Tratamiento sistémico recibido para la enfermedad
3 o más
diseminada
Tratamiento sistémico recibido para la enfermedad
Terapia antiangiogénica
2
diseminada
Inhibidores de puntos de control inmune
1 Inhibidores de puntos de control inmune
Inhibidores vía mTOR
1 Terapia dirigida anti-BRAF +/- anti-MEK
No tratamiento sistémico
2 Quimioterapia
Tipo de enfermedad en progresión a al momento
No tratamiento sistémico
de la recogida de la muestra
Tipo de enfermedad en progresión a al momento
Sistema nervioso central sin progresión a otros niveles 1
de la recogida de la muestra
Sistema nervioso central con progresión a otros
3 Sistema nervioso central sin progresión a otros niveles
niveles
Localización de la enfermedad a distancia al
Sistema nervioso central con progresión a otros
momento de la recogida de la muestra
niveles
Localización de la enfermedad a distancia al
Sistema nervioso central únicamente
0
momento de la recogida de la muestra
Huesos/serosas con sistema nervioso central
0 Sistema nervioso central únicamente
Vísceras con sistema nervioso central
1 Huesos/serosas con sistema nervioso central
Huesos/serosas, vísceras y sistema nervioso central
3 Vísceras con sistema nervioso central
Características de la progresión en sistema
Huesos/serosas, vísceras y sistema nervioso central
nervioso central
Características de la progresión en sistema
Lesión única
2
nervioso central
≥ 2 lesiones
2 Lesión única
Otro (carcinomatosis leptomeníngea)
0 ≥ 2 lesiones
Otro (carcinomatosis leptomeníngea)

n
2
4
5
6
5
1
2
0
8

8
1
2
0

2
2
0
8

2
9

0
0
9
2

3
8
0

Tabla 4 (cont). Se incluyen los datos recogidos de los pacientes pertenecientes al grupo 1 (con enfermedad
metastásica y compromiso del sistema nervioso central) de acuerdo al tipo de tumor primario: cáncer de pulmón,
cáncer de mama, cáncer renal y melanoma. * Todos los pacientes presentaban un estadio IV en el momento de la
inclusión en el estudio. ^ Consorcio de la Base de Datos Internacional de Carcinoma de Células Renales Metastásico
(IMDC). https://www.mdcalc.com/imdc-international-metastatic-rcc-database-consortium-risk-model-metastaticrenal-cell-carcinoma.
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Tabla 5. Características clínicas en el momento de la inclusión de los pacientes con tumores sólidos metastásicos
sin afectación del sistema nervioso central (grupo 2)
Pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón
Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama
(n=12)
(n=21)
Estadio clínico al diagnóstico de la enfermedad n
Estadio clínico al diagnóstico de la enfermedad n
I/ II
0
I/ II
11
III
2
III
6
IV*
10
IV*
4
Subtipo histológico
Fenotipo tumoral por inmunohistoquímica
Célula no pequeña
10
Luminal
17
Célula pequeña
2
HER2+
2
Alteraciones moleculares conocidas
Triple negativo
2
Tratamiento sistémico adyuvante/
Alteraciones vía EGFR
1
neoadyuvante
Alteraciones vía ALK
0
Quimioterapia (+/- hormonoterapia)
15
Ausencia de alteraciones
11
Hormonoterapia (sin quimioterapia)
1
Tratamiento sistémico adyuvante/
Terapia dirigida anti-HER2
0
neoadyuvante
Quimioterapia
1
No tratamiento sistémico
5
Quimioterapia con inhibidores de puntos de
Número de líneas de tratamiento previas para
0
control inmune
la enfermedad diseminada
No tratamiento sistémico
11
0
9
Número de líneas de tratamiento previas para
1
2
la enfermedad diseminada
0
9
2
1
1
3
3 o más
9
Tratamiento sistémico recibido para la
2
0
enfermedad diseminada
3 o más
0
Quimioterapia (+/- hormonoterapia)
8
Tratamiento sistémico recibido para la
Hormonoterapia (sin quimioterapia)
3
enfermedad diseminada
Quimioterapia
3
Inhibidores de ciclo
7
Inhibidores de puntos de control inmune
0
Inhibidores de la vía PI3K/AKT/mTOR
8
Terapia dirigida anti-EGFR
0
Terapia dirigida anti-HER2
0
Terapia dirigida anti-ALK
0
Inhibidores de puntos de control inmune
2
No tratamiento sistémico
9
No tratamiento sistémico
9
Localización de la enfermedad a distancia al
Localización de la enfermedad a distancia al
momento de la recogida de la muestra
momento de la recogida de la muestra
Huesos/serosas
0
Huesos/serosas
1
Vísceras
5
Vísceras
3
Huesos/serosas y vísceras
7
Huesos/serosas y vísceras
17
Tabla 5. Se incluyen los datos recogidos de los pacientes pertenecientes al grupo 2 (sin enfermedad metastásica sin
compromiso del sistema nervioso central) de acuerdo al tipo de tumor primario: cáncer de pulmón, cáncer de mama,
cáncer renal y melanoma. * Todos los pacientes presentaban un estadio IV en el momento de la inclusión en el estudio.
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Tabla 5 (cont). Características clínicas en el momento de la inclusión de los pacientes con tumores sólidos
metastásicos sin afectación del sistema nervioso central (grupo 2)
Pacientes con diagnóstico de cáncer renal (n=10)
Pacientes con diagnóstico de melanoma (n=7)
Estadio clínico al diagnóstico de la enfermedad
n Estadio clínico al diagnóstico de la enfermedad
I/ II
3
I/ II
III
2
III
IV*
5
IV*
Clasificación pronóstica IMDC^
Alteraciones moleculares conocidas
Buen pronóstico
2
Alteraciones vía BRAF
Pronóstico intermedio
6
Ausencia de alteraciones
Mal pronóstico
2
Tratamiento sistémico adyuvante/ neoadyuvante
Tratamiento sistémico adyuvante/ neoadyuvante
Terapia inmunomoduladora (exceptuando inhibidores
de puntos de control inmune)
Terapia antiangiogénica
0
Inhibidores de puntos de control inmune
1
No tratamiento sistémico
Terapia dirigida anti-BRAF +/- anti-MEK
0
Número de líneas de tratamiento previas para la
No tratamiento sistémico
enfermedad diseminada
Número de líneas de tratamiento previas para la
0
4
enfermedad diseminada
1
5
0
2
0
1
3 o más
1
2
Tratamiento sistémico recibido para la
3 o más
enfermedad diseminada
Tratamiento sistémico recibido para la
Terapia antiangiogénica
6
enfermedad diseminada
Inhibidores de puntos de control inmune
1
Inhibidores de puntos de control inmune
Inhibidores vía mTOR
1
Terapia dirigida anti-BRAF +/- anti-MEK
No tratamiento sistémico
4
Quimioterapia
Localización de la enfermedad a distancia al
No tratamiento sistémico
momento de la recogida de la muestra
Localización de la enfermedad a distancia al
Huesos/serosas
2
momento de la recogida de la muestra
Vísceras
3
Huesos/serosas
Huesos/serosas y vísceras
5
Vísceras
Huesos/serosas y vísceras

n
3
2
2
3
4
0
0
0
7

6
1
0
0

1
0
0
6

1
4
2

Tabla 5 (cont). Se incluyen los datos recogidos de los pacientes pertenecientes al grupo 2 (sin enfermedad metastásica
sin compromiso del sistema nervioso central) de acuerdo al tipo de tumor primario: cáncer de pulmón, cáncer de
mama, cáncer renal y melanoma. * Todos los pacientes presentaban un estadio IV en el momento de la inclusión en
el estudio. ^ https://www.mdcalc.com/imdc-international-metastatic-rcc-database-consortium-risk-model-metastaticrenal-cell-carcinoma.
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Tabla 6. Características clínicas en el momento de la inclusión de los pacientes considerados controles sanos/curados
(grupo 3)
Controles sanos/curados (n=31)
Antecedentes oncológicos
n
Sin antecedentes oncológicos
10
Con antecedentes oncológicos
21
Tipo tumor primario previo
Cáncer de mama
9
Tumor testicular (células germinales)
12
Tiempo transcurrido desde el tratamiento con intención curativa
5-7 años
13
7-10 años
5
>10 años
3
Tratamiento sistémico adyuvante/ neoadyuvante
Quimioterapia
15
No tratamiento sistémico
6
Tabla 6. Se incluyen los datos recogidos de los pacientes pertenecientes al grupo 3 (controles sanos/curados).

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en relación a la distribución del sexo de
los pacientes entre los tres grupos, así como tampoco se hallaron específicamente entre los enfermos
oncológicos (grupos 1 y 2), tanto globalmente como por tipo de tumor primario. El grupo 3 está
constituido por una población más joven en comparación a los otros dos grupos (test ANOVA
unifactorial). En el análisis por tipo de tumor primario, únicamente las pacientes con diagnóstico de
cáncer de mama sin compromiso del SNC (grupo 2) resultaron tener una edad significativamente
mayor (media de 66 años) con respecto a las correspondientes pacientes con afectación del SNC
(grupo 1) (media de 55 años).
Específicamente para los grupos 1 y 2 (pacientes con diagnóstico de enfermedad oncológica
diseminada), no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en relación al número de
tratamientos sistémicos oncológicos recibidos con anterioridad a la recolección de la muestra entre
los pacientes con y sin extensión al SNC (globalmente y por tipo de tumor primario). De forma
concreta, no se encontraron diferencias en el número de pacientes en cada grupo que habían recibido
tratamiento previamente con citotóxicos o inmunoterapia (inhibidores de los puntos de control
inmune).
Con respecto a los análisis de supervivencia, globalmente, los pacientes con afectación en SNC
(grupo 1) presentaron una menor supervivencia global (tiempo transcurrido desde el diagnóstico
inicial de enfermedad metastásica hasta el fallecimiento por cualquier causa) en comparación con los
pacientes con enfermedad diseminada pero sin compromiso del SNC (grupo 2). En el momento del
análisis, 46 pacientes habían fallecido (62,2%), con una mediana de seguimiento de 20,85 meses
(rango: 0,7-263,9 meses) para la supervivencia global en el total de la población oncológica. Las
medianas de supervivencia fueron de 25,20 meses y 55,80 meses para los pacientes con y sin
afectación en SNC respectivamente (HR 1,99; intervalo de confianza -IC- del 95% 1,11-3,57) (Fig.
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11A). Considerando los tipos histológicos incluidos en el estudio por separado, se observa una
tendencia consistente en todos ellos donde los pacientes con compromiso del SNC presentan una
reducción en los tiempos de supervivencia, aunque sin alcanzar la significancia estadística (Figs.
11B-11E).

En base al impacto pronóstico en términos de supervivencia global y calidad de vida de la
diseminación al SNC, unido a la escasez de alternativas terapéuticas eficaces en el momento actual,
el interés clínico por identificar y caracterizar a los pacientes con predisposición a presentar
metástasis cerebrales es una necesidad claramente presente en la práctica asistencial actual.

Figura 11. Análisis de supervivencia y representación gráfica mediante curvas de Kaplan-Meier que muestran
la probabilidad de supervivencia acumulada en las series indicadas de pacientes con diferentes tipos de tumores
sólidos según la presencia de metástasis en SNC (SNC+, grupo 1) o ausencia de las mismas (SNC-, grupo 2). A.
Se incluyen los pacientes con cualquier tumor sólido incluido en el estudio. B. Pacientes con cáncer de pulmón. C.
Pacientes con cáncer de mama. D. Pacientes con cáncer de riñón. E. Pacientes con melanoma. Los valores de p se
calcularon mediante log-rank test. * valor de p 0,02. ns: no significativo.
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5.2. Caracterización de los exosomas secretados en plasma de pacientes con y sin
metástasis en SNC
La naturaleza de los exosomas (VEs secretadas activamente por células vivas potencialmente
responsables de la evolución de la enfermedad tumoral) (111), sus implicaciones en el origen y
fisiopatología tumoral (destacando su papel en el proceso de diseminación a distancia) (25), así como
sus características físico-químicas (partículas estables, fácilmente accesibles en diferentes fluidos
biológicos) (124), hacen del uso de estas vesículas una fuente potencial de nuevos biomarcadores.
Asumiendo el origen sistémico, principalmente a través de la diseminación hematógena, de las
metástasis en SNC (154), el estudio de los exosomas plasmáticos en estos pacientes oncológicos, así
como su comparación con aquellos pacientes que finalmente no presentan esta complicación y sujetos
sanos/curados, se puede considerar ciertamente interesante en el propósito de una mejor comprensión
molecular de esta devastadora situación. Asimismo, este tipo de estudios podrían representar la base
del desarrollo de técnicas diagnósticas futuras que pudieran predecir e incluso evitar el desarrollo
clínico de las lesiones en SNC y las repercusiones en el pronóstico derivadas de las mismas.

5.2.1. Análisis del número de partículas y la cantidad total de proteína secretada en
exosomas
En primer lugar, aislamos los exosomas circulantes en el plasma a través de procesos de
ultracentrifugación (véase punto 4.3 de la sección de Materiales y métodos). La distribución del
tamaño de las partículas plasmáticas y el número de partículas fue cuantificada por medio del sistema
de caracterización de nanopartículas NanoSight ®1 (Fig. 12A). La integridad de los exosomas se
confirmó por medio de microscopia electrónica y su caracterización mediante el estudio de
marcadores de exosomas conocidos y establecidos en la literatura como Alix (111) (Figs. 12B y
12C).
Para su análisis, se agruparon las muestras de acuerdo al origen del tumor primario (cáncer de pulmón,
mama, riñón o melanoma), y se dividieron en función del grupo de estudio al que correspondían, de
acuerdo al tipo de progresión neoplásica que presentaran en el momento de la recogida de la sangre
(con o sin afectación del SNC, controles sanos/curados).

1

NanoSight Ltd es una empresa que diseña y fabrica instrumentos para el análisis científico de nanopartículas de entre
diez nanómetros (nm) y una micra (μm) de diámetro aproximadamente.
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B

C
#1

#2

#3

Alix (95 kDa)

Actina (42 kDa)

100 nm

Figura 12. Caracterización y confirmación de la presencia de vesículas extracelulares en plasma de los
pacientes incluidos en el estudio. A. Imagen representativa del análisis mediante NanoSight de la distribución del
tamaño y cuantificación (x108) de las partículas en una muestra de plasma de un paciente con diagnóstico de
melanoma. B. Imagen representativa por microscopía electrónica de las vesículas extracelulares procedente del
plasma del mismo paciente. C. Análisis por Western blot del marcador de exosomas (Alix) en vesículas extracelulares
circulantes en plasma de 3 pacientes diferentes. Como control de carga se analizó actina.

5.2.1.1. Análisis del número de partículas y la cantidad total de proteína secretada en
exosomas de pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón
El análisis de los exosomas circulantes en plasma de los pacientes con cáncer de pulmón demostró
que los pacientes con metástasis reciente en SNC presentan una disminución significativa de
partículas circulantes por mililitro de plasma (media: 1,72 x 10 8 partículas/ml) con respecto a
pacientes con cáncer de pulmón metastásico sin compromiso en SNC (media: 3,64 x 108
partículas/ml) y los controles sanos/curados (media: 3,95 x 10 8 partículas/ml) (Fig. 13A).
Sin embargo, el análisis de la cantidad de proteína secretada en exosomas circulantes demostró que
de los pacientes con cáncer de pulmón y afectación en SNC (media: 42,48 µg/ml) tienen una
concentración de proteínas significativamente aumentada con respecto a los otros dos grupos (media
de pacientes con cáncer de pulmón sin afectación del SNC: 17,76 µg/ml; media de controles
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sanos/curados: 13,80 µg/ml) (Fig. 13B). Dentro del grupo de pacientes con afectación del SNC, la
concentración de proteína en exosomas circulantes no difería con respecto al número de lesiones
observadas en las pruebas de imagen (una o varias), el tipo de progresión experimentada (únicamente
en el SNC o también a otros niveles del organismo) o el momento del diagnóstico de compromiso
cerebral (al inicio de la enfermedad metastásica o posteriormente en el curso de la enfermedad).

Figura 13. Comparación cuantitativa de los exosomas secretados en plasma de pacientes con diagnóstico de
cáncer de pulmón en función de la presencia/ausencia de metástasis en sistema nervioso central (SNC). A.
Cuantificación de partículas (x108) por mililitro. B. Cuantificación de proteínas en vesículas extracelulares
(microgramos) por mililitro. En ambos análisis se incluye el grupo de controles sanos/curados. Para el análisis
estadístico se utilizó el test de Kruskal-Wallis. ** valor de p 0,006. * valor de p 0,04. ^^^ valor de p 0,0003. ^ valor
de p 0,02.

En nuestra serie, los pacientes con cáncer de pulmón metastásico pendientes de iniciar una primera
línea de tratamiento sistémico con una concentración proteica más alta en exosomas circulantes
(tomando como referencia el valor de la mediana del grupo) presentaban una tendencia a una menor
supervivencia global, sin alcanzar un valor estadísticamente significativo (Fig. 14A). Igualmente, el
análisis del tipo de respuesta (respuesta, enfermedad estable o progresión tumoral) que
experimentaban los pacientes al tratamiento inmediatamente posterior a la toma de la muestra
presentaba esta tendencia sugerente de una peor evolución asociada a una concentración proteica más
alta en exosomas circulantes (Fig. 14B).
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Figura 14. Análisis y correlación entre la concentración de proteínas en exosomas de pacientes con cáncer de
pulmón metastásico y supervivencia y progresión. A. Análisis de supervivencia (curva Kaplan-Meier) que muestra
la probabilidad de supervivencia acumulada en pacientes con cáncer de pulmón metastásico sin tratamiento previo en
función de la concentración de proteínas en exosomas (alta o baja concentración, tomando como referencia el valor
de la mediana del grupo); el valor de p se calculó mediante log-rank test. B. Análisis comparativo de la concentración
de proteínas en exosomas en función del tipo de respuesta al tratamiento sistémico instaurado inmediatamente
posterior a la recogida de la muestra en pacientes con cáncer de pulmón metastásico (respuesta, enfermedad estable
o progresión); para el análisis estadístico se utilizó el test de ANOVA unifactorial. ns: no significativo.

