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RESUMEN
La relevancia de la molécula HLA-G (nonclassical Human Leukocyte Antigen) fue motivo de 

importantes investigaciones en condiciones fisiológicas y patológicas. Posee una distribución restringida a 
pocos tejidos. Participa en la implantación luego de la fecundación in vitro, en la tolerancia al injerto, en 
enfermedades autoimnunes y en el escape imnunológico de células neoplásicas. Su expresión fue demos
trada en más del 30 % de los tumores de 15 tipos histológicos diferentes. Su expresión sobre la membrana 
celular es modulada por la radiación gamma, pero no se ha demostrado su participación en la radiosensibi- 
lidad tumoral.
El objetivo de este trabajo fue comprobar si la molécula HLA-G interviene en la radiosensibilidad de 
células de melanoma humano mantenidas in vitro.
Se utilizó la línea de melanoma humano denominada M8, la cual fue transfectada con un plásmido porta
dor del gen HLA-G (M8 HLA-G+) y la línea M8 pcDNA transfectada con el plásmido solamente.
Ambas líneas fueron irradiadas con 0, 2, 5 y 10 Gy y en todos los casos se determinó la frecuencia de 
sobrevida por la técnica de clonado.
La disminución de la sobrevida de las células M8 (HLA-G+) con respecto a la M8 pcDNA fue significati
va para cada una de las dosis y sin diferencia entre las distintas dosis empleadas.
Estos resultados, de ser confirmados en otros tipos histológicos, podrían postular a esta molécula como un 
marcador de radiosensibilidad tumoral El mecanismo involucrado en la modificación de la radiosensibili
dad por la molécula de HLA-G, aún no ha sido aclarado.
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ABSTRACT
The physiological and pathological relevance of the HLA-G molecule (non-classical Human 

Leukocyte Antigen) has been motif of important research studies. Its distribution is restricted to only few 
tissues. HLA-G takes part in the implantation after in vitro fecundation, in graft tolerance, in auto-immune 
deseases, and in tumoral immune escape. Its expression has been demonstrated in more than 30% of tu
mors of 15 different histological types. Gamma radiation modulates HLA-G expression at the cell surface. 
However, its involvement in tumoral radiosensitivity has not been demonstrated yet.
The objective of this work was to demonstrate if the HLA-G molecule intervenes in the radiosensibility of 
human melanoma cells cultured in vitro. For this pourpose we used the human melanoma cell line M8, 
which was transfected with the plasmid containing the HLA-G gene (M8 HLA-G+) or with the plasmid 
alone, without the HLA-G gene (M8 pcDNA).
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Both cell lines were irradiated with 0, 2, 5 y 10 Gy and in all cases survival frequency was determined 
with the clonogenic assay.
We observed a significant reduction in M8 HLA-G+- survival with respect to M8 pcDNA for all irradiation 
doses and was independent of doses.
These results, if confirmed in other histological types, could postulate the HLA-G molecule as a tumoral 
radiosensitivity marker. The specific mechanism involved in the radiosensibility modification exerted by 
HLA-G has not been elucidated yet.

Key Words: HLA-G, radiosensibility, melanoma.

