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Resumen 

Abstract 

Complement C5a has been proposed as a major regulator of myeloid-derived suppressor 

cells (MDSCs). In this thesis, we aimed to evaluate the mechanisms by which the 

C5a/C5aR1 axis endows MDSCs with properties that facilitate tumor growth and 

metastatic spread. Local C5a production in primary tumors seems to promote the 

recruitment of MDSCs, which results in a decrease in the frequency and activity of CD8 

T cytotoxic lymphocytes. For this reason, we hypothesized that combined inhibition of 

C5a/C5aR1 and programmed cell death protein 1 (PD-1) signaling may have a synergistic 

antitumor effect. Using syngeneic models of lung cancer, we demonstrate that the 

combined blockade of C5a (AON-D21) and PD-1 (RMP1-14) markedly reduced tumor 

growth and led to prolonged survival. This effect was accompanied by a negative 

association between the frequency of CD8 T cells and MDSCs within tumors, which may 

result in a more complete reversal of CD8 T-cell exhaustion. This study provides support 

for the clinical evaluation of anti–PD-1 and anti-C5a drugs as a novel combination 

therapeutic strategy for lung cancer. We also characterized the role of C5a on the two 

distinct subsets of MDSCs: polymorphonuclear MDSCs (PMN-MDSCs) and monocytic 

MDSCs (MON-MDSCs). Using ex vivo generated MDSCs and antagonists for C5a (AON-

D21) and C5aR1 (PMX53), we demonstrate that C5a promoted an integrin-independent 

amoeboid mode of migration on PMN-MDSCs, while had no apparent effect on MON-

MDSCs. In association with the effect on PMN-MDSC migration, C5a downregulated the 

expression of β1 and β3 integrins (mediators of cell-matrix adhesion) and upregulated 

the expression of the mediator of leukocyte extravasation CD11b. Moreover, 

stimulation of PMN-MDSCs with C5a favored the invasion of cancer cells via a process 

dependent on the extrusion of neutrophil extracellular traps (NETs). C5a/C5aR1 

blockade or NET inhibition reduced the number of circulating tumor cells (CTCs) and the 

metastatic burden in a lung metastasis model. In support of the relevance of these 

findings obtained in mice, C5a was able to stimulate invasion and NETosis of PMN-

MDSCs obtained from lung cancer patients. Moreover, myeloperoxidase (MPO)-DNA 

complexes, markers of NETosis, were elevated in lung cancer patients and correlated 

with C5a levels. We conclude that blockade of C5a results in a substantial improvement 

in the efficacy of anti–PD-1 antibodies against lung cancer growth, and that C5a induces 



Resumen 

the formation of NETs by MDSCs to facilitate the dissemination, colonization and 

metastasis of cancer cells. 
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Introducción 

3 

1. Cáncer

1.1 Epidemiología 

El cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial, tan solo por detrás de las 

afecciones cardiacas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 

en los próximos 50 años, el cáncer será la principal causa de muerte. Los tumores que 

más muertes causan son los de pulmón (84 % de mortalidad a 5 años), colon (50 % de 

mortalidad), estómago (76 % de mortalidad), hígado (93 % de mortalidad) y mama (30 

% de mortalidad) (Fig. 1A). En hombres, los dos tumores con una mayor tasa de 

mortalidad son los de pulmón e hígado, mientras que en mujeres el cáncer de mama es 

la principal causa de muerte seguido del de pulmón. En 2018, el cáncer de pulmón y el 

de mama fueron los tipos de cáncer con mayor incidencia (2,1 millones en ambos casos), 

seguidos del de colon (1,8 millones), próstata (1,3 millones) y estómago (1 millón) (Fig. 

1B)1. 

Figura 1. A-B. Mortalidad e incidencia de los tipos tumorales más frecuentes a nivel mundial en 
2018. De Globocan 2018 (https://gco.iarc.fr). 
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1.2 Características del cáncer 

El cáncer es un conjunto de patologías caracterizadas por un crecimiento celular 

descontrolado y la capacidad de diseminación, invasión y colonización. Douglas 

Hanahan y Robert A. Weinberg propusieron en 2011 diez hallmarks, o características, 

que resumen los elementos que permiten a los tumores su crecimiento y diseminación 

metastásica (Fig. 2)2. A continuación, se describen brevemente cada uno de los 

hallmarks del cáncer. 

Figura 2. Ilustración de los hallmarks del cáncer propuestos por D. Hanahan y R.A. Weinberg2. 