5.2.1.2. Análisis del número de partículas y la cantidad total de proteína secretada en
exosomas de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama
De forma análoga a lo observado en los casos de cáncer de pulmón, el análisis de las partículas
circulantes en el plasma de los pacientes con cáncer de mama demostró una disminución significativa
de la concentración de partículas por mililitro de plasma en pacientes con metástasis reciente en SNC
(media: 1,68 x 108 partículas/ml) respecto a los otros dos grupos (media de pacientes con cáncer de
mama sin afectación del SNC: 3,88 x 108 partículas/ml; media de controles sanos/curados: 3,95 x 10 8
partículas/ml) (Fig. 15A). Así mismo, el análisis de la proteína secretada en exosomas circulantes
indicó que de los pacientes con afectación cerebral presentan una concentración de proteínas
significativamente superior (media: 38,65 µg/ml) a la de los otros grupos del estudio (media de
pacientes con cáncer de mama sin afectación del SNC: 18,71 µg/ml; media de controles
sanos/curados: 13,80 µg/ml) (Fig. 15B).
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Figura 15. Comparación cuantitativa de los exosomas secretados en plasma de pacientes con diagnóstico de
cáncer de mama en función de la presencia/ausencia de metástasis en sistema nervioso central (SNC). A.
Cuantificación de partículas (x108) por mililitro. B. Cuantificación de proteínas en vesículas extracelulares
(microgramos) por mililitro. En ambos análisis se incluye el grupo de controles sanos/curados. Para el análisis
estadístico se utilizó el test de Kruskal-Wallis. ** valor de p 0,009. * valor de p 0,01. ^^ valor de p 0,003. ^ valor de
p 0,03.

En relación a las pacientes con compromiso del SNC, aquellas con progresión añadida a otro nivel
del organismo presentaban una concentración de proteínas en exosomas circulantes más elevada en
comparación con las pacientes que presentaban empeoramiento a nivel del SNC como única
localización (Fig. 16); el número de lesiones encontradas en el SNC (una o varias) no presentaba un
patrón diferencial en este parámetro. El estudio según el tipo de respuesta presentada al tratamiento
iniciado posteriormente a la recogida de la muestra y el análisis de la supervivencia global de estas
pacientes no encontraron diferencias significativas en función de la concentración proteica en los
exosomas circulantes en plasma.

Figura 16. Análisis de la concentración de proteínas en exosomas en función del tipo de progresión
experimentada en el grupo de pacientes con cáncer de mama metastásico y afectación conocida del sistema
nervioso central (SNC): únicamente a nivel del SNC o también a otros niveles del organismo. Para el análisis
estadístico se utilizó el test de Mann-Whitney. * valor de p 0,02.
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Debido a la heterogeneidad en el cáncer de mama, se realizó un análisis adicional por subtipos
tumorales de acuerdo a la expresión inmunohistoquímica de marcadores de relevancia en la práctica
clínica habitual (subtipos: luminal, HER2 +, o triple negativo), sin observarse diferencias
estadísticamente significativas entre dichos subgrupos tanto en el número de partículas como en la
concentración de proteína en exosomas circulantes (Figs. 17A-17D).
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Figura 17. Análisis de los exosomas secretados en plasma de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en
función del subtipo inmunohistoquímico. A. Cuantificación de partículas (x108) por mililitro en ausencia de
afectación en sistema nervioso central (SNC). B. Cuantificación de proteínas en vesículas extracelulares
(microgramos) por mililitro en ausencia de afectación en SNC. C. Cuantificación de partículas (x108) por mililitro en
presencia de afectación en sistema nervioso central (SNC). D. Cuantificación de proteínas en vesículas extracelulares
(microgramos) por mililitro en presencia de afectación en SNC. Para el análisis estadístico se utilizaron los tests de
Kruskal-Wallis y ANOVA unifactorial. Luminal (Cáncer de mama de fenotipo luminal). HER2+ (Cáncer de mama de
fenotipo con HER2 sobreexpresado). Triple negativo (Cáncer de mama de fenotipo triple negativo). ns: no
significativo.

5.2.1.3. Análisis del número de partículas y la cantidad total de proteína secretada en
exosomas de pacientes con diagnóstico de cáncer de riñón
En lo referente a los pacientes con diagnóstico de cáncer de riñón, el análisis demostró una
disminución significativa de la concentración de partículas en plasma en los pacientes con metástasis
reciente en SNC (media: 0,89 x 108 partículas/ml) en comparación con los controles sanos/curados
(media: 3,95 x 108 partículas/ml) y no significativa frente a los pacientes con cáncer de riñón sin
afectación del SNC (media: 2,82 x 108 partículas/ml) (Fig. 18A). El análisis de la concentración de
proteína en los exosomas circulantes en plasma de los pacientes de cáncer de riñón y afectación
reciente en SNC demostró que presentaban un incremento (media: 83,35 µg/ml) sin alcanzar esta
diferencia la significancia estadística con respecto a los otros dos grupos (media de pacientes con
cáncer de riñón sin afectación del SNC: 17,90 µg/ml; media de controles sanos/curados: 13,80 µg/ml)
(Fig. 18B). El reducido número de pacientes con cáncer de riñón incluidos, junto con la variabilidad
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interindividual dentro del grupo, dificultaron la obtención de resultados más concluyentes. El estudio
del tipo de respuesta al tratamiento iniciado posteriormente a la recogida de la muestra y el análisis
de la supervivencia global de estos pacientes no demostraron un patrón diferencial en función de la
concentración proteica en los exosomas circulantes en plasma.
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Figura 18. Análisis cuantitativo de los exosomas secretados en plasma de pacientes con diagnóstico de cáncer
de riñón en función de la presencia/ausencia de metástasis en sistema nervioso central (SNC). A. Cuantificación
de partículas (x108) por mililitro. B. Cuantificación de proteínas en vesículas extracelulares (microgramos) por
mililitro. En ambos análisis se incluye el grupo de controles sanos/curados.Para el análisis estadístico se utilizó el test
de Kruskal-Wallis. * valor de p 0,02. ns: no significativo.

5.2.1.4. Análisis del número de partículas y la cantidad total de proteína secretada en
exosomas de pacientes con diagnóstico de melanoma
En el caso de los pacientes con melanoma, no se observaron diferencias estadísticamente
significativas entre los tres grupos del estudio en relación tanto al número de partículas circulantes
en plasma (media de pacientes con melanoma con afectación en SNC: 3,06 x 10 8 partículas/ml; media
de pacientes con melanoma sin afectación del SNC: 5,62 x 10 8 partículas/ml; media de controles
sanos/curados: 3,95 x 108 partículas/ml) como con la concentración de proteínas en los exosomas
circulantes (media de pacientes con melanoma con afectación en SNC: 18,09 µg/ml; media de
pacientes con melanoma sin afectación del SNC: 23,44 µg/ml; media de controles sanos/curados:
13,80 µg/ml) (Figs. 19A y 19B).

106

5.

A

B
ns

ns

20

60

(µg)/ml
Proteínas(g)/ml
Proteínas

Partículas (x108 )/ml

Resultados

15
10
5
0
u
s/c

40

20

0
do
ra

s
is
as

SN

t
no etás etá
sa
m
s
M
le
o
N
ro
t
on
C

C

is
as
st

SN

C

C
C
os
ad s SN s SN
r
i
i
u
s
s
c
/
ta
ta
os
ás
ás
an
et
et
s
m
M
es
o
ol
N
tr
n
o
C

Figura 19. Análisis cuantitativo de los exosomas secretados en plasma de pacientes con diagnóstico de
melanoma en función de la presencia/ausencia de metástasis en sistema nervioso central (SNC). A.
Cuantificación de partículas (x108) por mililitro. B. Cuantificación de proteínas en vesículas extracelulares
(microgramos) por mililitro. En ambos análisis se incluye el grupo de controles sanos/curados. Para el análisis
estadístico se utilizaron los tests de Kruskal-Wallis y ANOVA unifactorial. ns: no significativo.

Con respecto a los pacientes con compromiso del SNC, los análisis según el número de lesiones
observadas en las pruebas de imagen (una o varias), el tipo de progresión experimentada (únicamente
en el SNC o también a otros niveles del organismo) o el momento del diagnóstico de compromiso
cerebral (al inicio de la enfermedad metastásica o posteriormente en el curso de la enfermedad) no
arrojaron resultados clínicamente relevantes.
Aunque no se alcanzó la significancia estadística, los pacientes con melanoma sin tratamiento previo
con una concentración proteica más elevada en exosomas circulantes (tomando como referencia la
mediana del grupo de pacientes seleccionados) en exosomas circulantes presentaron una tendencia a
una menor supervivencia global (Fig. 20A). Los pacientes que experimentaron progresión de la
enfermedad como mejor respuesta al tratamiento sistémico instaurado posteriormente a la recogida
de la muestra presentaron concentraciones de proteína en exosomas circulantes más altas (no
estadísticamente significativo) (Fig. 20B).
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Figura 20. Análisis y correlación entre la concentración de proteínas en exosomas de pacientes con melanoma
metastásico y supervivencia y progresión. A. Análisis de supervivencia (curva Kaplan-Meier) que muestra la
probabilidad de supervivencia acumulada en pacientes con melanoma metastásico sin tratamiento previo en función
de la concentración de proteínas en exosomas (alta o baja concentración, tomando como referencia el valor de la
mediana del grupo); el valor de p se calculó mediante log-rank test. B. Análisis comparativo de la concentración de
proteínas en exosomas en función del tipo de respuesta al tratamiento sistémico instaurado inmediatamente posterior
a la recogida de la muestra en pacientes con melanoma metastásico (respuesta, enfermedad estable o progresión);
para el análisis estadístico se utilizó el test de ANOVA unifactorial. ns: no significativo.

5.2.1.5. Análisis del número de partículas y la cantidad total de proteína secretada en
exosomas de pacientes con diagnóstico de cualquier neoplasia incluida en el estudio
Globalmente, el plasma de los pacientes con metástasis reciente en SNC presentaba una
concentración significativamente menor de partículas en plasma (media: 2,10 x 10 8 partículas/ml)
respecto a los otros dos grupos (media de pacientes con cualquier tumor sin afectación en SNC: 4,07
x 108 partículas/ml; media de controles sanos/curados: 3,95 x 108 partículas/ml) (Fig. 21A). En el
desglose individual por tipo de tumor primario se aprecia la variabilidad intertumoral, así como la
tendencia a un menor recuento de partículas en los pacientes con diagnóstico reciente de metástasis
cerebrales (Fig. 21B). La diferencia en la magnitud en las cuantificaciones de la concentración de
proteína entre los diferentes tipos de tumor primario informa de una heterogeneidad considerable que
dificulta su comparación; por ello, no se considera adecuado hacer una valoración conjunta de la
cantidad de proteína en los exosomas circulantes en plasma incluyendo todos los tipos de neoplasias.
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Figura 21. Análisis cuantitativo de los exosomas secretados en plasma de pacientes con diagnóstico de cualquier
tumor sólido incluido en el estudio en función de la presencia/ausencia de metástasis en sistema nervioso central
(SNC). A. Cuantificación de partículas (x108) por mililitro global. B. Cuantificación de partículas (x108) por mililitro
desglosado por tipo tumoral. En ambos análisis se incluye el grupo de controles sanos/curados. Para el análisis
estadístico se utilizó el test de Kruskal-Wallis. ** valor de p 0,001. *** valor de p 0,0001. NO SNC: Ausencia de
metástasis en SNC. SÍ SNC: Presencia de metástasis en SNC. ns: no significativo.

Finalmente, en relación con el grupo de controles sanos/curados, no se encontraron diferencias
relevantes entre los pacientes con antecedentes oncológicos considerados como curados y aquellos
sin antecedentes oncológicos conocidos (sanos). El grupo de sujetos de mayor edad (en relación a la
mediana de la población considerada) presentó unos valores de concentración proteica en exosomas
circulantes más elevados, aunque sin alcanzar la significancia estadística. Para más información,
véase Anexo 3. Tablas 2-6: Valores obtenidos de la cuantificación del número de partículas y
concentración de proteína en los pacientes incluidos.

5.2.2. Caracterización de la expresión de pSTAT3/STAT3 y PD-L1 en exosomas
plasmáticos de pacientes mediante Western blot
La relevancia de las alteraciones en el sistema inmunitario en la diseminación tumoral al SNC, con
las particularidades de su microambiente específico, se ha descrito ampliamente en la literatura
científica (71–73). STAT3 ha sido señalada como una molécula de importante trascendencia en la
fisiopatología tumoral por sus implicaciones en muchas de las vías de señalización que subyacen a
las propiedades de las células malignas así como en la inducción de inmunosupresión que favorece
el desarrollo neoplásico, incluyendo la inducción de la expresión de PD-L1 (155).
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Considerando la relevancia funcional de los exosomas en la biología tumoral, analizamos la expresión
de las proteínas pSTAT3, STAT3 y PD-L1 en los exosomas circulantes en plasma de los diferentes
grupos de estudio por Western blot.

5.2.2.1. Caracterización de la expresión de pSTAT3/STAT3 y PD-L1 mediante
Western blot en exosomas de plasma de controles sanos/curados
El análisis de pSTAT3, STAT3 y PD-L1 en los exosomas purificados del plasma del grupo de
controles sanos/curados demostró una ausencia de expresión de PD-L1 y unos niveles muy bajos de
pSTAT3 (Fig. 22). El análisis de STAT3 mostró una doble banda a la altura del peso esperado,
hallazgo descrito en la literatura y que podría justificarse por la presencia simultánea de dos isoformas
(isoforma α e isoforma truncada β) secundarias a fenómenos de splicing alternativo (156–160) (Fig.
22).
No se encontraron diferencias relevantes entre los pacientes con antecedentes oncológicos
considerados como curados y aquellos sin antecedentes oncológicos conocidos (sanos) (véase punto
4.2.1 de la sección de Materiales y métodos y punto 5.1 de Resultados).
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Figura 22. Estudio de la expresión de pSTAT3/STAT3 y PD-L1 mediante Western blot en exosomas de plasma
de controles sanos/curados. Análisis mediante Western blot de la expresión de las distintas proteínas (indicadas a la
derecha) en las muestras de exosomas de plasma de los sujetos incluidos en el grupo 3, correspondiente a controles
sanos/curados.

5.2.2.2. Caracterización de la expresión de pSTAT3/STAT3 y PD-L1 mediante
Western blot en exosomas de plasma de pacientes con cáncer de pulmón
A continuación, analizamos la expresión de pSTAT3, STAT3 y PD-L1 en exosomas circulantes de
los pacientes de cáncer de pulmón. El análisis de la expresión en los diferentes grupos (Fig. 23A)
demostró que no existen diferencias significativas en relación a activación de STAT3 entre los
pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón con afectación reciente en SNC y aquellos sin
diseminación cerebral conocida en el momento de la recogida de la muestra (Fig. 23B). Los análisis
de PD-L1, tampoco arrojaron diferencias en su expresión entre ambos grupos de estudio (Fig. 23C).
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Figura 23. Estudio de la expresión de pSTAT3/STAT3 y PD-L1 mediante Western blot en exosomas de plasma
de pacientes con cáncer de pulmón. A. Análisis mediante Western blot de la expresión de las distintas proteínas
(indicadas a la derecha) en las muestras de pacientes con cáncer de pulmón en función de la ausencia (No) o presencia
(Sí) de metástasis en sistema nervioso central (SNC). B. Cuantificación de los niveles de expresión de
pSTAT3/STAT3 y análisis estadístico de las muestras analizadas en A. C. Cuantificación de los niveles de PD-L1 y
análisis estadístico de las muestras analizadas en A. Para el PD-L1, los valores obtenidos tras la densitometría se
normalizaron con respecto a la medida obtenida de Ponceau (C). Para el análisis estadístico se utilizaron los tests t de
Student para muestras no pareadas y de Mann-Whitney. ns: no significativo.

Considerando únicamente al grupo de pacientes con afectación del SNC, los pacientes con progresión
de su enfermedad en otros niveles del organismo (además del SNC) y aquellos con afectación del
SNC al debut de la enfermedad metastásica presentaron unos niveles de activación de STAT3
menores en relación con los respectivos grupos comparadores (Figs. 24A y 24C); no se demostraron
diferencias en la expresión de PD-L1 para estos casos (Figs. 24B y 24D). De igual manera, no se
observaron diferencias en función del número de lesiones constatadas en el SNC (una o varias), ni en
la expresión de pSTAT3 ni en la de PD-L1. Considerando todos los pacientes con diagnóstico de
cáncer de pulmón, no se encontraron diferencias en el estudio de estas proteínas en función del sexo
o edad de los enfermos.
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Figura 24. Análisis de los niveles de expresión de pSTAT3/STAT3 y PD-L1 en exosomas de pacientes con
cáncer de pulmón en función del tipo de progresión. A-B. Cuantificación de los niveles de expresión de
pSTAT3/STAT3 (A) y PD-L1 (B) en función del tipo de progresión experimentada en pacientes con cáncer de pulmón
y afectación conocida del sistema nervioso central (SNC): únicamente a nivel del SNC o también a otros niveles del
organismo. C-D. Cuantificación de los niveles de expresión de pSTAT3/STAT3 (C) y PD-L1 (D) en función del
momento del diagnóstico de la afectación cerebral: al debut de la enfermedad o posteriormente. Los valores obtenidos
tras la densitometría se normalizaron con respecto a la medida obtenida para el Ponceau (B, D). Para el análisis
estadístico se utilizó el test t de Student para muestras no pareadas. * valor de p 0,01. ^^ valor de p 0,01. ns: no
significativo.