1. Introducción
El Antigeno Leucocitario Humano (HLA-G) pertenece a la familia de moléculas HLA de clase I no clási
cas (Favier et al. 2007). Ésta se diferencia de las moléculas HLA de clase I clásicas por su distribución 
restringida a sitios inmunológicamente privilegiados, como trofoblasto (Kovats et al. 1990), timo (Crisa et 
al. 1997), córnea (Le Discorde et al. 2003), páncreas (Menier et al. 2004; Cirulli et al. 2006) y precursores 
endoteliales y eritroides (Menier et al. 2004). HLA-G puede ser expresada como 7 isofonnas diferentes, 4 
unidas a membrana (HLA-G1 a G4) y 3 solubles (HLA-G5 a G7), por splicing alternativo del transcripto 
primario de HLA-G (Carosella et al. 2003). Determinadas células tumorales expresan HLA-G, consti
tuyendo un mecanismo de escape a la vigilancia del sistema inmune (LeMaoult et al. 2005; Rouas-Freiss 
et al. 2005). Ésta molécula protege a las células tumorales de la acción citotóxica de células Natural Killer 
(NK) (Seliger et al. 2003) y linfocitos T CD8+ (Le Gal et al. 1999). HLA-G media ésta acción inhibitoria 
al unirse a receptores inhibitorios (ILT-2, ILT-4 y KIR2DL4) presentes en la superficie de células del 
sistema inmune (Rebmann et al. 2003).
La expresión de HLA-G en biopsias de melanoma y en líneas celulares de melanoma fue descripta por 
primera vez por Paul et al (Paul et al. 1999). Durante la evolución de los melanomas, las células T reacti
vas dejan de ser eficientes, indicando que un proceso de imnunosupresión se activa a nivel del tumor 
(Boon et al. 2006). La presencia de HLA-G puede explicar la imnunosupresión local observada en estos 
tumores.
Su expresión sobre la membrana celular, es modulada por la radiación gamma (Michelin et al. 2009) pero 
no se ha demostrado su participación en la radiosensibilidad tumoral.
Los melanomas constituyen el 5% de todas las neoplasias y es la principal causa de muerte por tumores de 
la piel (Jemal et al. 2009). Su incidencia ha aumentado en las pasadas 3 décadas y es el tipo de tumor más 
frecuente en pacientes entre 20 y 40 años de edad (Stahl et al. 2004). Tradicionahnente, el melanoma ha 
sido considerado un tumor escasamente radiosensible (Stevens and McKay 2006) por lo que la cirugía 
sigue siendo el tratamiento preferencial para pacientes con melanoma, con quimio e imnunoterapia como 
terapias complementarias (Chung et al. 2004). Sin embargo, en los últimos años se ha puesto de manifiesto 
el efecto beneficioso de la radioterapia (RT) en el control de recurrencias locorregionales y metástasis a 
distancia sintomáticas en casos individualizados de melanoma con factores pronósticos adversos (Moreno- 
Ramirez et al. 2009).
Se han descripto varios genes responsables de un incremento en la radiosensibilidad en pacientes y en 
líneas celulares: BRCA1 y BRCA2 (Ernestos et al. 2010), TP53I3, (Lee et al.2010), ATM (Becker-Catania 
et al. 2000); NBS1 (Digweed and Sperling 2004), metilación en MGMT (Rivera et al. 2009).
El objetivo de este trabajo es comprobar si la molécula HLA-G puede tener una participación en la radio- 
sensibilidad de células de melanoma humano.
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2. Materiales y métodos
Células
Se utilizó una línea de células de melanoma humano denominadas M8. Estas fueron trasfecta- 
das con el gen de HLA-G (M8 HLA-G+) y su correspondiente control (M8 pcDNA) sin el gen. 
Ambas lineas fueron mantenidas en medio RPMI 1640 con suplementos adecuados, 10% de 
suero fetal bovino y en presencia de 50 ug/ml de higromicina.
Irradiación
Las células fueron irradiadas a temperatura ambiente con una unidad de 60Co con dosis de 0, 2, 
5 y 10 Gy con una tasa de dosis de 0,5 Gy/min.
Ensayo clonogénico y sobrevida
Las células irradiadas fueron clonadas luego de la irradiación. Se sembraron cantidades adecua
das para cada dosis como para obtener del orden de 100 colonias por placa de Petri de 10 cm de 
diámetro. Entre los 14 y 20 dias las colonias fueron fijadas, teñidas con giemsay contadas. Para 
cada dosis se realizaron las experiencias por triplicado. Se determinó el número de colonias 
para ambas líneas a cada una de las dosis empleadas y se determinó la relación de disminución 
de la sobrevida de las células M8 G+ frente a las M8 pcDNA según la siguiente ecuación

% S = número de colonias de M8 HLA-G+ / número de colonias de M8 pcDNA x 100

3. Resultados
Se analizó la sobrevida de ambas líneas celulares mediante el ensayo clonogénico como se 
describió en materiales y métodos. A los 14-20 días post-irradiación se observó una disminu
ción significativa de la sobrevida de las células de la línea M8 HLA-G+ respecto de las M8 
pcDNA para todas las dosis, independientemente de la dosis utilizada (cuadro 1):

Cuadro 1: Disminución de la sobrevida de las células M8 HLA-G+ respecto de las M8 pcDNA

Dosis % de disminución de 
la sobrevida 

M8 HLA-G+/M8 pcDNA
0
2 57 ±27,3
5 47±  11,3
10 61± 14,7

3. Conclusiones y perspectivas
La experesión de la molécula HLA-G aumentó la radio sensibilidad de las células de melanoma 
de la línea utilizada. Estos resultados podrían sugerir la participación de la molécula HLA-G en 
la radiosensibilidad celular. Para confirmarlo se preveen experiencias con células de neoplasias 
diferentes transfectadas como en este caso. De confirmarse estos resultados en las líneas a ensa-
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yar podría postularse a la molécula HLA-G como marcador de radiosensibilidad, función que 
no ha sido descripta hasta el presente. Nuevos estudios deberán realizarse para determinar el
mecanismo específico a través del cual esta molécual ejerce su efecto.
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INTRODUCCION