1. El mantenimiento de la señal proliferativa es una de las características principales de

las células tumorales, ya que, a diferencia de las células normales, son capaces de activar 

elementos que promueven el crecimiento y la división celular de forma indefinida y 

autónoma. Un ejemplo de los mecanismos desarrollados por las células tumorales para 

mantener la señal proliferativa es la presencia de mutaciones oncogénicas que afectan 

a los genes de la familia ras y que desencadenan fallos en los mecanismos de regulación 

de dichas señales2. 
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2. Las células tumorales son capaces de evadir programas que regulan negativamente

la proliferación celular, como a través de la inactivación de genes supresores de la 

división celular, como retinoblastoma (RB) y TP53. Ambas proteínas son capaces de 

integrar señales intracelulares y extracelulares para regular el ciclo celular2. 

3. Las células tumorales son capaces de resistir a la muerte celular. La apoptosis es un

proceso de muerte celular programada fundamental para la homeostasis celular y 

tisular. Las células tumorales son capaces de evadir la apoptosis mediante el desarrollo 

de una gran variedad de estrategias, incluyendo la pérdida de la función de TP53, el 

incremento de la expresión de reguladores anti-apoptóticos (p.ej. Bcl-2), o la supresión 

de factores proapoptóticos (p.ej. Bax)2. 

4. Las células tumorales poseen la capacidad de replicarse de forma ilimitada. Hay dos

grandes barreras que limitan la proliferación: la senescencia, donde las células pasan a 

un estado no proliferativo pero viable; y la apoptosis, que conlleva la muerte celular. 

Hay múltiples evidencias de que la telomerasa, una polimerasa cuya función es replicar 

el DNA en los extremos de los cromosomas eucarióticos y permitir el alargamiento de 

los telómeros evitando así su erosión, proporciona a las células tumorales un potencial 

de replicación ilimitado2,3. 

5. Adquisición de alteraciones genéticas y epigenéticas que contribuyen al

establecimiento y mantenimiento de los distintos hallmarks. De hecho, cada uno de los 

pasos que se producen durante la progresión tumoral pueden ser explicados como una 

sucesión de mutaciones o cambios epigenéticos. Estos últimos incluyen la metilación del 

DNA y/o modificaciones de las histonas en las células tumorales2.  

6. Las células tumorales poseen la capacidad de inducir angiogénesis. La angiogénesis

es la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir vasos preexistentes4. Las funciones 

biológicas de las células que componen el tumor requieren de nutrientes y de la 

capacidad de eliminar desechos metabólicos. Este hecho es de gran relevancia en 

cáncer, ya que las células tumorales necesitan de un gran aporte de nutrientes, y por 

ello el desarrollo tumoral es altamente dependiente de la formación de una estructura 

vascular que cubra dicho requerimiento. Uno de los principales inductores de la 

angiogénesis es el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), cuyos niveles se 
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ven incrementados tanto por la hipoxia como por la actividad de diversos oncogenes 

(p.ej. ras)2,5.  

7. Los procesos involucrados en la progresión tumoral requieren de cambios en el

metabolismo energético. Por ello, las células tumorales son capaces de reprogramar el 

metabolismo para satisfacer sus necesidades energéticas. En muchos casos se ve 

afectada la activación de la vía glicolítica, la cual no requiere de oxígeno para generar 

energía. En ocasiones son capaces de aumentar los transportadores de glucosa (p.ej. 

GLUT1)2. 

8. Las células tumorales son capaces de promover la inflamación. En las lesiones

neoplásicas se pueden encontrar elementos del sistema inmune innato y adaptativo. 

Tradicionalmente, este hecho se ha asociado a la capacidad del sistema inmune para 

erradicar los tumores. Sin embargo, una respuesta inflamatoria mantenida a lo largo del 

tiempo, paradójicamente, podría facilitar la progresión y diseminación tumoral2. 

9. Las células son capaces de evadir la actividad efectora anti-tumoral del sistema

inmune, promoviendo un infiltrado inflamatorio inmunosupresor2. Por ende, el sistema 

inmune juega un papel clave tanto en la erradicación como en la formación y la 

progresión tumoral. Estos dos últimos hallmarks (8 y 9) serán tratados en profundidad 

en el apartado 2. Sistema inmune y cáncer. 