De forma interesante, aquellas muestras de pacientes con una expresión baja de pSTAT3/STAT3 en
exosomas, indistintamente del grupo de estudio al que pertenecieran (con o sin compromiso del SNC),
se acompañaron de manera reiterada de un aumento en la expresión de PD-L1, y viceversa (Fig. 23A).
A continuación, evaluamos el posible valor pronóstico de la expresión de estas proteínas relacionadas
con el sistema inmunitario en los exosomas circulantes de los pacientes incluidos; sin embargo, no se
observaron correlaciones entre dicha expresión y la supervivencia global de los pacientes, por lo que
serán necesarios más estudios para analizar su relevancia clínica. El análisis según el tipo de respuesta
conseguida con el tratamiento iniciado posteriormente a la recogida de la muestra tampoco demostró
diferencias en relación al estudio de estos marcadores entre los grupos.
Como se ha comentado anteriormente (véase punto 5.1 de Resultados), uno de los pacientes
pertenecientes al grupo 2 en el momento de la recogida de la muestra (cáncer microcítico de pulmón
sin tratamiento profiláctico previo sobre el SNC; paciente 076) desarrolló enfermedad cerebral
posteriormente en el seguimiento. No se pudo recoger una muestra de plasma de este paciente en el
momento de la progresión en el SNC para hacer un análisis comparativo.
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5.2.2.3. Caracterización de la expresión de pSTAT3/STAT3 y PD-L1 mediante
Western blot en exosomas de plasma de pacientes con cáncer de mama
El análisis de la expresión de pSTAT3, STAT3 y PD-L1 en los exosomas circulantes en plasma de
pacientes con cáncer de mama (Fig. 25A) indicó que existe un aumento de la activación de STAT3
en exosomas de los pacientes con afectación reciente en SNC comparados con aquellos sin
diseminación cerebral conocida en el momento de la recogida de la muestra (Fig. 25B). Por otro lado,
no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre grupos en lo referente a la
expresión de PD-L1 en exosomas (Fig. 25C).
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Figura 25. Estudio de la expresión de pSTAT3/STAT3 y PD-L1 mediante Western blot en exosomas de plasma
de pacientes con cáncer de mama. A. Análisis mediante Western blot de la expresión de las distintas proteínas
(indicadas a la derecha) en las muestras de pacientes con cáncer de mama en función de la ausencia (No) o presencia
(Sí) de metástasis en sistema nervioso central (SNC). B. Cuantificación de los niveles de expresión de
pSTAT3/STAT3 y análisis estadístico de las muestras analizadas en A. C. Cuantificación de los niveles de PD-L1 y
análisis estadístico de las muestras analizadas en A. Para el PD-L1, los valores obtenidos tras la densitometría se
normalizaron con respecto a la medida obtenida de Ponceau (C). Para el análisis estadístico se utilizó el test t de
Student para muestras no pareadas. * valor de p 0,03. Luminal (Cáncer de mama de fenotipo luminal). HER2+ (Cáncer
de mama de fenotipo con HER2 sobre-expresado). Triple negativo (Cáncer de mama de fenotipo triple negativo). ns:
no significativo.
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Las pacientes que manifestaron datos de progresión conjunta del SNC y a nivel sistémico presentaron
niveles de expresión de PD-L1 más altos en comparación con las pacientes con empeoramiento
únicamente a nivel del SNC; sin embargo, no se observaron diferencias para la expresión de pSTAT3
en este caso (Figs. 26A y 26B). No se detectaron otras diferencias reseñables en el resto de análisis
complementarios dentro del grupo de pacientes con afectación cerebral conocida. De manera general,
no se encontraron diferencias en función de la edad de las pacientes con cáncer de mama metastásico.
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Figura 26. Análisis de la expresión de pSTAT3/STAT3 y PD-L1 en exosomas de pacientes con cáncer de mama
en función del tipo de progresión. A-B. Cuantificación de los niveles de expresión de pSTAT3/STAT3 (A) y PDL1 (B) en función del tipo de progresión experimentada en pacientes con cáncer de mama y afectación conocida del
sistema nervioso central (SNC): únicamente a nivel del SNC o también a otros niveles del organismo. Los valores
obtenidos tras la densitometría se normalizaron con respecto a la medida obtenida para el Ponceau (B). Para el análisis
estadístico se utilizaron los tests t de Student para muestras no pareadas y de Mann-Whitney. * valor de p 0,03. ns:
no significativo.

De forma similar a lo descrito en el grupo de cáncer de pulmón, se constató la presencia de un patrón
inversamente proporcional entre la expresión de pSTAT3, STAT3 y PD-L1 en exosomas,
indistintamente del grupo de estudio al que pertenecieran (con o sin afectación del SNC) (Fig. 25A).
Como se ha descrito con anterioridad (véase punto 5.1 de Resultados), la mayoría de los pacientes
con cáncer de mama y afectación del SNC en el momento de la recogida de la muestra pertenecían al
subtipo HER2+ según la expresión inmunohistoquímica; por el contrario, el subtipo luminal era el
más representativo de los pacientes con cáncer de mama sin afectación conocida a nivel del SNC.
Teniendo en cuenta este desequilibrio, en el subanálisis específico realizado no se observó un patrón
diferencial entre los subtipos inmunohistoquímicos, sin encontrar diferencias entre ninguno de ellos
de acuerdo a la presencia o ausencia de compromiso del SNC.
Finalmente, no se observó ninguna asociación entre los niveles de expresión de estos marcadores y
los tiempos de supervivencia global de los pacientes estudiados. Se necesitan más estudios para
determinar la relevancia de estos hallazgos. Tampoco se encontró una correlación entre el tipo de
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respuesta conseguida con el tratamiento instaurado inmediatamente posterior a la recogida de la
muestra y la expresión en exosomas circulantes de pSTAT3 y/o PD-L1.

5.2.2.4. Caracterización de la expresión de pSTAT3/STAT3 y PD-L1 mediante
Western blot en exosomas de plasma de pacientes con cáncer de riñón
El análisis de los niveles de estas proteínas en los exosomas circulantes en sangre de pacientes de
cáncer de riñón no mostró diferencias en cuanto a la expresión de pSTAT3/STAT3 o PD-L1 entre los
exosomas de plasma de pacientes con cáncer renal con y sin progresión reciente a nivel cerebral (Fig.
27A). En el caso de los pacientes con diagnóstico de este tumor primario, la expresión de pSTAT3
no era perceptible prácticamente en ninguno de los pacientes recogidos (Fig. 27B), mientras que PDL1 se detectaba de una forma homogénea en la totalidad de los casos en ambos grupos de estudio
seleccionados (Fig. 27C).
El reducido número de pacientes con cáncer de riñón incluidos limitó la obtención de resultados
reseñables en estudios complementarios en función de las características de la afectación del SNC,
edad o sexo de los pacientes. Se constató una ausencia de correlación entre la expresión de las
proteínas y la supervivencia global de los pacientes, no encontrándose en este estudio un valor
pronóstico para estos marcadores; se precisan más estudios para investigar esta posible asociación.
Igualmente, no se encontró ninguna asociación entre la expresión de pSTAT3 o PD-L1 en exosomas
circulantes en plasma y el tipo de respuesta obtenida con el tratamiento introducido tras la recogida
de la muestra.
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Figura 27. Estudio de la expresión de pSTAT3/STAT3 y PD-L1 mediante Western blot en exosomas de plasma
de pacientes con cáncer de riñón. A. Análisis mediante Western blot de la expresión de las distintas proteínas
(indicadas a la derecha) en las muestras de pacientes con cáncer de riñón en función de la ausencia (No) o presencia
(Sí) de metástasis en sistema nervioso central (SNC). B. Cuantificación de los niveles de expresión de
pSTAT3/STAT3 y análisis estadístico de las muestras analizadas en A. C. Cuantificación de los niveles de PD-L1 y
análisis estadístico de las muestras analizadas en A. Para el PD-L1, los valores obtenidos tras la densitometría se
normalizaron con respecto a la medida obtenida de Ponceau (C). Para el análisis estadístico se utilizó el test t de
Student para muestras no pareadas. ns: no significativo.

5.2.2.5. Caracterización de la expresión de pSTAT3/STAT3 y PD-L1 mediante
Western blot en exosomas de plasma de pacientes con melanoma
De manera interesante, a diferencia de lo encontrado en los otros tipos tumorales mencionados
anteriormente, el análisis de pSTAT3 y STAT3 en los exosomas circulantes de pacientes con
melanoma y diseminación reciente al SNC demostró un perfil consistente en la ausencia de la banda
de mayor peso molecular de pSTAT3 (Fig. 28A); mientras, los casos sin enfermedad conocida a nivel
cerebral conservaron la expresión de las dos bandas de alto y bajo peso molecular de pSTAT3 (Fig.
28A).
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El análisis de STAT3 total no demostró diferencias significativas en ninguna de las bandas entre
ambos grupos de pacientes (Fig. 28A). La cuantificación por densitometría de las bandas demostró
que los niveles de activación de la banda de alto peso molecular (APM) de pSTAT3 se encontraban
disminuidos significativamente en los pacientes con diseminación reciente al SNC (Fig. 28B).
El análisis de los niveles de PD-L1 en exosomas circulantes de estos pacientes demostró que sus
niveles están significativamente aumentados en los pacientes con diseminación reciente al SNC (Fig.
28C). Debido a estas diferencias decidimos analizar la ratio de señal PD-L1 dividido entre el estado
de activación de la banda de alto peso molecular de STAT3, este análisis demostró un aumento
significativo en los pacientes con diseminación reciente al SNC (Fig. 28D).
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Figura 28. Estudio de la expresión de pSTAT3/STAT3 y PD-L1 mediante Western blot en exosomas de plasma
de pacientes con melanoma. A. Análisis mediante Western blot de la expresión de las distintas proteínas (indicadas
a la derecha) en las muestras de pacientes con melanoma en función de la ausencia (No) o presencia (Sí) de metástasis
en sistema nervioso central (SNC). B. Cuantificación de los niveles de expresión de la banda de alto peso molecular
(APM) de pSTAT3/STAT3 y análisis estadístico de las muestras analizadas en A. C. Cuantificación de los niveles de
PD-L1 y análisis estadístico de las muestras analizadas en A. Para el PD-L1, los valores obtenidos tras la densitometría
se normalizaron con respecto a la medida obtenida de Ponceau (C). D. Análisis estadístico de la cuantificación de la
ratio PD-L1/(pSTAT3/STAT3). Para el análisis estadístico se utilizaron los tests t de Student para muestras no
pareadas y de Mann-Whitney. * valor de p 0,02. ^ valor de p 0,03. # valor de p 0,01.
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Considerando el grupo de controles sanos/curados en el análisis, no se encontraron diferencias
significativas en el nivel de activación de STAT3 entre los tres grupos, aunque el nivel de expresión
en los controles sanos/curados era menor en comparación con los pacientes con melanoma sin
metástasis en SNC (Fig. 29A). Sin embargo, de manera relevante, observamos un aumento
significativo de niveles de PD-L1 o la ratio PD-L1/(pSTAT3/STAT3) en pacientes con diseminación
al SNC (Figs. 29B y 29C). Este dato, unido al observado en la comparación directa con los pacientes
sin diseminación al SNC (Figs. 28C y 28D), indica que existe un aumento relevante de PD-L1 en
exosomas tumorales asociado a la disminución de la actividad de STAT3 que identifica claramente a
los pacientes con metástasis al SNC que merece la pena ser estudiado en detalle.
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Figura 29. Estudio de la expresión de pSTAT3/STAT3 y PD-L1 mediante Western blot en exosomas de plasma
de pacientes con melanoma, incluyendo el grupo de controles sanos/curados. A. Cuantificación de los niveles de
expresión de la banda de alto peso molecular (APM) de pSTAT3/STAT3 y análisis estadístico de las muestras
analizadas. B. Cuantificación de los niveles de PD-L1 y análisis estadístico de las muestras analizadas. Para el PDL1, los valores obtenidos tras la densitometría se normalizaron con respecto a la medida obtenida de Ponceau (B). C.
Análisis estadístico de la cuantificación de la ratio PD-L1/(pSTAT3/STAT3). Para el análisis estadístico se utilizó el
test de Kruskal-Wallis. ^^^^ valor de p < 0,0001. ^^ valor de p 0,007. ### valor de p 0,0002. SNC: sistema nervioso
central. ns: no significativo.

No se demostró un valor pronóstico en la expresión de estas proteínas en los exosomas circulantes de
los pacientes incluidos; los tiempos de supervivencia global no se correlacionaron con los respectivos
niveles de expresión proteica. Igualmente, no se encontró ninguna asociación entre la expresión de
pSTAT3 o PD-L1 en exosomas circulantes en plasma y el tipo de respuesta obtenida con el
tratamiento introducido tras la recogida de la muestra.
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5.2.2.6. Caracterización conjunta de la expresión de pSTAT3/STAT3 y PD-L1
mediante Western blot en exosomas de plasma de los pacientes incluidos en el estudio
La valoración conjunta de todos los tumores sólidos estudiados en esta serie de pacientes refleja la
heterogeneidad de los resultados entre los diferentes tipos tumorales como consecuencia de la
diversidad biológica intrínseca de cada histología. En el análisis de la expresión de PD-L1 destaca la
ausencia de este marcador en los exosomas circulantes plasmáticos del grupo de controles
sanos/curados, siendo esta diferencia significativa en la comparación con la mayoría de los pacientes
con algún tipo de enfermedad neoplásica diseminada (Fig. 30). En la valoración conjunta se aprecia
las diferencias entre los distintos tipos de tumor primario, con una tendencia hacia una mayor
expresión de PD-L1 en los enfermos con diseminación reciente al SNC (fundamentalmente en el
grupo de pacientes con diagnóstico de melanoma) (Fig. 30). Las diferencias en la forma de expresión
de pSTAT3 en cada histología, destacando la presencia de una doble banda con distintos pesos
moleculares únicamente en los pacientes con diagnóstico de melanoma, dificulta la comparabilidad
entre los distintos tipos de neoplasias; por ello, se decidió no realizar un análisis global con todos los
pacientes para el estudio de esta proteína.
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Figura 30. Análisis de la expresión de PD-L1 mediante Western blot en exosomas de plasma de los pacientes
incluidos en el estudio. Cuantificación de los niveles de PD-L1 y análisis estadístico de las muestras analizadas en
este estudio incluyendo el grupo de controles sanos/curados. Los valores obtenidos tras la densitometría se
normalizaron con respecto a la medida obtenida del Ponceau. Para el análisis estadístico se utilizó el test de KruskalWallis. **** valor de p < 0,0001. NO SNC: Ausencia de metástasis en sistema nervioso central (SNC). SÍ SNC:
Presencia de metástasis en SNC.
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5.3. Expresión y localización subcelular de pSTAT3 y PD-L1 mediante técnicas de
inmunohistoquímica en muestras histológicas de pacientes con diagnóstico de
melanoma
Los exosomas circulantes constituyen una fuente de información fácilmente accesible; sin embargo,
presentan un número de limitaciones entre las que destaca la imposibilidad de conocer con certeza el
origen celular de estas VEs. Existe evidencia de la relevancia clínica que supone la distinción de los
exosomas en relación a su origen en célula tumoral o célula inmune, con implicaciones funcionales
(161). Los datos procedentes de diferentes estudios indican que el material encontrado en el torrente
circulatorio es fundamentalmente de origen no tumoral, destacando una probable representación
mayoritaria de diferentes poblaciones leucocitarias involucradas en el estado de inmunosupresión
sistémica de los enfermos oncológicos (121,162).
En base a los hallazgos descritos en los estudios de Western blot de las muestras de plasma de
pacientes con diagnóstico de melanoma (véase punto 5.2.2.5 de Resultados), se seleccionaron
muestras histológicas pareadas de archivo (tumores primarios o lesiones metastásicas, según
disponibilidad) de los pacientes correspondientes para describir la expresión de pSTAT3 y PD-L1
mediante técnicas de inmunohistoquímica. El objetivo de este estudio complementario fue establecer
una posible correlación con los hallazgos descritos en los exosomas plasmáticos e intentar esclarecer
el origen celular de los mismos y la localización subcelular de las proteínas analizadas. Se obtuvieron
un total de 8 muestras histológicas: 3 de pacientes sin evidencia de progresión a nivel del SNC (todas
procedentes de tumor primario) y 5 de pacientes con afectación cerebral reciente (2 tumores primarios
y 3 lesiones metastásicas, una de ellas de origen cerebral).
En un primer abordaje analizamos la expresión de pSTAT3 en células inmunes y no inmunes
mediante doble tinción inmunohistoquímica para pSTAT3 y CD45. La expresión de pSTAT3
presentó una localización predominantemente nuclear en las células (Fig. 31A). En comparación con
los pacientes sin afectación conocida a ese nivel, las muestras de pacientes con metástasis cerebrales
presentaron una tendencia a una mayor proporción de células con expresión de pSTAT3 nuclear
(globalmente, con un incremento de 2,6 veces respecto a los pacientes sin afectación cerebral) (Fig.
31B). El análisis de la distribución de pSTAT3 en los distintos tipos celulares demostró un incremento
de 6,1 veces en la población inmunitaria (CD45+) (Fig. 31C) y de 2,6 veces en la tumoral (CD45-)
(Fig. 31D). Las muestras de pacientes con metástasis en SNC tenían un infiltrado inflamatorio más
intenso (células CD45+), con un incremento de la población inmunitaria de 3,5 veces, distribuido
tanto en la periferia como intratumoral (Fig. 31E).
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Figura 31. Estudio del patrón de distribución de pSTAT3 en tumores de melanoma. A. Análisis
inmunohistoquímico de pSTAT3 y CD45 en muestra tumoral de pacientes sin (a) y con (b) afectación en el sistema
nervioso central (SNC). Las imágenes han sido tomadas con un aumento de 20x en función de la presencia de
metástasis cerebrales, donde se aprecia la localización predominantemente nuclear de pSTAT3. B. Cuantificación de
la expresión de pSTAT3 en la población celular total analizada. C. Cuantificación de la expresión de pSTAT3 en la
población celular con expresión de CD45 (células inflamatorias). D. Cuantificación de la expresión de pSTAT3 en la
población sin expresión de CD45 (células tumorales). E. Cuantificación de la expresión de CD45 en la población
celular total analizada (células inflamatorias). Los anticuerpos utilizados se detallan en la tabla correspondiente en la
sección de Material y métodos. Para el análisis estadístico se utilizaron los tests t de Student para muestras no pareadas
y de Mann-Whitney. ns: no significativo.

Asimismo, analizamos la expresión de PD-L1 y MITF (presente en células malignas de melanoma)
en estas muestras. PD-L1 presentó una localización predominantemente a nivel del citoplasma y la
membrana celular (Fig. 32A). Al igual que con pSTAT3, las muestras de pacientes con metástasis
cerebrales presentaron una tendencia a una mayor proporción de células con expresión de PD-L1,
con un incremento de 1,7 veces con respecto a los enfermos con melanoma sin diseminación en el
SNC conocida (Fig. 32B). Por dificultades técnicas, no fue posible analizar la expresión de PD-L1
específicamente en las distintas poblaciones celulares (tumoral e inmune).
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Figura 32. Estudio del patrón de distribución de PD-L1 en tumores de melanoma. A. Análisis
inmunohistoquímico de PD-L1 y MITF en muestra tumoral de pacientes sin (a) y con (b) afectación en el sistema
nervioso central (SNC). Las imágenes han sido tomadas con un aumento de 20x en función de la presencia de
metástasis cerebrales, donde se aprecia la localización predominantemente a nivel de citoplasma/membrana de PDL1. B. Cuantificación de la expresión de PD-L1 en la población celular total analizada. Los anticuerpos utilizados se
detallan en la tabla correspondiente en la sección de Material y métodos. Para el análisis estadístico se utilizó el test
de Mann-Whitney. ns: no significativo.