El A ntígeno Leucocitario Hum ano (HLA-G ) pertenece a la 
fam ilia de m oléculas HLA de clase I no clásicas. 
Determ inadas neoplásias expresan HLA-G, lo cual 
constituye un m ecanism o de escape a la v ig ilancia  del 
s istem a inmune.

Ésta m olécula protege a las células tum ora les de la 
acción citotóxica de las Natural K iller (NK). Su expresión 
sobre la m em brana celular, es m odulada por la radiación 
gam m a pero no se dem ostró su participación en la 
rad iosensib ilidad tum oral.

Los m elanom as constituyen el 5%  de todas las 
neoplasias y es la principal causa de m uerte por tum ores 
de piel. Su incidencia aum entó en las pasadas 3 décadas 
y es el tipo de tum or más frecuente en pacientes entre 20 
y 40 años de edad. Tradicionalm ente, el m elanom a es 
considerado un tum or escasam ente rad iosensib le por lo 
que la cirugía sigue siendo el tra tam iento preferencial 
para pacientes con melanom a.

RESULTADOS

Se analizó la sobrevida de am bas líneas celulares 
m ediante el ensayo clonogénico. A  los 14-20 dias 
post-irrad iación se observó una dism inución 
s ignificativa de la sobrevida de las célu las de la línea 
M8 HLA-G+ respecto de las M8 pcD NA para ambas 
dosis, e independientem ente de la dosis utilizada 
(cuadro 1).

Se determ inó la expresión en superfic ie de la molécula 
HLA-G, obteniéndose una dism inución significativa en 
las célu las irradiadas (cuadro 2).

Cuadro 1: D ism inución de la sobrevida de las células 
M8 HLA-G+ respecto de las M8 pcDNA

Dosis Sobrevida M8 HLA-G+/M8 pcDNA S.D
2 Gy 57,07 27,3
5 Gy 47,35 11,3

OBJETIVO

El objetivo de este traba jo es com probar si la m olécula 
HLA-G tiene una participación en la rad iosensibilidad de 
células de m elanom a humano.

Cuadro 2: D ism inución de la expresión de HLA-G 
por rad iaciones ionizantes

Dosis SFI Ir/SFI cont. % Disminución
HLA-G

2 Gy 0,62 38
5 Gy 0,53 47

MATERIALES Y METODOS

C é lu las: línea ce lu la r de m elanom a hum ano M8. Estas 
fueron trasfectadas con el gen de HLA-G  (M 8 HLA-G+) y 
su correspondiente contro l (M8 pcD NA) sin el gen.

Irrad iac ión: Las células fueron irradiadas con 60Co con 
dosis de 0, 2, 5 Gy. Tasa de dosis de 0,5 Gy/m in.

Ensayo c lonogén ico : se determ inó la relación de 
dism inución de la sobrevida de las células M8 G+ frente a 
las M8 pcD NA según la siguiente ecuación: % S =
núm ero de colonias de M8 HLA-G+ /  número de colonias 
de M8 pcD N A x  100

M odulación de la expresión de HLA-G  en superfic ie por 
irradiación de células M8 H LA -G + : Se determ inó por 
citom etria de flujo con anticuerpos específicos

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
La experesión de la m olécula HLA-G  aum entó la 
rad iosensib ilidad de las células utilizadas. Estos 
resu ltados podrían sugerir la partic ipación de la 
m olécula HLA-G  en la rad iosensib ilidad tum oral.

Para confirm arlo se preveen experiencias con 
células de neoplasias diferentes, transfectadas como 
en este caso. De confirm arse estos resu ltados podria 
postularse a la m olécula HLA-G com o m arcador de 
rad iosensibilidad, función que no se ha descripto 
hasta el presente.

La dism inución de la expresión en superfic ie podría 
im plicar un m ecanism o de “shedd ing” por activación 
de posib les m etaloproteasas, lo cual está siendo 
verificado.

Nuevos estudios deberán realizarse para determ inar 
el m ecanism o específico a través del cual esta 
m olécua ejerce su efecto.