10. Uno de los procesos clave de la progresión tumoral es la metástasis. Ésta consiste

en la diseminación de las células tumorales a otras localizaciones. Se trata de un proceso 

complejo2,6, cuyas características más importantes se describen en el siguiente punto. 

1.3 Metástasis 

La metástasis es una complicación grave en pacientes oncológicos que causa el 90 % de 

las muertes por cáncer7. Este proceso consiste en la formación de tumores en una parte 

del organismo diferente a donde se formó el tumor primario. En general, el proceso de 

metástasis incluye cinco etapas: invasión, intravasación, circulación, extravasación y 

colonización (Fig. 3)6. 
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Figura 3. Resumen de las etapas del proceso de metástasis: invasión, intravasación, circulación, 
extravasación y colonización. Figura de Fares J. et al6. 

1. Invasión. Es la etapa inicial de la metástasis en la que las células tumorales adquieren

la capacidad de abandonar el tumor primario. Este proceso requiere que la célula 

tumoral lleve a cabo una transición epitelio-mesenquimal (EMT, del inglés epitelial-

mesenchymal transition)8. Durante la EMT las células tumorales con un fenotipo 

epitelial, caracterizado por la inmovilidad y la adhesión a la matriz extracelular (ECM), 

sufren una serie de cambios bioquímicos que les permiten adquirir un fenotipo 

mesenquimal, caracterizado por un incremento en la capacidad migratoria, de invasión 

y de resistencia a la apoptosis9. Durante la EMT las células tumorales adquieren la 

capacidad de degradar la ECM a través de la liberación de metaloproteasas (MMPs) y 

disminuyen su expresión de E-cadherina, una proteína clave en la unión célula a célula, 

lo cual también facilita el proceso de intravasación10,11. 

2. Intravasación. Es el proceso a través del cual las células tumorales son capaces de

introducirse en el torrente circulatorio. Esta etapa, que depende de la ECM y de la 

estructura de los vasos sanguíneos, conlleva una alteración en la expresión de algunas 
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integrinas, con el fin de aumentar la motilidad y facilitar el paso de las células tumorales 

al torrente circulatorio6,12. Concretamente, se ha observado que las integrinas α5β1, 

α3β1 y α2β1 están relacionadas con un incremento en la invasión de la ECM mediada 

por la actividad de las MMPs13. El reciclaje de la integrina α5β1 en los frentes de avance 

de las células tumorales provoca señales que promueven la reorganización del 

citoesqueleto, dando lugar a la formación de protrusiones que favorecen la invasión14. 

La angiogénesis también favorece la intravasación de las células tumorales al facilitar la 

llegada de las mismas al torrente circulatorio. Aunque la angiogénesis está mediada 

principalmente por VEGF15, las integrinas α5β1 y αvβ3 también promueven la 

angiogénesis a través de un mecanismo independiente de VEGF16. Una vez en el torrente 

sanguíneo, las células tumorales pueden colonizar tejidos distantes y formar 

metástasis17. 

3. Circulación. Tras la intravasación, las células tumorales entran al torrente circulatorio,

donde las células tumorales circulantes (CTCs) están expuestas a la respuesta 

leucocitaria y al estrés físico. No obstante, éstas son capaces de interactuar con las 

plaquetas para formar un “escudo” que las rodea, evitando la detección por parte de las 

células del sistema inmune. Este escudo también actúa como barrera ante el estrés físico 

producido por la circulación, evitando la lisis de las CTCs18. También se ha demostrado 

el papel de los neutrófilos en la formación de clusters de CTCs mediante la formación de 

NETs, del inglés neutrophil extracellular traps, protegiéndolas del sistema inmune y 

favoreciendo la formación de trombos19. Las NETs son estructuras extracelulares 

compuestas por el DNA nuclear y mitocondrial descondensado de los neutrófilos, donde 

se ensamblan histonas y gránulos con proteínas como la elastasa de neutrófilos (NE, del 

inglés neutrophil elastase), catepsina G y mieloperoxidasa (MPO). Su función más 

conocida es la de eliminar patógenos (bacterias, hongos, virus y parásitos) previniendo 

las infecciones. Sin embargo, recientemente se ha demostrado que las NETs son capaces 

de promover la metástasis20,21. En concreto, las NETs son capaces de envolver a las CTCs 

protegiéndolas del estrés físico, evitando que sean eliminadas por el sistema inmune y 

favoreciendo su adhesión al endotelio y la extravasación22,23. 