De esta manera, aunque limitado por el reducido número de casos, el estudio inmunohistoquímico
sobre muestras histológicas pareadas de melanoma metastásico demostró que los pacientes con
afectación reciente en SNC presentan una mayor activación celular de STAT3, localizado
principalmente en núcleo, de forma global y específicamente tanto en la población tumoral como en
la inmune. La expresión de PD-L1, localizado en citoplasma y membrana plasmática, presentaba
igualmente una tendencia de incremento en los pacientes con diagnóstico reciente de metástasis
cerebrales. La información obtenida de este estudio no permite esclarecer el origen celular de los
exosomas circulantes analizados en el plasma de los pacientes.
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5.4. Fraccionamiento subcelular y caracterización de la expresión de pSTAT3/STAT3
y PD-L1 mediante Western blot en leucocitos de sangre periférica de pacientes con
diagnóstico de melanoma
Como se ha mencionado en el apartado anterior, la evidencia procedente de estudios previos sugiere
que el origen mayoritario del material analizado en el torrente sanguíneo es de naturaleza no tumoral,
probablemente de diferentes poblaciones de células inmunitarias (121,162).
Con el objetivo de profundizar en la caracterización de estas poblaciones leucocitarias en la serie de
pacientes incluidos, se realizó un análisis comparativo del recuento leucocitario (leucocitos totales,
neutrófilos, y linfocitos) entre los pacientes con diagnóstico de melanoma sin y con metástasis en
SNC en el momento de la recogida de la muestra. En este sentido, no se encontraron diferencias
significativas en ninguno de los parámetros analizados.
Adicionalmente, se procedió al estudio de la capa de leucocitos/plaquetas (buffy coat) aislada durante
la recolección de las muestras en 13 pacientes con melanoma metastásico (8 pacientes sin metástasis
en SNC y 5 pacientes con metástasis en SNC). En este material, se aplicó el protocolo de
fraccionamiento subcelular explicado en la sección correspondiente de Material y métodos (véase
punto 4.5 de la sección de Materiales y métodos). La mala calidad de las muestras obtenidas, así
como los problemas técnicos en el desarrollo de los protocolos descritos, impidieron la obtención de
resultados concluyentes tanto en la comparación de los grupos de pacientes (sin y con metástasis en
SNC) como en la confirmación mediante Western blot de la localización subcelular de
pSTAT3/STAT3 y PD-L1 en las poblaciones leucocitarias.

5.5. Grupo de validación de pacientes con diagnóstico de melanoma metastásico
5.5.1. Análisis del número de partículas y cantidad total de proteína en exosomas de
pacientes con diagnóstico de melanoma: grupo de validación
Una vez observados los resultados descritos en las muestras de plasma de pacientes con diagnóstico
de melanoma (véase punto 5.2.2.5 de Resultados), se decidió recoger de forma prospectiva, y en las
mismas condiciones descritas para el grupo inicial, otros casos de pacientes que pudieran validar los
datos obtenidos.
Se obtuvieron 8 muestras adicionales (4 de pacientes con metástasis en SNC y otras 4 de pacientes
sin metástasis en SNC). La media de edad del grupo de pacientes con metástasis en SNC fue de 48
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años (40-63), frente a los 60 años (58-63) en el grupo sin afectación cerebral; ambos grupos estaban
constituidos por un 25% de mujeres y un 75% de hombres. No se encontraron diferencias relevantes
en relación con las características clínicas basales (especialmente número de líneas y tipo de
tratamientos recibidos con anterioridad a la recogida de la muestra) ni entre pacientes con o sin
metástasis en SNC, ni entre el grupo inicial y el de validación (Tabla 7).

Tabla 7. Características clínicas en el momento de la inclusión de los pacientes con melanoma pertenecientes al grupo
de validación (n=8)
Pacientes con metástasis en SNC (n=4)
Pacientes sin metástasis en SNC (n=4)
Estadio clínico al diagnóstico de la enfermedad
n Estadio clínico al diagnóstico de la enfermedad
n
I/ II
0 I/ II
2
III
3 III
2
IV*
1 IV*
0
Alteraciones moleculares conocidas
Alteraciones moleculares conocidas
Alteraciones vía BRAF
3 Alteraciones vía BRAF
3
Ausencia de alteraciones
1 Ausencia de alteraciones
1
Tratamiento sistémico adyuvante/ neoadyuvante
Tratamiento sistémico adyuvante/ neoadyuvante
Terapia inmunomoduladora (exceptuando inhibidores
Terapia inmunomoduladora (exceptuando inhibidores
0
1
de puntos de control inmune)
de puntos de control inmune)
Inhibidores de puntos de control inmune
1 Inhibidores de puntos de control inmune
0
Terapia dirigida anti-BRAF +/+ anti-MEK
0 Terapia dirigida anti-BRAF +/- anti-MEK
0
No tratamiento sistémico
3 No tratamiento sistémico
3
Número de líneas de tratamiento previas para la
Número de líneas de tratamiento previas para la
enfermedad diseminada
enfermedad diseminada
0
3 0
1
1
1 1
3
2
0 2
0
3 o más
0 3 o más
0
Tratamiento sistémico recibido para la enfermedad
Tratamiento sistémico recibido para la enfermedad
diseminada
diseminada
Inhibidores de puntos de control inmune
0 Inhibidores de puntos de control inmune
2
Terapia dirigida anti-BRAF +/+ anti-MEK
1 Terapia dirigida anti-BRAF +/- anti-MEK
1
Quimioterapia
0 Quimioterapia
0
No tratamiento sistémico
3 No tratamiento sistémico
1
Localización de la enfermedad a distancia al
Localización de la enfermedad a distancia al
momento de la recogida de la muestra
momento de la recogida de la muestra
Sistema nervioso central únicamente
0 Huesos/serosas
0
Huesos/serosas con sistema nervioso central
0 Vísceras
2
Vísceras con sistema nervioso central
1 Huesos/serosas y vísceras
2
Huesos/serosas, vísceras y sistema nervioso central
3
Tipo de enfermedad en progresión a al momento
de la recogida de la muestra
Sistema nervioso central sin progresión a otros niveles 1
Sistema nervioso central con progresión a otros
3
niveles
Características de la progresión en sistema
nervioso central
Lesión única
1
≥ 2 lesiones
3
Otro (carcinomatosis leptomeníngea)
0
Tabla 7. Características clínicas generales de los pacientes con diagnóstico de melanoma metastásico del grupo de
validación. Se incluyen las características generales de los pacientes en función de la presencia o ausencia de
diseminación en el sistema nervioso central (SNC). * Todos los pacientes presentaban un estadio IV en el momento
de la inclusión en el estudio.
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El análisis de los exosomas circulantes en plasma del grupo de validación del H. U. 12 de Octubre
(HU12Oct) demostró una mayor concentración de partículas entre los pacientes con metástasis
reciente en SNC (media: 11 x 108 partículas/ml) con respecto a aquellos sin compromiso en SNC
(media: 5,25 x 108 partículas/ml), aunque esta diferencia no alcanzó la significancia estadística (Fig.
33A). No se encontraron diferencias entre los grupos de estudio en relación con la cuantificación de
la proteína secretada en exosomas circulantes: los pacientes con afectación en SNC (media: 37,45
µg/ml) presentaron una concentración de proteínas ligeramente aumentada con respecto al grupo de
pacientes sin afectación en SNC (media: 32,08 µg/ml) y los controles sanos/curados (media: 13,80
µg/ml) (Fig. 33B). En el análisis que incluye el total de la población con diagnóstico de melanoma
de este estudio (inicial y validación), no se observaron diferencias entre los grupos para la estimación
del número de exosomas en plasma ni para la concentración de proteína (Figs. 33C y 33D).

A
Melanoma
(grupo validación HU12Oct)
ns

25
20
15
10
5

50

0

0
s
is
as

SN

t
no etás etá
sa
m
M
es
l
o
o
N
tr
on
C

is
as
st

SN

C

Melanoma
(ambos grupos)
20

Partículas (x108 )/ml

C

C
C
os
ad s SN s SN
r
i
i
u
s
s
/s c
ta
ta
o
ás
ás
an
et
et
m
ss
M
e
o
ol
N
tr
on
C

D

ns

15
10
5
0

s
C
C
do
SN s SN
ra
u
sis
si
/s c
a
a
t
t
o
ás
ás
an
et
et
m
ss
M
e
o
ol
N
tr
on
C

Melanoma
(ambos grupos)
100

Proteínas
(µg)/ml
Proteínas(g)/ml

do
ra

ns

80
60
40
20
0

C
on
tr
ol
es
sa
no
N
s/c
o
ur
m
et
ad
ás
os
ta
sis
M
et
S
N
ás
C
ta
sis
SN
C

u
s/c

C

ns

100

(g)/ml
Proteínas (µg)/ml

Partículas (x108 )/ml

B
Melanoma
(grupo validación HU12Oct)

Figura 33. Análisis cuantitativo de los exosomas secretados en plasma de pacientes con diagnóstico de
melanoma (en el grupo de validación HU12Oct) en función de la presencia/ausencia de metástasis en sistema
nervioso central (SNC). A. Cuantificación de partículas (x108) por mililitro. B. Cuantificación de proteínas en
vesículas extracelulares (microgramos) por mililitro. En ambos análisis se incluye el grupo de controles
sanos/curados. C y D. Se muestran los resultados sumando los datos de ambos grupos (inicial y de la validación) para
el número de partículas (C) y la concentración de proteínas (D). Para el análisis estadístico se utilizaron los tests de
Kruskal-Wallis y ANOVA unifactorial. ns: no significativo.
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5.5.2. Caracterización de la expresión de pSTAT3/STAT3 y PD-L1 en exosomas de
plasma mediante Western blot en el grupo de pacientes de validación de melanoma
metastásico
En el análisis por Western blot en la cohorte de validación procedente del H. U. 12 de Octubre
(HU12Oct), aunque menos evidente y sin alcanzar la significancia estadística, se mantuvo una
tendencia a una reducción de la expresión de la banda pSTAT3 APM y una banda más intensa de PDL1 en el grupo de pacientes con afectación reciente del SNC (Figs. 34A-34C). La ratio que integra el
nivel de expresión de PD-L1 y la activación de la banda de mayor peso molecular de STAT3 presentó
también una concordancia con los resultados del primer grupo, con una mayor intensidad de señal en
los pacientes con diseminación reciente al SNC (Fig. 34D). En el análisis conjunto de la totalidad de
la población con melanoma, los resultados de los parámetros estudiados mostraron la misma
tendencia observada cuando se analizan las cohortes por separado, alcanzando la significancia
estadística para las determinaciones de pSTAT3/STAT3 APM y la ratio anteriormente mencionada
(Figs. 34E-34G).

M elanoma
(ambos grupos)
pSTAT3/STAT3 (APM )
3

**
**

2

1

0
C
C
N
SN
sis
si
ta
ta
s
s
á
á
et
et
m
M
o
N
s

G

ns
ns

4

2

m
et
ás
ta
sis
SN
M
C
et
ás
ta
sis
SN
C
o
N

m
et
ás
ta
sis
SN
M
C
et
ás
ta
sis
SN
C

6

5×10 7

M elanoma
(ambos grupos)
PD-L1/(pST AT 3/STAT3)
4×10 8

##
##

3×10 8
2×10 8
1×10 8

0

0

N
o

M elanoma
(ambos grupos)
PD-L 1

ns
ns
1×10 8

S

2

7

25

07

m
et
ás
ta
sis
SN
M
C
et
ás
ta
sis
SN
C

F

U nidades r elativas (U . R .)

U nidades r elativas (U . R .)

0.0

o

3

0

61

0.5

1.5×10 8

0
m
et
ás
ta
sis
SN
M
C
et
ás
ta
sis
SN
C

Actina (42 kDa)

U nidades r elativas (U . R .)

37_

1.0

N

E

PD-L1 (40-50 kDa)

50_

ns
ns

U nidades r elativas (U . R .)

Stat3 (79-86 kDa)

50_
37_

1

1.5

U nidades r elativas (U . R .)

P-Stat3 (79-86 kDa)

100_
75_

2

0

96

5

2

82

72

7

2

21

Sí

ns
ns

N
o

75_

39

No
100_

U nidades r elativas (U . R .)

Metástasis SNC

3

M elanoma
(grupo validación H U12Oct)
PD-L 1/(pST AT 3/STAT3)

M elanoma
(grupo validación H U12Oct)
PD-L 1

m
et
ás
ta
sis
SN
M
C
et
ás
ta
sis
SN
C

A

D

C

M elanoma
(grupo validación H U12Oct)
pST AT 3/ST AT3 (APM )

N
o

B

Figura 34. Estudio de la expresión de pSTAT3/STAT3 y PD-L1 mediante Western blot en exosomas de
plasma de pacientes con melanoma (grupo de validación). A. Análisis mediante Western blot de la expresión
de las distintas proteínas (indicadas a la derecha) en las muestras de pacientes con melanoma (serie de validación)
en función de la ausencia (No) o presencia (Sí) de metástasis en sistema nervioso central (SNC). B. Cuantificación
de los niveles de expresión de la banda de alto peso molecular (APM) de pSTAT3/STAT3 y análisis estadístico
de las muestras analizadas en A. C. Cuantificación de los niveles de PD-L1 y análisis estadístico de las muestras
analizadas en A. Para el PD-L1, los valores obtenidos tras la densitometría se normalizaron con respecto a la
medida obtenida de Ponceau (C). D. Análisis estadístico de la cuantificación de la ratio PDL1/(pSTAT3/STAT3). E. Integración de los datos procedentes del grupo inicial y de validación para la
cuantificación de pSTAT3/STAT3 APM. F. Integración de los datos procedentes del grupo inicial y de validación
para la cuantificación de PD-L1 G. Integración de los datos procedentes del grupo inicial y de validación para la
cuantificación de la ratio PD-L1/(pSTAT3/STAT3). Para el análisis estadístico se utilizaron los tests t de Student
para muestras no pareadas y de Mann-Whitney. ** valor de p 0,003. ## valor de p 0,008. ns: no significativo.
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Considerando el grupo de controles sanos/curados en el análisis, las personas sin enfermedad
oncológica activa presentaron unos niveles de activación de STAT3 inferiores respecto a los pacientes
con melanoma sin afectación cerebral (Fig. 35A), y un menor nivel de expresión de PD-L1 respecto
a ambos tipos de enfermos con melanoma diseminado (Figs. 35B y 35C). En el análisis conjunto de
la totalidad de la población con melanoma (grupo inicial y de validación), se mantienen estas mismas
diferencias (Figs. 35D-35F).
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Figura 35. Estudio de la expresión de pSTAT3/STAT3 y PD-L1 mediante Western blot en exosomas de plasma
de pacientes con melanoma (grupo de validación), incluyendo el grupo de controles sanos/curados. A.
Cuantificación de los niveles de expresión de la banda de alto peso molecular (APM) de pSTAT3/STAT3 y análisis
estadístico de las muestras analizadas. B. Cuantificación de los niveles de PD-L1 y análisis estadístico de las muestras
analizadas. Para el PD-L1, los valores obtenidos tras la densitometría se normalizaron con respecto a la medida
obtenida de Ponceau (B). C. Análisis estadístico de la cuantificación de la ratio PD-L1/(pSTAT3/STAT3). D.
Integración de los datos procedentes del grupo inicial y de validación para la cuantificación de pSTAT3/STAT3 APM.
E. Integración de los datos procedentes del grupo inicial y de validación para la cuantificación de PD-L1. F.
Integración de los datos procedentes del grupo inicial y de validación para la cuantificación de la ratio PDL1/(pSTAT3/STAT3). Para el análisis estadístico se utilizó el test de Kruskal-Wallis. * valor de p 0,02. *** valor de
p 0,0009. ^^^^ valor de p < 0,0001. ^^^ valor de p 0,0002. ## valor de p 0,003. # valor de p 0,03. #### valor de p <
0,0001. SNC: sistema nervioso central.
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5.6. Análisis de los posibles mecanismos implicados en líneas celulares de melanoma
seleccionadas
5.6.1. Selección de líneas celulares humanas de melanoma
En base a los hallazgos descritos en los estudios de Western blot de las muestras de plasma de
pacientes con diagnóstico de melanoma (véase punto 5.2.2.5 de Resultados), se decidió profundizar
en la caracterización de la expresión de pSTAT3/STAT3 y PD-L1 in vitro, utilizando líneas celulares
humanas de melanoma para complementar la información.
Para ello, se emplearon modelos humanos de melanoma representativos: WM-164 (originadas de una
metástasis de ganglio linfático, pero con bajo potencial de generar metástasis en ratones desnudos),
SK-MEL-103/SK-MEL-28 (originadas de una metástasis extracraneal, con capacidad moderada de
producir metástasis), y HM-86/HM-19 (procedentes de metástasis cerebrales, con capacidad
moderada de producir metástasis). Se seleccionaron estos modelos con el fin de obtener información
comparativa de clones celulares con diferente capacidad de diseminación a distancia y origen (Fig.
36).
WM-164: Ganglio linfático con bajo potencial de generar metástasis.
SK-MEL-103/SK-MEL-28: Metástasis extracraneal con capacidad moderada de generar metástasis.
HM-86/HM-19: Metástasis cerebral

WM-164

SK-MEL-103
SK-MEL-28

HM-86
HM-19

Figura 36. Líneas celulares de melanoma humano utilizadas. Se muestran grupadas de acuerdo a su capacidad de
generar metástasis y tropismo por el sistema nervioso central.

5.6.2. Estudio de la expresión de pSTAT3/STAT3 y PD-L1 mediante Western blot en
las diferentes líneas celulares de melanoma y su correlación con los exosomas
secretados
El análisis de la expresión de pSTAT3, STAT3 y PD-L1 en los modelos WM-164, SK-MEL-103 y
HM-86 demostró que, mientras que los niveles totales de STAT3 son similares, los niveles de
activación de pSTAT3 son mayores en la línea WM-164, seguida de SK-MEL-103 y HM-86.
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Respecto a PD-L1 a nivel celular, únicamente se observó la banda en la línea SK-MEL-103 (Fig.
37A). Posteriormente analizamos los niveles de expresión de las proteínas en exosomas derivados de
estas líneas celulares (Fig. 37B). En la comparativa entre la expresión celular frente a los exosomas
pareados, se observó de manera interesante que pSTAT3 no se secreta en exosomas ni siquiera en
aquellas líneas que tenían una expresión celular de esta proteína (WM-164, SK-MEL-103 y, en menor
medida, HM-86) (Fig. 37B). El análisis de PD-L1 demostró que éste se secreta normalmente en los
exosomas procedentes de la línea SK-MEL-103, único modelo que lo expresaba a nivel celular (Fig.
37B).

A Líneas celulares melanoma humano

B Correlación célula-exosoma
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100_
75_
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Figura 37. Estudio de la expresión de pSTAT3/STAT3 y PD-L1 mediante Western blot en líneas celulares de
melanoma humano y exosomas correspondientes. A. Análisis mediante Western blot de la expresión de las
proteínas (indicadas a la derecha) en las líneas celulares en función de su capacidad de generar metástasis y tropismo
por el sistema nervioso central (SNC). B. Análisis mediante Western blot de la expresión de las proteínas analizadas
entre las líneas celulares WM-164, SK-MEL-103 y HM-86 y sus correspondientes exosomas. Como control de carga
para extractos celulares se analizó actina y Alix para extractos de exosomas.

5.6.3. Inhibición de la activación de STAT3 en líneas celulares WM-164 y SK-MEL103 con el inhibidor WP1066
Con el objetivo de evaluar la estabilidad de STAT3 en nuestro sistema, analizamos el efecto de la
inhibición de STAT3, su distribución subcelular y la expresión de PD-L1 en melanoma, utilizando
para ello el inhibidor WP1066 en diferentes condiciones de tratamiento sobre las líneas celulares de
melanoma humano seleccionadas. WP1066 es un potente inhibidor de la vía de JAK2/ STAT3 que
actúa inhibiendo la fosforilación de JAK2 y promoviendo la degradación de esta proteína (163).
Para ello las células de melanoma se pre-deplecionaron en SFB durante 4 horas (starving), para
reducir la señalización basal, y se trataron con WP1066 durante 24 horas a diferentes concentraciones
entre 1 y 10 M (Fig. 38). El tratamiento con WP1066 se acompañó de una reducción de expresión
129

5.

Resultados

de pSTAT3 y STAT3 tanto en la línea celular WM-164 como en la línea celular SK-MEL-103 (Figs.
38A y 38B). Asimismo, concentraciones por encima de 5 M bloquearon la fosforilación de STAT3
en su totalidad en ambos modelos, acompañada de una caída en sus niveles, probablemente debido a
su toxicidad (Figs. 38A y 38B). La expresión de PD-L1 sólo se constató en la línea SK-MEL-103;
paradójicamente, la inhibición de pSTAT3 a altas concentraciones (10 M) se asoció con un aumento
en la expresión de PD-L1(Fig. 38B).

A

Línea celular WM-164

B Línea celular SK-MEL-103
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P-Stat3 (79-86 kDa)
Stat3 (79-86 kDa)
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Figura 38. Estudio de la expresión de pSTAT3/STAT3 y PD-L1 mediante Western blot en líneas celulares de
melanoma humano expuestas a diferentes concentraciones de inhibidor WP1066 (1-10 µM) durante 24 horas
en condiciones sin suplementación de suero fetal bovino (SFB). A. A-B. Análisis mediante Western blot de la
expresión de las proteínas (indicadas a la derecha) en la línea celular WM-164 (A) y SK-MEL-103 (B). Como control
de carga se analizó actina.
Análisis en línea celular WM-164. B. Análisis en línea celular SK-MEL-103. Los anticuerpos utilizados se detallan
en la tabla correspondiente en la sección de Material y métodos.

Para analizar el efecto del inhibidor de STAT3 en la supervivencia celular, se realizó un tratamiento
prolongado con WP1066 durante 72 horas a diversas concentraciones, entre 1 y 50 M. La selección
de estas condiciones, concretamente las 72 horas de duración, se debe a que es el período de tiempo
mínimo requerido para estudiar un posible efecto sobre los exosomas secretados por parte de las
células tratadas. El análisis demostró que las células SK-MEL103 era más sensibles al inhibidor que
la línea WM-164, siendo la concentración media máxima inhibitoria (IC 50, dosis necesaria para que
mueran el 50% de las células) de 2 µM para las WM-164 y de 1 µM para las SK-MEL-103 (Figs.
39A y 39B). El tratamiento de las células con la dosis correspondiente a su IC50 indicó que los niveles
de activación de STAT3 se duplican en la línea celular SK-MEL-103, mientras las células WM-164
no hay ningún efecto (Fig. 39C). Así mismo, observamos un ligero incremento de PD-L1 en la línea
celular SK-MEL-103 tras la inhibición de STAT3 (Fig. 39C). Para evaluar su efecto sobre la
viabilidad celular analizamos la expresión de linfoma de célula B tipo 2 (Bcl-2) en las células tratadas
con el inhibidor y observamos una inducción en la línea celular SK-MEL-103 (Fig. 39C). Ante la
aparición de estos fenómenos a nivel celular, analizamos la secreción correspondiente en exosomas
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de pSTAT3 y PD-L1. Los resultados mostraron que pSTAT3 no es secretado en exosomas mientras
que PD-L1 se secreta en exosomas (en SK-MEL-103), pero sus niveles no varían significativamente
tras la inhibición.
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Figura 39. Estudios de viabilidad en líneas celulares tratadas con WP1066 y análisis de la expresión de
pSTAT3/STAT3 y PD-L1 mediante Western blot en líneas celulares de melanoma humano expuestas al
inhibidor WP1066 durante 72 horas sin suplementación de suero fetal bovino (SFB). A- B. Análisis de viabilidad
mediante la tinción con cristal violeta para las líneas WM-164 (A) y SK-MEL-103 (B) tratadas con el inhibidor
WP1066 durante 72 horas a diferentes concentraciones (0-50 µM). C. Análisis mediante Western blot de la expresión
de las proteínas (indicadas a la derecha) en las líneas celulares WM-164 y SK-MEL-103 tratadas durante 72 horas
con el inhibidor WP1066 a 2 µM y 1 µM respectivamente. Como control de carga se analizó actina. (-): en ausencia
de WP1066, (+): en presencia de WP1066.

En su conjunto, nuestros datos sugieren que, mientras PD-L1 se secreta en los exosomas de la línea
celular SK-MEL-103 cuando está presente a nivel celular, no ocurre lo mismo con pSTAT3, donde
su presencia a nivel celular no se correlaciona con su expresión en los exosomas secretados por estas
células. Esto podría justificarse por la localización principalmente en el núcleo de pSTAT3 activo
para ejercer sus funciones (155), evitando su secreción al exterior celular mediante la vía de los
exosomas. Por el contrario, dado que PD-L1 se localiza en el citoplasma /membrana plasmática puede
ser secretado en exosomas, como se ha demostrado en diversos contextos (139,142,143,147,152).
Asimismo, la inhibición de STAT3 en la línea celular SK-MEL-103 promueve una reducción de su
actividad a corto plazo mientras que se produce un aumento de su actividad a largo plazo coincidiendo
con una reducción de la viabilidad celular e incremento de PD-L1. Estos datos sugieren que el
mantenimiento de la actividad de STAT3 en este modelo celular tras su inhibición podría estar
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relacionada con el aumento de la expresión de Bcl-2 y la expresión de PD-L1. El efecto del inhibidor
de STAT3 sobre los exosomas secretados no arrojó resultados concluyentes en las condiciones
utilizadas. Estos datos sin embargo han de ser comprobados en modelos adicionales e in vivo para ser
interpretados correctamente en su totalidad.
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6.1. Necesidad de determinar factores implicados en la metástasis al SNC
6.1.1. Magnitud actual del problema de la diseminación al SNC
Históricamente el desarrollo de metástasis cerebrales se ha asociado a un pronóstico infausto a
corto/medio plazo, con medianas de supervivencia de menos de 2 meses para aquellos pacientes que
no reciben tratamiento (54). La aplicación de terapias, fundamentalmente locales (cirugía,
radioterapia), se ha acompañado de un beneficio de escasos meses en la supervivencia de los pacientes
en el mejor de los casos, a expensas de un frecuente desarrollo de complicaciones secundarias con un
impacto negativo en la calidad de vida (164). Recientemente, el perfeccionamiento de las técnicas
locales (165) y el aumento de opciones de tratamiento sistémico con una mejor eficacia (166–168)
han dado como resultado una tendencia hacia un mejor pronóstico de esta complicación, siendo
significativo al menos para determinados subgrupos de pacientes. La presencia de metástasis en SNC
sigue siendo un factor de mal pronóstico que impacta en la calidad de vida y en la supervivencia de
los pacientes como se puede observar en la serie de pacientes de este estudio (Fig. 11). Por ello, la
profundización en el conocimiento de la fisiopatología específica que conduce al desarrollo de las
metástasis cerebrales representa un abordaje necesario para la mejora en la atención y pronóstico de
estos pacientes.

6.1.2. Ausencia de biomarcadores específicos del riesgo de desarrollar metástasis en el
SNC
Actualmente se carece de biomarcadores validados que informen del riesgo de desarrollar
específicamente metástasis cerebrales y permitan establecer estrategias de prevención que impacten
positivamente en el pronóstico y calidad de vida de los pacientes. En base a factores clínicos y/o
moleculares es posible identificar subgrupos de pacientes con una mayor predisposición a presentar
una diseminación hacia el SNC (48).
Dentro de los subtipos histológicos, los pacientes con cáncer microcítico de pulmón presentan
metástasis cerebrales en un 50-60% de los casos a los dos años tras el diagnóstico (169).
Excepcionalmente, la irradiación craneal profiláctica es la única estrategia establecida en la práctica
asistencial como medida preventiva del desarrollo de metástasis cerebrales en tumores sólidos,
teniendo su indicación en el grupo de pacientes con cáncer microcítico de pulmón localizado con
beneficio inicial al tratamiento con quimioterapia (57).
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Sin embargo, estos factores identificados no están establecidos específicamente como marcadores de
riesgo de diseminación al SNC; su detección no informa con la suficiente certeza del riesgo de
desarrollo de metástasis cerebrales y, por lo tanto, no permiten la implementación de protocolos
preventivos coste-efectivos que reduzcan el riesgo de presentar esta complicación, salvo la excepción
mencionada del cáncer microcítico de pulmón. No obstante, a pesar del beneficio de esta técnica, se
debe tener en cuenta las complicaciones secundarias de la irradiación holocraneal en pacientes donde
no existen marcadores precisos para la selección de este tratamiento.
A través de un conocimiento más detallado de los rasgos moleculares específicamente implicados en
la diseminación y adaptación al microambiente característico del SNC, se podrían desarrollar
biomarcadores más exactos del riesgo de desarrollar metástasis cerebrales que identifiquen con mayor
precisión a los pacientes de alto riesgo y sustenten algoritmos clínicamente relevantes para su
prevención.

6.1.3. Características diferenciales de la serie de pacientes de nuestro estudio
La serie que se presenta en este estudio corresponde a una recolección prospectiva de plasma
sanguíneo de casos de pacientes con enfermedad oncológica diseminada y diagnóstico reciente de
metástasis cerebrales. Los tipos histológicos en los que se ha focalizado el proyecto corresponden a
las neoplasias con una mayor frecuencia de metástasis cerebrales descrita en la literatura (48), sin
limitarse a un único subtipo histológico.
A diferencia de las series de pacientes que analizan cortes histológicos de tejido cerebral
(51,119,170), en esta serie se seleccionaron muestras procedentes de sangre periférica con el
propósito de analizar el papel predictivo de la biopsia líquida en el desarrollo de metástasis cerebrales,
más accesible y segura en la práctica clínica que la convencional biopsia cerebral. Además,
considerando que la vía hematógena es el mecanismo principalmente descrito en el proceso de
diseminación al SNC, el estudio del plasma sanguíneo podría permitir focalizar más en factores
relacionados con el establecimiento inicial de la metástasis, poblaciones celulares más clínicamente
relevantes y predictores del riesgo de esta complicación, en comparación con el estudio de material
histológico de metástasis ya establecidas (121).
En los estudios de biopsia líquida con series de pacientes en la literatura no se detallan las condiciones
en el momento de la obtención de la muestra, en lo referente al tiempo transcurrido desde el
diagnóstico de las metástasis cerebrales, así como tampoco a la situación del tratamiento sistémico
recibido en el momento de la recolección (66,171). El control sobre estos parámetros hace posible
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una mayor homogeneización de las características de los pacientes, dando mayor validez a los datos
extraídos.
Así, en esta serie que se presenta hay que destacar algunas características notables:
1) La recogida de las muestras, en el grupo con metástasis cerebrales, se produjo en el momento
posterior al diagnóstico de novo de la diseminación al SNC. Se descartaron los pacientes con
historia previa de afectación cerebral conocida, reduciendo la posible heterogeneidad de la serie
en ese sentido. El hecho de recoger únicamente pacientes con diagnóstico de novo de metástasis
cerebrales podría aumentar la probabilidad de que las poblaciones tumorales responsables de la
invasión en el SNC pudieran tener mayor representación en el torrente sanguíneo. En los
pacientes con enfermedad cerebral conocida previamente, no se puede descartar que el
empeoramiento de su situación pudiera deberse a causas locales del microambiente cerebral sin
expresión sistémica en plasma.
Así pues, con esta estrategia conseguimos homogeneizar la población con compromiso del SNC.
Por otro lado, al seleccionar pacientes en una fase temprana de la diseminación al SNC
(diagnóstico de novo) se intenta aumentar la probabilidad de que los hallazgos encontrados estén
involucrados en las etapas iniciales del proceso y puedan tener un interés como marcadores
predictivos de riesgo. No obstante, dado que todos los pacientes presentaban metástasis
cerebrales clínicamente relevantes al momento de la extracción de la muestra de plasma, y no
disponemos de muestras más precoces de cada uno de estos pacientes, no es posible asegurar si
los hallazgos encontrados en plasma son causa o consecuencia de la presencia de metástasis
cerebrales. Pero en todo caso, el plasma está estrechamente relacionado con el evento.
2) Las muestras se recogieron previamente al inicio de cualquier tipo de terapia sistémica
potencialmente activa; bien porque no hubieran recibido ningún tratamiento con anterioridad o
porque hubieran progresado al mismo sin haber empezado aún cualquier otra línea sucesiva. Con
esta condición, además de equiparar en mayor medida las características de los pacientes, se
descartan posibles interferencias de los tratamientos en los parámetros a analizar en plasma.
3) Se incluye un grupo comparador conformado por pacientes con enfermedad metastásica con las
mismas características salvo por el compromiso a nivel del SNC; la ausencia de enfermedad
cerebral fue confirmada radiológicamente. Además, al igual que en el grupo de pacientes con
diseminación en el SNC, el momento de la extracción de la muestra en estos pacientes coincidió
con una fase sin tratamiento sistémico potencialmente activo, equiparándose a las condiciones
previamente mencionadas. Es importante remarcar que no se encontraron diferencias
significativas entre los dos grupos de pacientes (con y sin afectación del SNC) para ninguna de
las características clínicas basales potencialmente relevantes, incluyendo el número y tipo de
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tratamientos recibidos. La particularidad de hacer una comparación entre estos dos grupos (con
y sin metástasis en SNC), controlando posibles factores de confusión, permite detectar
diferencias específicamente asociadas a la diseminación cerebral y no a otros eventos de la
enfermedad oncológica.
4) Se analizó un tercer grupo de sujetos sanos, o controles, sin enfermedad oncológica conocida en
el momento actual (incluyendo pacientes sin antecedentes oncológicos o considerados como
curados de acuerdo a la práctica clínica habitual). Mediante su inclusión, se permite comparar la
condición de “ausencia de diagnóstico de malignidad” con los resultados procedentes de los
grupos con enfermedad oncológica diseminada. Esta circunstancia posibilita la caracterización
de diferencias asociadas a la presencia de una neoplasia avanzada frente a un estado de salud
normal.
5) De forma complementaria, en el subgrupo de pacientes diagnosticados de melanoma avanzado,
se decidió expandir el tamaño de la muestra con el fin de dar mayor validez externa a los
resultados obtenidos. Además, una vez analizados los datos de este subgrupo, se incluyeron
estudios sobre muestras histológicas pareadas archivadas (tumor primario o metástasis, según
disponibilidad) y leucocitos en sangre periférica de los mismos pacientes estudiados para ofrecer
una caracterización en mayor profundidad y correlacionar con los hallazgos observados a nivel
plasmático.

En conclusión, las condiciones de esta serie, recogida de forma prospectiva, permiten asegurar un
adecuado control de posibles variables clínicas de confusión. Los dos grupos constituidos por
pacientes oncológicos presentaron características equiparables, salvo por el diagnóstico de
diseminación reciente en el SNC; por ello, las diferencias encontradas en los parámetros analizados
podrían estar potencialmente asociadas a esta ominosa complicación oncológica. Adicionalmente, se
incluyó un grupo de controles sanos/curados que, comparado con los grupos de pacientes con
enfermedad oncológica diseminada, ofrece la posibilidad de detectar alteraciones inherentes al
propio diagnóstico de malignidad avanzada.

6.2. Relevancia de la biopsia líquida en la práctica oncológica: vesículas extracelulares
La biopsia líquida es un método diagnóstico emergente con un creciente interés como alternativa a la
biopsia de tejido sólido (122,172). El análisis de biomarcadores en fluidos biológicos, principalmente
en la circulación sanguínea, representa en método menos invasivo y costoso, con posibilidad de
extracciones repetidas que favorecerían una monitorización dinámica de la evolución de la
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enfermedad, un diagnóstico precoz de recidivas o progresiones tumorales y una caracterización
molecular de los mecanismos de resistencia asociados a los tratamientos recibidos (123). Además, la
biopsia líquida considera de forma integral la heterogeneidad propia de la enfermedad tumoral, con
material procedente tanto del tumor primario como de los depósitos metastásicos con representación
en el torrente circulatorio (poblaciones celulares potencialmente más agresivas), así como
información procedente del estroma que constituye el microambiente tumoral (122). Actualmente,
los principales componentes biológicos de la biopsia líquida incluyen CTCs, ADNct, VEs
(incluyendo exosomas) y plaquetas influidas por el componente tumoral (122).
Las VEs son estructuras estables, gracias en parte a la presencia de una bicapa lipídica que recubre
estas vesículas, constituyendo una barrera protectora para las moléculas de su interior; de esta manera,
se preserva tanto su integridad como su estabilidad aumentando así la rentabilidad de su estudio (124).
Las VEs, a diferencia de otras estructuras, posibilitan el análisis de varias moléculas de diferente
naturaleza (proteínas, ácidos nucleicos, metabolitos, lípidos) que están enriquecidas en estas
vesículas, reflejando más fielmente la complejidad intrínseca de la célula tumoral (111,124,173). Su
análisis longitudinal mediante múltiples determinaciones en el tiempo permite abordar esta
complejidad tumoral de forma dinámica a través de diferentes componentes biológicos cuyas
alteraciones se relacionan con la formación y progresión tumoral (124). Además, el análisis de las
VEs presentes en fluidos biológicos ofrece información no sólo del componente neoplásico, sino que
también se incluye material procedente de las células del estroma del microambiente tumoral,
conformando una visión más completa de la biología tumoral (124).
A pesar del potencial de las VEs como biomarcadores en oncología, existen limitaciones que
dificultan su implantación en la práctica clínica en el momento actual. No se dispone de una
estandarización en los métodos de aislamiento o purificación (ultracentrifugación, filtración,
exclusión por tamaño) (174). Los estudios descritos hasta la fecha que utilizan las VEs como
potenciales biomarcadores carecen de un diseño organizado que permita establecer con claridad el
valor diagnóstico o pronóstico de estas estructuras; no se planifica adecuadamente el uso que se va a
dar a las muestras cuando se obtienen en un momento inicial, así como tampoco el tipo de
procesamiento, soporte o almacenaje que son necesarios para una correcta conservación del material
(174). Finalmente, al igual que ocurre con otros materiales derivados de las células tumorales
estudiados en sangre, como el ADNct (172), las VEs encontradas en plasma no representan
necesariamente las características del tumor; de hecho, estas partículas presentan un origen
mayoritario en las células no tumorales, fundamentalmente de origen inmunitario (162), lo que limita
su análisis.
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En comparación, las CTCs y el ADNct son los elementos circulantes derivados del tumor con mayor
número de estudios en la literatura, donde se ha descrito la aplicación de tecnología de vanguardia
como NGS o reacción en cadena de la polimerasa digital (dPCR) para su detección en sangre,
subsanando parte de las limitaciones descritas en fases más iniciales (121,175). Existen datos
consistentes que informan sobre el valor pronóstico de la propia cuantificación de las CTCs o el
ADNct en muchos tipos de tumores (121). Sin embargo, estas estructuras son más frágiles e
inestables, incluyendo una longitud de fragmentos de ADN más cortos, comparadas con las VEs, con
una vida media corta que requieren un rápido procesamiento tras la obtención de la muestra (176,177).
Además, las CTCs son fenotípicamente heterogéneas, con variabilidad en la expresión de marcadores
tumorales, hecho que puede dificultar su aislamiento (121,123).
Tanto las CTCs como el ADNct representan una ínfima parte del material circulante en plasma,
mayoritariamente de origen no tumoral, lo que puede dificultar su detección y estudio (172).
Finalmente, mientras que el ADNct puede ser una manifestación de fenómenos de muerte celular, las
VEs suelen originarse por mecanismos que implican una secreción activa por parte de células vivas
y, por lo tanto, con un papel probablemente más relevante en el curso de la enfermedad oncológica
(122,124).
Considerando las particularidades de los diferentes materiales secretados a la circulación sanguínea
por parte del tumor, incluyendo sus ventajas e inconvenientes (Tabla 8), probablemente el estudio
combinado de varias de estas estructuras podría complementarse y mejorar el rendimiento frente a
cada una de ellas por separado (178).