4. Extravasación. Cuando las CTCs llegan al órgano diana deben atravesar los vasos

sanguíneos. Esto puede hacerse a través de distintos mecanismos. Normalmente, en los 
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capilares pequeños las CTCs quedan atrapadas y provocan la ruptura de los mismos, 

facilitando la extravasación24. Además, las células tumorales son capaces de inducir la 

necrosis de las células endoteliales, lo que también favorece la extravasación6. Por otra 

parte, las moléculas de adhesión celular tienen un papel clave en esta fase, 

determinando el lugar donde se va a producir la extravasación y la colonización. Por 

ejemplo, las selectinas expresadas en las células endoteliales inician la adhesión y el 

rodamiento de las células tumorales. Además, las células tumorales expresan L1-CAM, 

capaz de adherirse a la integrina α5β1 presente en el endotelio vascular facilitando su 

extravasación; en cambio, no expresan las integrinas de adhesión al endotelio LFA-1 y 

β2, por lo que otra estrategia para adherirse al mismo es mediante su unión a los 

leucocitos previamente adheridos al endotelio mediante la interacción ICAM-1/LFA-125. 

5. Colonización metastásica. Para este proceso la generación de un microambiente

inmunosupresor en el órgano diana es clave, evitando que las células tumorales sean 

eliminadas por el sistema inmune26,27. Este microambiente constituye un nicho 

premetastásico adecuado para la supervivencia y el crecimiento de las células tumorales 

y debe generarse antes de la llegada de las mismas28. La formación de estos nichos se 

ha asociado con la liberación de factores solubles y exosomas por parte de las células 

tumorales desde el tumor primario. Este hecho produce alteraciones en las células 

progenitoras de la médula ósea, que hacen que proliferen y se acumulen en los nichos 

premetastásicos29. De esta manera, la liberación de GM-CSF, TF y CCL2 desde el tumor 

primario incrementa el reclutamiento a los nichos premetastásicos de células mieloides 

supresoras (MDSCs, del inglés myeloid-derived suppressor cells), plaquetas y macrófagos 

asociados al tumor (TAMs, del inglés tumor-associated macrophages), así como de 

linfocitos T reguladores (Treg)26,30. Además, las MDSCs del nicho favorecen la 

remodelación de la ECM mediante la producción de MMPs28. Cabe destacar que la 

liberación de factores solubles desde el tumor primario como VEGFA o ANGPTL4 

aumenta la permeabilidad de los vasos del nicho premetastásico28. Respecto a las 

metástasis óseas, una de las localizaciones metastásicas más frecuentes, las células 

tumorales son capaces de secretar factores osteolíticos, como PTHrP o IL-11, que 

estimulan la formación de osteoclastos y su activación. Además, la destrucción 
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osteoclástica del hueso favorece la liberación de factores de crecimiento que 

promueven la colonización tumoral31. 

2. Sistema inmune y cáncer

2.1 Inmunidad del cáncer 

El sistema inmune consiste una red interactiva de órganos linfoides, células inmunes, 

factores humorales y citoquinas que protegen al organismo de agentes no deseados y 

mantienen la homeostasis tisular32. En este sentido, el sistema inmune tiene la 

capacidad para reconocer las células tumorales y juega un papel crucial en el desarrollo 

tumoral33.  

Las células tumorales adquieren una serie de anomalías genéticas y epigenéticas que 

dictan su progresión y provocan cambios en su morfología, lo cual genera antígenos 

tumorales que pueden ser procesados y reconocidos por el sistema inmune33,34. La 

compleja relación que se establece entre el tumor y la respuesta inmune se conoce 

como inmunovigilancia tumoral. Actualmente, la inmunovigilancia tumoral está 

respaldada tanto por datos epidemiológicos, como por distintos modelos animales. El 

sistema inmune crea una presión selectiva en el microambiente tumoral pudiendo, en 

última instancia, editar la inmunogenicidad del tumor33. En relación con esta idea, G. P. 

Dunn, L. J. Old y R.D. Schreiber propusieron la teoría de las tres “Es”, según la cual la 

inmunoedición del cáncer es un proceso que comprende tres fases: eliminación, 

equilibrio y escape (Fig. 4)35. Así, el sistema inmune puede tanto evitar como promover 

la progresión tumoral36. Se cree que la inmensa mayoría de las células potencialmente 

tumorales son eliminadas por el sistema inmune en las etapas iniciales de la 

carcinogénesis. Sin embargo, en algunos casos, las células tumorales son capaces de 

escapar de la eliminación estableciendo un equilibrio con el sistema inmune para, en 

último término, escapar del control inmune “moldeando” el microambiente tumoral en 

su beneficio hacia la progresión tumoral37. 
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Figura 4. Resumen del proceso de inmunoedición del cáncer propuesto por R.D. Schreiber et al35. 