Vesículas extracelulares (VEs)
Estructuras menos lábiles, mayor estabilidad
en muestras de archivo
Análisis multiparamétrico de moléculas de diferente naturaleza
(ácidos nucleicos (ADN/ARN), proteínas, metabolitos, lípidos,..)
Fragmentos de ADN más largos (entre 200 pares de bases - > 10
kilobases)
Procedentes de mecanismos de secreción activa por parte de
células vivas
Aislamiento de biomoléculas más complejo técnicamente
Métodos de aislamiento menos estandarizados, necesidad de
procesos de optimización, protocolos más complejos pendientes
de validación

ADN circulante tumoral (ADNct)
Moléculas frágiles (vida media < 2 horas)
ADN
Fragmentos cortos de ADN que dificultan la
caracterización genómica
Posibles productos derivados de células muertas,
con menor repercusión en el curso de la
enfermedad oncológica
Aislamiento y procesamiento de ADN más fácil
y rápido
Procesamiento más desarrollado y establecido,
mayor evidencia clínica

Tabla 8. Características principales, ventajas y desventajas del estudio de las vesículas extracelulares (VEs) y
del ADN circulante tumoral (ADNct). Adaptado de García-Silva S, et al. Front Cell Dev Biol 2020.
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6.2.1. Análisis cuantitativo del número de exosomas circulantes plasmáticos de nuestra
serie
Las características exclusivas de nuestra serie permitieron analizar el perfil de VEs circulantes en
plasma sanguíneo de pacientes con tumores sólidos y relacionarlo directamente con el diagnóstico
reciente de metástasis en SNC. Además, la presencia de un grupo de control con gente sana/curada
permitió considerar el efecto que pudiera tener la presencia de una enfermedad neoplásica diseminada
per se sobre los exosomas circulantes plasmáticos.
En la mayoría de los tipos de tumores sólidos analizados en nuestra serie (concretamente en cáncer
de pulmón, mama y riñón), se evidenció que el número de partículas circulantes en plasma de
pacientes con diseminación reciente al SNC era significativamente inferior en comparación con el
grupo de pacientes oncológicos sin compromiso del SNC y el grupo de control (Figs. 13A, 15A, 18A
y 21A).
La concentración de VEs en el plasma es un parámetro con resultados controvertidos actualmente; la
ausencia de una metodología estandarizada para su análisis podría justificar la heterogeneidad de los
datos encontrados en la literatura. Diversos estudios apoyan un incremento del número de partículas
circulantes a lo largo de la progresión, correlacionado con una peor diferenciación del tumor y
supervivencias más cortas en pacientes con cáncer de colon (179) o a una mayor actividad de la
enfermedad en pacientes con cáncer de cabeza y cuello (138). En el plasma de pacientes con
glioblastoma multiforme (GBM), el número de VEs fue significativamente superior comparado con
controles sanos y enfermos con otros tipos de tumores cerebrales, incluyendo metástasis (140). Tras
la resección quirúrgica del tumor los niveles de VEs en plasma se redujeron; sin embargo, en los
casos con recidiva tumoral, la concentración de VEs plasmáticas presentó un nuevo incremento (140).
Esta potencial incongruencia con respecto a los datos observados en nuestro trabajo podría ser debida
a la falta de estratificación de los pacientes en los estudios ya publicados, diferencias entre los
distintos tipos de tumores primarios considerados, u otros factores aún por determinar en los pacientes
con cáncer de mama, pulmón y/o riñón que expliquen la caída de partículas en pacientes con
metástasis al SNC.
Por otro lado, en el grupo de pacientes con melanoma, no se observaron diferencias significativas en
la concentración de partículas en plasma entre los pacientes con enfermedad diseminada (con o sin
compromiso del SNC) y los controles sanos/curados (Figs. 19A, 33A y 33C). De manera similar,
otros trabajos no encontraron deferencias en el número de VEs circulantes en plasma u otros fluidos
biológicos de pacientes de melanoma en función del estadio tumoral de los pacientes o el grado de
extensión de la afectación ganglionar loco-regional (30,173,180). Estas diferencias se podrían atribuir
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probablemente a la heterogeneidad de las características de los pacientes incluidos en las series, así
como de las condiciones de manipulación de las muestras o la biología divergente de los distintos
tipos de tumor (30).

6.2.2. Las proteínas en VEs: moléculas funcionalmente relevantes y potenciales
biomarcadores de la biología tumoral
Las proteínas contenidas en las VEs son componentes claves en las funciones de estas vesículas, lo
que indica su potencial utilidad como marcadores diagnósticos o pronósticos (30,32,111).
Adicionalmente, en un estudio reciente se identificaron proteínas asociadas a VEs circulantes
(incluyendo exosomas) que diferían entre pacientes oncológicos y gente sana, sugiriendo su posible
uso como marcadores cáncer-específicos en diferentes tipos de tumores sólidos (181). En este estudio
también se demuestra que varias de las proteínas asociadas a VEs circulantes tenían una expresión
específica según el tipo histológico tumoral (mesotelioma, cáncer de mama, colon, pulmón y
páncreas) (181). Considerando su relevancia, el análisis cuantitativo de las proteínas fue uno de los
objetivos propuestos en nuestra serie de pacientes.

6.2.2.1. Cuantificación de la concentración proteica en exosomas circulantes en plasma
de nuestra serie
En la mayoría de los tipos de tumores sólidos analizados en este trabajo se constató que los pacientes
con diagnóstico reciente de diseminación neoplásica al SNC se asociaban a una concentración
incrementada de proteínas en los exosomas circulantes plasmáticos frente a aquellos pacientes
oncológicos sin afectación cerebral y al grupo de controles sanos/curados (Figs. 13B, 15B y 18B).
Aunque hay pocos artículos actualmente que informen sobre el posible valor pronóstico de la cantidad
total de proteína encontrada en exosomas, los resultados procedentes de los diferentes estudios son
más concordantes entre sí, a diferencia de la controversia existente mencionada con el análisis del
número de VEs. La mayoría de las referencias revisadas orientan hacia una posible asociación entre
una concentración proteica elevada y la presencia, o una peor evolución, de diferentes tipos de
tumores sólidos (30,137,173,182,183).
En nuestra serie, en los pacientes con cáncer de pulmón y diagnóstico reciente de metástasis en SNC
se observó una concentración proteica incrementada frente a aquellos sin diseminación cerebral y a
el grupo de controles sanos/curados (Fig. 13B). En un estudio similar con plasma de pacientes con
diagnóstico de CPNM se mostró, de forma equiparable a lo mostrado en nuestra serie, que una
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concentración elevada de proteínas en exosomas se correlacionaba con la presencia de enfermedad
(frente a controles sanos), así como con estadios más avanzados o evoluciones más agresivas (182).
En otro estudio prospectivo con 276 casos de CPNM, el aumento de la concentración de NY ESO 1,
EGFR y PLAP, proteínas localizadas en la membrana de los exosomas, se asoció a una reducción en
los tiempos de supervivencia de estos pacientes (183).
De manera similar, en pacientes con cáncer de mama y metástasis cerebrales recientes, la
concentración media de proteínas cuantificada en exosomas plasmáticos estaba aumentada con
respecto a los pacientes con cáncer de mama sin afectación del SNC y al grupo de controles
sanos/curados (Fig. 15B). Los análisis realizados en nuestra serie no permitieron detectar diferencias
concluyentes en la concentración de proteínas en los exosomas entre los diferentes subtipos de cáncer
de mama identificados (Fig. 17). En el caso del cáncer de riñón, en nuestra serie, se observa
igualmente una tendencia a una concentración proteica aumentada en el grupo de pacientes con
diagnóstico reciente de afectación en SNC (Fig. 18B), aunque sin alcanzar la significancia estadística
debido probablemente al escaso número de pacientes incluidos. Desafortunadamente, no existe
literatura que haya analizado en detalle los niveles de proteína en exosomas circulantes en cáncer de
mama o riñón.
Finalmente, en relación con los pacientes con diagnóstico de melanoma de nuestra serie, no se
encontraron diferencias en la cantidad de proteínas en exosomas plasmáticos en función de la
presencia a o no de diseminación reciente al SNC, ni en el grupo inicial ni en el de validación (Figs.
19B, 33B y 33D). No obstante, al igual que ocurre en los otros tipos tumorales mencionados
anteriormente, existen datos que sugieren un valor pronóstico para la cuantificación de proteínas en
exosomas de melanoma. En un estudio con muestras plasmáticas de pacientes con diferentes estadios
de melanoma, se demostró una mayor concentración de proteínas en exosomas circulantes en los
casos con enfermedad diseminada comparados con estadios más tempranos y controles sanos, a pesar
de no demostrar diferencias en el recuento del número de vesículas (30). Además, una concentración
alta de proteínas en exosomas se correlacionó con una menor expectativa de supervivencia global en
pacientes con enfermedad metastásica (30). En otro estudio realizado sobre seroma postlinfadenectomía de pacientes con enfermedad localizada, se observó igualmente que la concentración
de proteínas en VEs aumentaba de forma proporcional con la extensión de la afectación ganglionar
(173). En subtipos menos frecuentes de melanoma, como el melanoma uveal, existe también
evidencia de un aumento de la cantidad de proteína en la fracción de exosomas plasmáticos de
enfermos metastásicos (137).
En el estudio que se presenta, se realizaron estudios complementarios que apoyan el posible valor
pronóstico de la concentración de proteínas en los exosomas plasmáticos circulantes. Para los
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pacientes con cáncer de pulmón y melanoma, una concentración alta de proteínas en exosomas
circulantes en plasma se asoció a una tendencia a una menor supervivencia global y a un menor
beneficio clínico con el tratamiento iniciado de forma inmediatamente posterior a la recogida de la
muestra (Figs. 14 y 20). En el caso de las pacientes con cáncer de mama con afectación del SNC,
aquellas enfermas con una progresión de su enfermedad más agresiva (en otras localizaciones
sistémicas además del propio SNC) también presentaron una concentración de proteínas más elevada
en exosomas frente a los casos con progresión constatada únicamente a nivel del SNC (Fig. 16). En
su conjunto, estos datos refuerzan el posible valor pronóstico de la cuantificación de proteínas en
exosomas circulantes plasmáticos en enfermos oncológicos. De forma interesante, en el grupo de
controles sanos/curados, a pesar de no encontrar diferencias en la cuantificación de proteínas en
función de la presencia o ausencia de antecedentes oncológicos, se observaron determinaciones más
elevadas en gente de mayor edad, franja etaria con una mayor incidencia de neoplasias.
En nuestro caso, el significado funcional de este aumento de la concentración de proteínas en
exosomas circulantes en plasma y su asociación con una peor evolución de la enfermedad y desarrollo
de metástasis cerebrales precisa de un estudio en mayor profundidad. En la circulación sanguínea, las
vesículas que se secretan provienen de células tumorales, células del estroma, poblaciones
leucocitarias e incluso de las plaquetas (111,184). Es plausible que las VEs aisladas en plasma de los
pacientes de nuestra serie tenga múltiples orígenes y sean una representación global de la situación
fisiopatológica en ese momento, con vesículas procedentes de diferentes tipos celulares involucradas
en diferentes procesos claves de la biología tumoral, como la proliferación tumoral, la angiogénesis,
la invasión a distancia o la inducción de un estado de inmunosupresión (185).
Se han postulado diferentes marcadores específicos para determinar el origen tumoral de las VEs y
exosomas, basados fundamentalmente en proteínas sobreexpresadas o alteradas en las células
neoplásicas (181) como: TYRP-2, MISA, S100B en melanoma (30,180), HER2, CD82 en cáncer de
mama (186,187) o TTF-1 en cáncer de pulmón (188); sin embargo, estos marcadores presentan en
muchos casos grandes limitaciones de sensibilidad y especificidad para asegurar el origen celular de
las vesículas y no están actualmente validados ni establecidos para su uso sistemático. Asumiendo
que las células leucocitarias constituyen el origen mayoritario de los exosomas (121,162), decidimos
hacer una caracterización más profunda de las poblaciones celulares que pudieran estar dando lugar
a los hallazgos encontrados en plasma (células tumorales y/o inmunitarias); no obstante, el estudio
de material histológico de archivo y de las poblaciones linfocitarias periféricas procedentes de
pacientes con melanoma no permitió obtener resultados concluyentes a este fin (Figs. 31 y 32).
En consonancia con lo descrito en la literatura, una concentración proteica elevada en exosomas
circulantes en plasma de nuestra sugiere una evolución clínica más agresiva; en este caso, el
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diagnóstico reciente de metástasis cerebrales. La asociación con un recuento disminuido de partículas
en el plasma de estos pacientes carece de justificación en el momento actual, si bien el valor de este
parámetro es más controvertido. Hasta donde se sabe, no existen datos previos que evalúen este
potencial biomarcador en plasma de pacientes oncológicos con diseminación reciente al SNC.
Considerando las funciones descritas para los exosomas plasmáticos en procesos trascendentales de
la biología tumoral, nuestros resultados señalan que la medición de la cantidad de proteína en
exosomas podría ser un nuevo indicador en la diseminación neoplásica al SNC, si bien el análisis en
cohortes con un mayor número de pacientes es necesario.

6.3. Relevancia de STAT3 y PD-L1 en la metástasis cerebral y potencial uso en biopsia
líquida en vesículas extracelulares
6.3.1. Papel de STAT3 y PD-L1 en la diseminación al SNC
El aumento de la actividad o expresión de STAT3 y su correlación específica con el incremento de
metástasis en el SNC se ha descrito con detalle en diversos tipos tumorales. En un estudio con células
de melanoma humano implantadas en ratones, se demostró que la actividad de STAT3 en las líneas
con tropismo por el SNC estaba incrementada en comparación con la de las células cutáneas sin
tendencia a diseminarse a dicho órgano (76). Funcionalmente, STAT3 promueve la capacidad de
angiogénesis e invasión celular en modelos murinos, además de afectar a la expresión de factor de
crecimiento de fibroblasto básico (bFGF), VEGF y MMP-2 in vivo e in vitro (76). En muestras
humanas de metástasis cerebrales, la expresión de STAT3 activo estaba incrementada en
comparación con muestras de tumor primario no pareado (76). Asimismo, estudios con células
humanas de cáncer de mama y pulmón han mostrado también el papel de la vía de STAT3 en la
formación de metástasis cerebrales; su inhibición se acompañó de una reducción en la incidencia de
metástasis en SNC y mejoría de la supervivencia en diferentes modelos murinos (78,80). De hecho,
la mayoría de estos estudios se centran en la contribución de STAT3 en el contexto del tumor primario
o de la metástasis. Sin embargo, pocos consideran su papel de manera global; esto es, junto al
microambiente cerebral.
En este sentido, en modelos murinos se ha descrito la existencia de una subpoblación de astrocitos
reactivos con expresión de pSTAT3 que median efectos pro-tumorales a través de la expresión de
PD-L1 en su superficie, entre otros mecanismos (81). En pacientes con distintos tipos de tumores
sólidos, la expresión de pSTAT3 en muestras de metástasis cerebrales se correlacionaba con una peor
supervivencia (81).
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En relación a PD-L1, la heterogeneidad interindividual de su presencia (51) y la ausencia de métodos
estandarizados para valorar su expresión generan resultados contradictorios en los estudios clínicos
con muestras histológicas de metástasis cerebrales procedentes de pacientes con distintos tipos de
tumores sólidos (88,89,189,190). Además de los astrocitos (81), estudios preclínicos han demostrado
la expresión de PD-L1 en diferentes células que conforman el microambiente tumoral de las
metástasis en el SNC, como la microglía (91) o neutrófilos periféricos que infiltran el parénquima
cerebral (92), favoreciendo el desarrollo neoplásico a través de la inducción de inmunosupresión.
A nivel sistémico, un estudio comparativo ente pacientes con cáncer de pulmón con y sin metástasis
en SNC demostró que la sangre periférica de los pacientes con afectación cerebral presentaba una
mayor concentración de células mieloides PD-L1+, células mieloides inmunosupresoras y linfocitos
T reguladores, todos ellos marcadores de inmunosupresión periférica (191). En la misma línea, en un
estudio retrospectivo con casi 300 pacientes con diagnóstico de melanoma, los pacientes tratados con
anticuerpos anti-PD-1/PD-L1 presentaron una reducción en la incidencia de metástasis cerebrales de
hasta el 70% en comparación con otros tratamientos, apoyando el papel potencial de la
inmunosupresión sistémica en el desarrollo de metástasis cerebrales (192). Todos estos datos sugieren
que la inducción de un estado de inmunosupresión tanto a nivel del microambiente cerebral como a
nivel sistémico, mediado por STAT3 y PD-L1 probablemente entre otras moléculas, constituye una
de las señas de identidad para la llegada, supervivencia y desarrollo de las células tumorales que se
diseminan al SNC.

6.3.2. Potencial pronóstico de STAT3 y PD-L1 localizado en vesículas extracelulares
en biopsia líquida
Debido a la relevancia de ambas moléculas a nivel celular, nos preguntamos si la modulación de sus
niveles podría ser valorable a nivel sistémico en VE circulantes. Pocos estudios han demostrado la
detección de STAT3 en VE circulantes derivadas de células tumorales; su implicación funcional está
muy poco estudiada. Así, en un estudio preclínico con células de cáncer de colon, se ha demostrado
que pSTAT3 puede ser secretado en exosomas y promover resistencia celular a tratamientos con
quimioterapia (146). Por otra parte, no existen estudios en la literatura que hayan analizado en detalle
la secreción de STAT3 en exosomas circulantes en plasma ni el origen de los mismos (célula tumoral
frente a célula inmune).
Respecto a PD-L1, estudios recientes han confirmado la actividad y relevancia del PD-L1 localizado
en exosomas circulantes plasmáticos de pacientes oncológicos, funcionando como un mecanismo de
escape inmunológico del tumor y posible marcador de resistencia al tratamiento con inmunoterapia
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(144). Más concretamente en melanoma, se ha demostrado la presencia de PD-L1 en los exosomas
circulantes en plasma de pacientes en comparación con su ausencia en sujetos sanos, así como su
correlación con la agresividad de la enfermedad y peor pronóstico (142,143,152). A diferencia de
otras formas solubles de PD-L1, el nivel de expresión de este marcador en exosomas circulantes del
plasma de pacientes con cáncer de cabeza y cuello mostró guardar una relación con la actividad de la
enfermedad, su estadio clínico y la extensión de la enfermedad ganglionar loco-regional (139).
Además, la dinámica de la expresión de PD-L1 en exosomas circulantes ha mostrado su utilidad
potencial en la predicción de respuesta a agentes de inmunoterapia, siendo más fiable que otras formas
solubles de PD-L1 (142,152). No obstante, al igual que ocurre con la determinación en tejido, se han
obtenido resultados contradictorios entre estudios que evalúan los cambios en la expresión de PD-L1
en exosomas y su asociación con la respuesta a los tratamientos (142,152). Dado que las células
inmunes del estroma tumoral son también capaces de secretar PD-L1 en sus exosomas, la importancia
relativa de esta fuente en comparación con el PD-L1 originado de las células tumorales podría
justificar la divergencia de estos resultados siendo necesario un mayor estudio en este campo. En un
estudio realizado sobre exosomas de plasma de pacientes con melanoma, la distinción en el origen
celular de estas vesículas (célula tumoral vs célula no tumoral) permitió postular que los exosomas
originados de las células tumorales constituían la principal fuente de inmunosupresión tumoral (161).
El PD-L1 localizado en exosomas suprime la función de los linfocitos T efectores, induce
inmunosupresión a nivel sistémico y permite la transferencia de PD-L1 entre las células del
microambiente tumoral (139,143,147,161). De forma complementaria, las VEs tumorales se han
involucrado en la inducción secundaria de la expresión de PD-L1 en diferentes células que conforman
el estroma del tumor, favoreciendo igualmente un estado de inmunosupresión local (153,193,194).
Los mecanismos exactos que subyacen al incremento de la expresión de PD-L1 en estas células
precisan de un estudio en mayor profundidad; no obstante, la activación de STAT3 se ha señalado
como una de las vías utilizadas (153,194).
Considerando, por un lado, la implicación de STAT3 y PD-L1 en la conformación de un estado de
inmunosupresión favorecedor del desarrollo de metástasis cerebrales en diferentes tipos de tumores
sólidos (81,91,92,191) y, por otro lado, la relevancia funcional de estas proteínas secretadas en VEs
(144,146), se decidió caracterizar la expresión de estas moléculas en exosomas circulantes en plasma
de los pacientes de nuestra serie.
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6.3.3. Valor pronóstico de la expresión de pSTAT3 y PD-L1 en exosomas circulantes
en plasma de pacientes con metástasis cerebrales
El análisis mediante Western Blot de los exosomas circulantes plasmáticos en nuestra serie de
pacientes demuestra, en primer lugar, la posibilidad de detectar la expresión de pSTAT3 y PD-L1
mediante esta técnica para diferentes tipos de tumores sólidos incluyendo el carcinoma renal, tipo de
tumor donde no existen descripciones previas de este tipo de análisis. Además, no se conocen estudios
donde se evalúen las VEs plasmáticas de pacientes oncológicos con diagnóstico reciente de metástasis
cerebrales. Asumiendo la probable diversidad biológica de los distintos tipos de tumores sólidos, se
decidió evaluar en todos ellos el nivel de expresión de pSTAT3 y PD-L1 debido a la existencia de
referencias previas que informan de la importancia de estas proteínas en el establecimiento de las
metástasis en SNC en diferentes tipos de neoplasias (76,78,80,81,91,92,191).
Los exosomas plasmáticos del grupo de pacientes sanos/curados se caracterizaron por un nivel de
expresión muy bajo de pSTAT3 y prácticamente ausente de PD-L1 (Fig. 22 y 30). Estudios previos
han mostrado que la secreción de PD-L1 en exosomas tiene su origen en células que expresan PD-L1
en la membrana de la célula tumoral (143); así, la ausencia de PD-L1 en exosomas de gente
sana/curada podría reflejar la falta de expresión de esta proteína en las células normales. No obstante,
en estudios con muestras de enfermos oncológicos, la correlación entre la expresión de PD-L1 en la
membrana de la célula tumoral y en exosomas plasmáticos es controvertida y precisa de un estudio
en mayor profundidad probablemente debido a la heterogeneidad y dinamismo de este biomarcador
(195). De esta manera, la inexistencia de PD-L1 en exosomas circulantes de gente sana/curada podría
ser un reflejo directo de la ausencia de un estado de inmunosupresión sistémico propio de la
enfermedad neoplásica, habiéndose descrito este mismo hallazgo en otras series previamente
(142,152). Es de destacar también que los pacientes con antecedentes oncológicos previos
considerados clínicamente como curados tenían un perfil de expresión similar al de los pacientes sin
antecedentes de interés, poniendo así de manifiesto la posible utilidad de la detección de PD-L1 como
marcador diagnóstico de enfermedad neoplásica activa o para la detección de enfermedad residual
como se propone en otros grupos (152).
La existencia de una expresión diferencial entre los pacientes con diagnóstico de melanoma en
función de la progresión reciente a nivel del SNC constituye el hallazgo de mayor relevancia clínica
de este análisis (Figs. 28, 29, 34 y 35). Los exosomas derivados de pacientes con melanoma y
diseminación a nivel cerebral se caracterizaron por presentar una disminución pSTAT3 junto con una
expresión más intensa de PD-L1 en comparación con los pacientes sin diseminación en el SNC
conocida en ese momento, cuyos exosomas se caracterizaron por la presencia de pSTAT3 en ausencia
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de PD-L1 (Figs. 28, 29, 34 y 35). El grupo de validación incluido posteriormente, aunque con escaso
número de pacientes, confirmó esta tendencia en los resultados (Figs. 34 y 35). Este aumento de
expresión de PD-L1 en los exosomas plasmáticos circulantes de los pacientes con melanoma y
metástasis cerebrales recientes es concordante con los resultados descritos previamente que informan
sobre el papel del PD-L1 localizado en exosomas en la progresión tumoral e inducción de un estado
de inmunosupresión, así como su asociación con un peor pronóstico clínico (144). Por otro lado, en
una serie retrospectiva previa, con casi 300 pacientes con diagnóstico de melanoma metastásico, el
estudio mediante inmunohistoquímica de la expresión de pSTAT3 en tejidos extracraneales no mostró
una asociación con el riesgo de desarrollar metástasis cerebrales (77). La dificultad para la evaluación
de áreas representativas del tumor, factor limitante en el estudio de muestras tisulares en comparación
con los análisis basados en biopsia líquida, podría justificar estas divergencias.
En el resto de pacientes con otro tipo de tumor sólido considerado en esta serie clínica, es decir, con
diagnóstico de cáncer de pulmón, mama o riñón, no existieron diferencias para la expresión de
pSTAT3/STAT3 y/o PD-L1 en VEs circulantes en plasma en función de la presencia o ausencia de
metástasis cerebrales recientemente diagnosticadas (Figs. 23, 25 y 27). En el caso concreto de las
pacientes con cáncer de mama, la distinción por subtipos inmunohistoquímicos tampoco detectó
ninguna diferencia entre ellos para estos parámetros.
Se realizaron análisis adicionales en los pacientes de esta serie para obtener una valoración con más
detalle del posible valor pronóstico de estos parámetros. En el caso de pacientes con cáncer de pulmón
y afectación conocida en el SNC, se observó una reducción significativa de pSTAT3 en los exosomas
de enfermos con una evolución clínica más agresiva: pacientes con progresión neoplásica a múltiples
niveles (en comparación con progresión única a nivel del SNC) y enfermos con metástasis cerebrales
diagnosticadas al debut de la enfermedad diseminada (frente a los enfermos con un diagnóstico más
posterior en el curso de su enfermedad) (Fig. 24). Las pacientes con cáncer de mama con progresión
en múltiples localizaciones sistémicas, junto con el SNC, se caracterizaron por una mayor expresión
de PD-L1 en sus exosomas plasmáticos (Fig. 26). En conjunto, estos datos sugieren que la existencia
de un equilibrio de expresión entre STAT3 y PD-L1 en exosomas circulantes, caracterizado por una
expresión baja de pSTAT3 junto con un incremento de PD-L1, es indicativo de peor evolución clínica
en todas las patologías incluidas en el estudio.
Finalmente, es importante señalar que, de forma consistente en todos estos tipos tumorales, se observa
una relación inversa entre la expresión de pSTAT3 y PD-L1 en exosomas plasmáticos (Figs. 23, 25
y 28). En el momento actual, no se dispone de evidencia biológica suficiente para explicar esta
inesperada asociación inversa entre la expresión de PD-L1 y pSTAT3 en exosomas circulantes en
plasma, o la trascendencia clínica que ello supone. Se han descrito dos mecanismos principales en la
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regulación del PD-L1 tumoral: una expresión constitutiva/ intrínseca mediada por la señalización de
diferentes oncogenes como STAT3, así como una expresión adquirida inducida paradójicamente por
la activación de los linfocitos T (a través de la vía IFNγ-STAT1, con un papel secundario de STAT3)
que implica fenómenos de reconocimiento inmunológico de las células neoplásicas (196,197).
Además de STAT3, otras alteraciones oncogénicas se han descrito como vías favorecedoras de la
expresión de PD-L1 por parte de las células tumorales; la traslocación del gen kinasa del linfoma
anaplásico (ALK), característicamente presente en cáncer de pulmón, es un ejemplo de ello (198). El
predominio de estas u otras vías de señalización alternativas a STAT3 con capacidad de influir en la
expresión de PD-L1 podrían justificar estos resultados; sin embargo, se precisa de más estudios
funcionales que permitan aclarar estos datos. De la misma manera, es necesario indagar en el tipo de
asociación existente entre la expresión de pSTAT3 en exosomas y el grado de activación
correspondiente en las células de origen de dichas VEs. No se dispone de información suficiente para
explicar el motivo de la baja expresión de PD-L1 en los casos con una presencia aumentada de
pSTAT3 en exosomas, perfil característico en nuestra serie de los pacientes con melanoma
metastásico sin extensión conocida a nivel del SNC, es decir de una evolución menos agresiva (Figs.
28, 29, 34 y 35).
De esta manera, los datos sugieren que un perfil de exosomas circulantes en plasma consistente en
una baja expresión de pSTAT3 junto con PD-L1 aumentado es característico de la diseminación
reciente al SNC en pacientes con melanoma; no se encontraron diferencias relevantes para los otros
tumores analizados en relación al diagnóstico reciente de metástasis cerebrales. Estudios adicionales
sugieren la presencia de características clínicas más agresivas asociadas a este mismo perfil de
expresión en distintos tipos de neoplasias. Ante estos hallazgos, es necesaria una caracterización
funcional en mayor profundidad para poder dar una explicación a estos resultados y valorar
adecuadamente la trascendencia clínica de los mismos.

6.3.4. Estudios complementarios en la cohorte de pacientes con melanoma y estudios
in vitro
Una de las principales limitaciones en la actualidad del estudio de VEs en plasma es la imposibilidad
de conocer con certeza el origen celular de estas vesículas secretadas. Probablemente los exosomas
analizados de forma conjunta tengan un origen celular heterogéneo. Estudios previos han sugerido
que el material tumoral es un componente minoritario en la circulación sanguínea, teniendo una
mayor representación las células de origen inmunitario (121,162).
La importancia de la distinción del origen celular de las VEs radica en el divergencia funcional que
151

6.

Discusión

pueden presentar; a través de técnicas de captura inmune, un estudio con plasma de pacientes con
melanoma demostró que los exosomas específicamente derivados de células tumorales (frente a no
tumorales) tienen una mayor expresión de proteínas con funciones inmunosupresoras y mayor
impacto negativo en la función de diferentes poblaciones leucocitarias (161).
El análisis por inmunohistoquímica en las muestras pareadas de tejido de archivo de pacientes con
melanoma, donde se pudo realizar un análisis más exhaustivo en células tumorales y células de origen
inflamatorio, tampoco permitió aclarar el posible origen de los exosomas analizados en plasma (Figs.
31 y 32), ya que en el análisis no se identificaron patrones diferenciales de acuerdo al origen de las
poblaciones celulares. Un dato de especial relevancia es que estas muestras tisulares fueron recogidas
en un momento de la evolución de la enfermedad diferente al del material plasmático. Asumiendo las
limitaciones debidas al reducido tamaño muestral, las poblaciones celulares de los pacientes con
diagnóstico reciente de metástasis cerebrales mostraron una expresión incrementada de pSTAT3 y
PD-L1, sugerente de mayor actividad, en comparación con la detectada en los pacientes sin metástasis
en SNC (Figs. 31 y 32). Aunque en otro estudio previo con pacientes diagnosticados de melanoma,
no se pudo establecer una correlación entre la expresión de pSTAT3 en tejido extracraneal y el riesgo
de diseminación al cerebro (77), nuestros datos sugieren una posible mayor activación sistémica de
esta proteína en los enfermos con metástasis cerebrales recientemente diagnosticadas. La
heterogeneidad entre las poblaciones analizadas, así como el reducido tamaño muestral estudiado en
nuestra serie y las diferentes condiciones utilizadas podrían justificar las diferencias en los resultados
obtenidos entre estos trabajos.
Lamentablemente, el análisis con mayor detalle de las poblaciones leucocitarias en sangre periférica,
probable origen mayoritario de los exosomas analizados en plasma, no ofreció resultados más
concluyentes sobre la expresión y localización subcelular de pSTAT3 o PD-L1.
Por otro lado, los estudios realizados in vitro en líneas celulares de melanoma humano confirmaron
que pSTAT3 no es secretado en exosomas tumorales; sin embargo, la expresión de PD-L1 en célula
y exosomas son similares (Fig. 37). Estos datos sugieren que mientras que la expresión de PD-L1
detectada en exosomas circulantes en plasma podría ser de origen tumoral o inmune, muy
probablemente la de STAT3 en exosomas sea de origen estromal o inmune, si bien para afirmar con
seguridad este dato, sería necesario analizar en detalle los niveles de PD-L1 y STAT3 en exosomas
circulantes y ver cómo se correlaciona con la expresión de estas moléculas en células tumorales,
estromales e inmunes extraídas en paralelo de los mismos sujetos.
Los estudios funcionales para valorar el efecto del inhibidor de STAT3 WP1066 en células de
melanoma, específicamente en la distribución de pSTAT3 a nivel intracelular y en exosomas
secretados, no resultaron concluyentes debido a que la inhibición de STAT3 afectó de manera
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importante a la viabilidad celular. El tratamiento con WP1066 en la línea SK-MEL-103 demostró un
aumento de la expresión celular de pSTAT3 y PD-L1 asociado a la disminución de la supervivencia
(Figs. 38B y 39C). Tras 72 horas de tratamiento, se constató la aparición de mecanismos antiapoptóticos representados mediante el aumento de la expresión de la proteína Bcl-2 (Fig. 39C). La
activación de estos mecanismos de supervivencia compensatorios o de vías de señalización de escape
alternativas podría explicar este aumento de la expresión de STAT3 y PD-L1 tras la inhibición; se
necesitan más estudios para valorar las causas posibles de este fenómeno. Estudios in vivo en modelos
murinos que utilizan inhibidores de IL-6 (más desarrollados en la práctica clínica actual en
comparación con los inhibidores de STAT3) han descrito la inducción secundaria de PD-L1 como
consecuencia de la activación compensatoria de la señalización mediada por IFNγ (199). Aunque
existen datos clínicos que apoyan la eficacia de fármacos dirigidos contra STAT3 en monoterapia,
como en el caso de la silibinina (81), las combinaciones de fármacos que actúen sobre diferentes vías
de señalización mutuamente regulables podrían tener un efecto sinérgico y mayor impacto en su
eficacia (199).

6.4. Aspectos destacables y principales limitaciones del estudio.
Este estudio representa, hasta donde se conoce, la primera aproximación para caracterizar el potencial
valor pronóstico de una técnica no invasiva, la biopsia líquida sobre exosomas circulantes
plasmáticos, en pacientes con metástasis cerebrales asociadas a diferentes tipos de tumores sólidos.
Se trata de un estudio prospectivo en donde la recolección de las muestras de plasma se ha realizado
rigurosamente siguiendo unos criterios bien establecidos que permiten asegurar en la mayor medida
posible una homogeneidad del grupo seleccionado y limitar al máximo posibles factores de confusión
habituales en la práctica clínica.
Es de remarcar el hecho de que ninguno de los pacientes oncológicos se encontraba con tratamiento
sistémico activo (y potencialmente influyente en los resultados) en el momento de la recogida, así
como que el grupo de pacientes con afectación del SNC estaba conformado por pacientes sin
enfermedad cerebral conocida con anterioridad en el curso de su enfermedad oncológica (diagnóstico
de novo).
Por otra parte, la serie de pacientes está integrada por tres grupos diferenciados de individuos. La
presencia de un grupo con sujetos sanos/curados, al compararse con los otros dos grupos, permite
caracterizar hallazgos inherentes a la propia presencia de una enfermedad oncológica diseminada. De
forma concreta, la presencia de dos grupos definidos de enfermos oncológicos con enfermedad
metastásica, diferenciados únicamente en el diagnóstico reciente de afectación en SNC, permite hacer
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asociaciones entre los resultados obtenidos con el proceso de diseminación cerebral tumoral
específicamente.
La inclusión de diferentes tipos de tumores sólidos prevalentes en la práctica asistencial favorece la
generalización del posible valor del estudio. Además, los análisis de acuerdo al tipo histológico
permiten la apreciación de matices específicos de cada tipo de tumor primario y de la heterogeneidad
biológica asociada a este evento oncológico, siendo el melanoma el tumor con los resultados
inicialmente más prometedores. Considerando el papel de los exosomas en la conformación del nicho
pre-metastásico, el análisis de estas vesículas utilizando la sangre como material de estudio, vía
principal de diseminación neoplásica al cerebro, podría informar de características moleculares con
potencial para predecir el riesgo de metástasis cerebrales. Sin embargo, este estudio presenta varias
limitaciones.
Aunque el tamaño total de la serie supera los 130 pacientes (incluyendo el grupo de validación), los
análisis según el tipo de tumor primario están limitados en muchos casos por un bajo tamaño muestral.
Debido a ello, muchas de las comparaciones realizadas presentan una baja potencia estadística lo que
permite únicamente establecer hipótesis de trabajo para futuros estudios. Sería deseable centrar los
estudios futuros al análisis de pSTAT3 y PD-L1 en cohortes específicas de pacientes con mayor
número de pacientes para aumentar su robustez (por ejemplo, en melanoma). Seria igualmente de
gran interés evaluar la utilidad en la respuesta a agentes de inmunoterapia en pacientes con metástasis
al SNC, dado que se ha observado su utilidad en cohortes más generales (142).
Las muestras se recogieron de forma transversal, esto es en el momento del diagnóstico clínico de la
diseminación al SNC. Este hecho dificulta la interpretación de los resultados, no pudiendo diferenciar
su significado real entre verdaderos factores moleculares de riesgo predisponentes a esta
complicación o rasgos moleculares como consecuencia de la expresión sistémica de metástasis
cerebrales ya establecidas. Considerando los períodos de latencia descritos ocasionalmente desde la
colonización neoplásica a distancia hasta la manifestación de los síntomas, el tiempo transcurrido
desde que las células alcanzaran el microambiente cerebral y la extracción de la muestra podría ser
incluso de hasta años (16). Por otro lado, las limitaciones inherentes a las técnicas de imagen
actualmente utilizadas para el diagnóstico de las metástasis cerebrales (concretamente, TAC y RMN
cerebrales) podrían condicionar un sesgo de selección difícilmente eliminable en los pacientes de esta
serie.
Son necesarios estudios de seguimiento dinámicos, con extracciones de muestras en diferentes puntos
de la evolución de la enfermedad neoplásica, incluyendo la fase previa y posterior al desarrollo de
metástasis cerebrales, que arrojen mayor claridad en la interpretación de estos resultados. Sin
embargo, en la actual práctica clínica, el diseño y desarrollo de estos estudios no es eficiente dado el
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alto consumo de recursos y tiempo necesarios para poder obtener resultados relevantes. En el H. U.
12 de Octubre, se está llevando a cabo actualmente un estudio observacional de diseño longitudinal
en pacientes con cáncer de riñón donde se están evaluando los marcadores analizados en esta serie y
su interés pronóstico/predictivo de respuesta a agentes terapéuticos; la información procedente de
este estudio aportará más detalles acerca de su utilidad en la práctica asistencial.
Por último, la complejidad de la biología del cáncer involucra diferentes aspectos, a múltiples niveles,
que dificulta la explicación de los eventos oncológicos, como la diseminación tumoral al SNC, por
medio de un único abordaje. Existen factores genéticos, ambientales (obesidad, hábitos tóxicos,
microbioma) o inmunológicos, entre otros, no considerados en este trabajo y que podrían influir
igualmente en los resultados obtenidos.
Globalmente, este estudio sugiere que las VEs circulantes en plasma presentan unas características
cuantitativas y cualitativas diferentes en función de la presencia o ausencia de diseminación
neoplásica al cerebro, especialmente en los pacientes con melanoma. No obstante, estudios
funcionales que definan el papel de las VEs circulantes en plasma en la metástasis al SNC deben ser
realizados para una adecuada interpretación de estos datos. A través de estos modelos de trabajo, sería
posible definir la importancia de estas VEs plasmáticas en la dirección de las células tumorales hacia
el SNC o en la inducción de cambios necesarios en el microambiente específico para que las células
neoplásicas puedan prosperar. Asimismo, se precisa mejorar el diseño de futuros estudios
prospectivos para esclarecer el origen de PD-L1 y STAT3 exosomales, mediante el análisis de PDL1 y STAT3 en células inmunes, tumorales y exosomas en muestras adquiridas en paralelo en las tres
fracciones a la vez.
Por primera vez hasta donde se conoce, los datos aquí presentados describen la existencia de perfiles
de expresión diferenciales en las VEs circulantes en plasma de pacientes con diferentes tipos de
tumores sólidos y diagnóstico reciente de metástasis cerebrales. Esta información pone en relieve el
interés de su estudio para el desarrollo de nuevos biomarcadores que optimicen la atención de los
pacientes oncológicos; no obstante, se necesitan estudios adicionales que detallen con más precisión
los mecanismos biológicos que justifican los hallazgos aquí encontrados.
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1.- El número de partículas circulantes en el plasma de pacientes con cáncer de pulmón, mama y
riñón con diagnóstico reciente de metástasis cerebrales es menor en comparación con los pacientes
sin diseminación al SNC y el grupo de controles sanos/curados. No se encontraron diferencias para
los pacientes con diagnóstico de melanoma.

2.- Los exosomas circulantes en plasma de pacientes con cáncer de pulmón, mama y riñón con
diagnóstico reciente de metástasis cerebrales presentan una concentración de proteínas más elevada
en comparación con los pacientes sin diseminación al SNC y el grupo de controles sanos/curados. No
se encontraron diferencias para los pacientes con diagnóstico de melanoma.

3.- En pacientes con cáncer de pulmón, mama y melanoma, una alta concentración de proteínas en
exosomas circulantes en plasma se asocia a una peor evolución clínica.

4.- Los exosomas circulantes en plasma de los sujetos sanos/curados se caracterizaron por unos bajos
niveles de pSTAT3 y una ausencia de expresión de PD-L1. No se encontraron diferencias en función
de la existencia de antecedentes oncológicos previos (sujetos sanos frente a curados).

5.- En pacientes con cáncer de pulmón, la expresión de pSTAT3 y PD-L1 en exosomas circulantes
en plasma no permite diferenciar a aquellos pacientes con diagnóstico reciente de metástasis
cerebrales. Los pacientes con progresión a múltiples niveles (SNC y en otros órganos) y aquellos con
afectación en SNC desde el debut de la enfermedad metastásica presentaron una disminución en los
niveles de activación de STAT3 con respecto a los pacientes con progresión únicamente a nivel del
SNC o con afectación del SNC posteriormente en el curso de la enfermedad, respectivamente.

6.- En pacientes con cáncer de mama, la expresión de pSTAT3 y PD-L1 en exosomas circulantes en
plasma no permite diferenciar a aquellos pacientes con diagnóstico reciente de metástasis cerebrales.
No se encontraron diferencias entre los distintos subtipos inmunohistoquímicos. Las pacientes con
progresión a múltiples niveles (SNC y en otros órganos) presentaron unos niveles incrementados de
PD-L1 respecto a los pacientes con progresión únicamente a nivel del SNC.

7.- En pacientes con cáncer de riñón, la expresión de pSTAT3 y PD-L1 en exosomas circulantes en
plasma no permite diferenciar a aquellos pacientes con diagnóstico reciente de metástasis cerebrales.
El reducido número de pacientes incluidos limitó la obtención de resultados en estudios
complementarios.
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8.- El análisis de la expresión de STAT3, pSTAT3 y PD-L1 en los exosomas circulantes en plasma
de pacientes con melanoma demuestra que los pacientes con diagnóstico reciente de metástasis
cerebrales se caracterizan por presentar una disminución de la expresión de la banda de alto peso
molecular de pSTAT3 y un aumento en la expresión de PD-L1 comparados con los pacientes sin
diseminación al SNC.

9.- En la mayoría de los tipos tumorales incluidos en este trabajo, se observa una relación inversa
entre la expresión de pSTAT3 y PD-L1 en exosomas plasmáticos.

10.- Las muestras de tejido de pacientes con melanoma y diseminación al SNC presentan un aumento
del reclutamiento de células inmunes CD45+ y mayor expresión de pSTAT3 nuclear. Asimismo,
presentan un aumento de PD-L1 total. Estos datos no son estadísticamente significativos
probablemente debido al reducido tamaño muestral.

11.- PD-L1 es secretado en exosomas derivados de la línea de melanoma humano SK-MEL-103.
STAT3 puede ser secretado en exosomas derivados de modelos celulares de melanoma, mientras que
pSTAT3 no se secreta en exosomas a pesar de constatar la expresión de esta proteína en la célula de
origen.

12.- El uso del inhibidor de STAT3 WP1066 en la línea SK-MEL-103 aumenta de la expresión celular
de pSTAT3 y PD-L1, acompañado de una disminución de la supervivencia y aumento de Bcl-2. El
análisis de la expresión proteica en exosomas no arrojó resultados concluyentes.

13.- Respecto a la interpretación de los datos que correlacionan las características de los exosomas
circulantes en plasma (parámetros cuantitativos y expresión proteica) con las variables clínicas
analizadas, se precisa incrementar el tamaño muestral para confirmar su significancia y valor en cada
una de las patologías.

14. Es necesario optimizar el diseño de futuros estudios prospectivos para determinar el origen celular
de PD-L1 y STAT3/pSTAT3 en exosomas circulantes en plasma. El análisis de estas moléculas en
células inmunes y exosomas circulantes, así como en muestras de tumor primario y de tejido
metastásico obtenidas en paralelo podrá determinar su origen específico. Se necesitan estudios
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adicionales que indaguen los mecanismos biológicos que subyacen a los hallazgos encontrados en
este trabajo.
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Anexo 1. Dictamen del Comité de Ética de la Investigación.
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Anexo 2. Tabla 1: Características clínicas y anatomopatológicas recogidas en esta serie de pacientes).

Características del paciente
Edad
(al momento de la recogida de la muestra)

Valores analíticos del hemograma
(al momento de la recogida de la muestra)
Cifra de leucocitos (x1000/l)
Cifra de neutrófilos (x1000/l)
Cifra de linfocitos (x1000/l)

Sexo

Fecha de éxitus/último seguimiento
(según corresponda en cada caso)

Masculino
Femenino

Características del tumor
Fecha del diagnóstico inicial de la neoplasia
(considerada la fecha del diagnóstico
anatomopatológico)

Número de progresiones de la
enfermedad oncológica (por evidencia
clínica o radiológica) previas a la
recogida de la muestra
0
1
2
3 o más

Tipo histológico del tumor primario
Cáncer de pulmón (no célula pequeña/célula
pequeña)
Cáncer de mama
Cáncer de riñón
Melanoma

Estadio TNM al diagnóstico de la
enfermedad
(de acuerdo a la séptima edición de la AJCC)*

I/II
III
IV

Tipo de progresión neoplásica en el
momento de la recogida de la muestra
1: SNC sin progresión en otras localizaciones
2: SNC con progresión en otras localizaciones
3: Otras localizaciones sin SNC
4: No progresión (control sano/curado)

Localización de la enfermedad
diseminada en el momento de la recogida
de la muestra
1: Sólo huesos/serosas
2: vísceras (p. ej: hígado, pulmón)
3: SNC
1+2
1+3
2+3
1+2+3
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relevantes#
Para cáncer de pulmón: Estado de EGFR, ALK y
ROS1
Para cáncer de mama: Estado de receptor de
estrógenos, receptor de progesterona y HER2
Para melanoma: Estado de BRAF

Material suplementario

Características de la afectación reciente
sobre el SNC

Lesión única nueva
2 o más lesiones
Otro (carcinomatosis leptomeníngea)

Fecha de confirmación de enfermedad
diseminada/metastásica
(fecha de la primera evidencia clínica o
radiológica de extensión a distancia)

Características del tratamiento recibido
Tratamiento radical recibido para el tumor
primario
Cirugía
Radioterapia
Quimioterapia + radioterapia concomitante
Otro

Tipo de tratamientos sistémicos activosγ
recibidos para la enfermedad localizada
(neoadyuvante/adyuvante)

(esquemas terapéuticos específicos en función
de la histología del tumor)

Tipo de tratamientos sistémicos activos γ
recibidos para la enfermedad diseminada
(esquemas terapéuticos específicos en
función de la histología del tumor,
incluyendo la posibilidad de tratamiento
previo profiláctico sobre el SNC)
Características del tratamiento sistémico
activo γ recibido inmediatamente
posterior a la recogida de la muestra
Incluyendo:
Esquema de tratamiento (específico por
histología)
Fecha de inicio
Mejor respuesta conseguida
Fecha de la constatación radiológica de la mejor
respuesta conseguida
Fecha de fin

Número de líneas de tratamiento sistémico
activo γ para la enfermedad diseminada
recibidas previas a la recogida de la muestra
0
1
2
3 o más

Sistema nervioso central (SNC). Comité Conjunto Americano sobre el Cáncer (AJCC). Receptor del factor de crecimiento
epidérmico (EGFR). Kinasa del linfoma anaplásico (ALK). Proto-oncogén receptor tirosina quinasa 1 (ROS1). Factor de
crecimiento epidérmico humano 2 (HER2). V-raf oncogén viral del sarcoma murino homólogo B1 (BRAF).
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* T (tumor) N (afectación ganglionar) M (metástasis a distancia). Edge SB, et al., eds. AJCC Cancer Staging Manual. 7th
ed. New York: Springer-Verlag: 2009.
#

Evaluadas de acuerdo a las técnicas empleadas habitualmente en la práctica clínica:
Para cáncer de pulmón (EGFR, ALK, ROS1): Reacción en cadena de la polimerasa (PCR), Hibridación in situ con
fluorescencia (FISH), Secuenciación de nueva generación (NGS).
Para cáncer de mama (receptor de estrógenos, receptor de progresterona, HER2): estudio inmunohistoquímico, FISH.
Para melanoma (BRAF): PCR, NGS.
γ

Esquemas de tratamiento específicos de acuerdo al tipo histológico del tumor considerado. Se excluyeron terapias de
soporte sin evidencia de eficacia antineoplásica activa (p. ej: denosumab). Se consideraron:
Para cáncer de pulmón: quimioterapia, inhibidores de puntos de control inmune, terapia anti-EGFR, terapia anti-ALK,
terapia anti-ROS1.
Para cáncer de mama: quimioterapia, hormonoterapia, inhibidores de ciclo celular, inhibidores de la vía fosfoinositol 3kinasa (PI3K)/AKT/diana de rapamicina en mamíferos (mTOR), terapi anti-HER2, inhibidores de puntos de control
inmune.
Para cáncer de riñón: terapia antiangiogénica, inhibidores de puntos de control inmune, inhibidores de la vía de mTOR.
Para melanoma: quimioterapia, inhibidores de puntos de control inmune, terapia anti-BRAF +/- anti-Proteína quinasa
activada por mitógenos (MEK).
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Anexo 3. Tabla 2: Valores obtenidos de la cuantificación del número de partículas y concentración
de proteína en los pacientes incluidos (cáncer de pulmón).
CÁNCER DEPULMÓN
SNC 994
76
872
303
46
430
308
257
918
734
891
701
SNC +
326
567
975
89
803
245
128
900
232
923
329
595
906

Partículas (x108)/ml
6,2
3,3
2,2
0,88
3,2
5,8
1,6
2,6
8,5
13
3,5
2,2

Proteínas (µg)/ml
23,60
12,51
35,17
10,95
10,81
52,36
21,08
14,14
4,93
21,47
2,77
3,34

2
0,73
0,84
1,2
0,95
1,3
1,6
0,55
1,2
3,7
1,1
4
3,2

26,72
52,51
42,14
85,10
55,62
1,83
30,57
52,10
38,26
22,19
26,11
21,56
97,49

SNC-: Pacientes sin afectación del sistema nervioso central (SNC). SNC+: Pacientes con afectación del SNC.
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Anexo 3. Tabla 3: Valores obtenidos de la cuantificación del número de partículas y concentración
de proteína en los pacientes incluidos (cáncer de mama).
CÁNCER DE MAMA
SNC 582
377
762
916
448
384
369
287
791
816
108
670
971
658
156
759
633
184
462
350
378
SNC +
948
713
757
256
95
612
152
76
670
553
918
514
273
563

Partículas (x108)/ml
0,9
3,1
1
9,7
2
5,5
4
5,6
2,7
3,1
7,2
0,83
2,5
2,2
5,1
4,5
1,6
1,3
6,5
6,5
5,7

Proteínas (µg)/ml
2,29
2,34
8,42
5,53
2,76
17,63
3,96
8,48
5,22
0,60
4,19
11,95
22,04
30,97
45,16
41,01
43,93
38,83
24,78
40,50
32,30

0,6
1
2,3
0,53
1,6
3,5
2,2
3,1
1
1,5
1,7
3,7
0,61
0,19

164,04
79,17
17,37
21,72
23,73
17,46
50,37
16,77
45,98
113,18
34,02
51,73
13,22
17,61

SNC-: Pacientes sin afectación del sistema nervioso central (SNC). SNC+: Pacientes con afectación del SNC.
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Anexo 3. Tabla 4: Valores obtenidos de la cuantificación del número de partículas y concentración
de proteína en los pacientes incluidos (cáncer de riñón).
CÁNCER DE RIÑÓN
SNC 830
676
803
257
902
436
243
70
695
323
SNC +
592
628
995
354

Partículas (x108)/ml
0,97
2,1
23
1,6
2,7
2,2
5,1
5,7
3,3
1,7

Proteínas (µg)/ml
3,69
12,00
16,48
86,95
6,21
25,60
12,08
34,85
20,20
29,97

0,79
0,79
1,1
7

20,32
87,05
214,20
11,91

SNC-: Pacientes sin afectación del sistema nervioso central (SNC). SNC+: Pacientes con afectación del SNC.
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Anexo 3. Tabla 5: Valores obtenidos de la cuantificación del número de partículas y concentración
de proteína en los pacientes incluidos (melanoma).
MELANOMA
SNC 918
628
855
343
864
392
825
SNC +
687
31
641
993
64
140
901
456
613
960
77

Partículas (x108)/ml
2,9
15
2,7
3,1
0,92
3,7
11

Proteínas (µg)/ml
1,46
37,67
17,69
31,82
1,20
17,55
56,67

1,2
1,4
1,6
3,6
4,7
0,75
2,4
1,3
2,6
11
23

10,60
86,73
12,02
37,47
19,15
3,12
13,41
12,02
14,26
15,91
43,01

MELANOMA (COHORTE DE VALIDACIÓN)
SNC 217
392
825
722
SNC +

3,5
3,7
11
2,8

31,02
17,55
56,67
23,13

613
960
77
252

2,6
11
23
7,4

14,26
0,00
43,01
92,48

SNC-: Pacientes sin afectación del sistema nervioso central (SNC). SNC+: Pacientes con afectación del SNC.
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Anexo 3. Tabla 6: Valores obtenidos de la cuantificación del número de partículas y concentración
de proteína en los pacientes incluidos (controles sanos/curados).
CONTROLES SANOS/CURADOS
215
149
179
192
887
877
815
591
626
601
875
62
296
352
420
129
623
686
154
667
182
375
826
567
117
227
100
156
634
948
649

Partículas (x108)/ml
1,9
1,5
2,3
2,1
1,9
2,5
6,6
6,9
1,6
2,6
19
5,9
17
6,6
1,9
6,3
2
2,8
2,1
2,6
3,1
3,8
11
0,52
1,5
2,5
4,1
4,3
3,3
3,6
3,8

Proteínas (µg)/ml
7,07
5,93
4,90
0,56
5,42
5,87
3,92
4,51
2,54
7,63
3,09
13,93
4,60
15,37
12,32
15,42
23,10
17,10
8,91
19,33
15,78
22,57
19,78
76,45
19,07
17,08
36,07
22,15
30,77
31,68
17,45
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