1. Fase de eliminación. El proceso de inmunoedición del cáncer comienza con el

reconocimiento por parte del sistema inmune innato y adaptativo de los neoantígenos 

tumorales y las señales de peligro proinflamatorias liberadas por las células normales y 

tumorales, haciendo que las células potencialmente tumorales sean eliminadas. Aunque 

en algunos modelos experimentales la activación de la respuesta inmune innata es capaz 

de evitar la progresión tumoral, en muchos casos es necesaria una presentación 

antigénica que desencadene la respuesta de linfocitos T CD4 y CD8 efectores 

antitumorales. Estos linfocitos son capaces de eliminar a las células tumorales mediante 

la liberación de perforina y granzimas A y B, y la inducción de su apoptosis a través de la 

activación de la vía de FasL. Por tanto, es necesario que los sistemas inmunes adaptativo 

e innato cooperen para frenar el desarrollo tumoral. Si la respuesta inmune es suficiente 



Introducción 

12 

para eliminar completamente el tumor, la fase de eliminación es la última y no se inicia 

la inmunoedición33,35,38,39. 

2. Fase de equilibrio. Si los tumores sobreviven a la fase de eliminación entran en la fase

de equilibrio, donde la respuesta inmune evita la progresión tumoral y a la vez esculpe 

la inmunogenicidad de las células tumorales. Este hecho produciría nuevas poblaciones 

tumorales menos inmunogénicas o que adquieran mecanismos para controlar la 

activación del sistema inmune35. Durante esta fase, tanto las células tumorales como el 

sistema inmune coexisten sin que la respuesta inmune sea capaz de eliminar el tumor, 

pero sí de evitar la progresión tumoral y la formación de metástasis40. Las células 

tumorales permanecen quiescentes a la espera de condiciones favorables y una 

adecuada vascularización para salir de su letargo, mientras que van adquiriendo una 

serie de modificaciones genéticas que les permiten incrementar su resistencia al sistema 

inmune. Este paso da lugar a la siguiente fase, que es el escape inmune41.  

3. Fase de escape. En esta fase se produce el crecimiento final de los tumores, que son

capaces de evadir el control del sistema inmune33. Durante esta fase, las células 

tumorales que han sido capaces de eludir el sistema inmune emergen formando 

tumores. Las células tumorales no sólo son capaces de evadir la respuesta inmune 

antitumoral, sino que son capaces de polarizarla favoreciendo la progresión tumoral. El 

paso de la fase de equilibrio a la de escape se produce a raíz de cambios en las células 

tumorales en respuesta a la inmunoedición, por un incremento de la inmunosupresión 

o por un deterioro de la respuesta inmune35.

Un tumor es capaz de evadir los efectos deletéreos del sistema inmune mediante 

diversos mecanismos. Por ejemplo, las células tumorales son capaces de modificar las 

vías de presentación antigénica a través de deleciones o mutaciones en el complejo 

mayor de histocompatibilidad de clase I (MHC-I, del inglés major histocompatibility 

complex class I), o alteraciones en el procesamiento antigénico, necesario para la 

presentación del epítopo del péptido antigénico. De esta manera, las células tumorales 

se vuelven menos inmunogénicas35,42,43. Esto permite que la progresión y la 

diseminación tumoral sea mayor, al no poder ser reconocidas y eliminadas por los 

linfocitos T citotóxicos44. 
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Las células tumorales también pueden alterar la respuesta inmune a través de la 

activación de los checkpoints inmunes CTLA-4 y PD-1 expresados en los linfocitos 

efectores. Algunos tumores, así como las células dendríticas inmaduras reclutadas por 

los mismos, expresan PD-L1 y los ligandos de CTLA-4. Al activar CTLA-4 o PD-1 evitan la 

proliferación y activación de los linfocitos efectores, provocando que éstos se vuelvan 

exhaustos45. De hecho, el microambiente tumoral está infiltrado habitualmente con 

linfocitos T exhaustos en los que se produce un incremento en la expresión de PD-1 y 

CTLA-446. Así, la inhibición con anticuerpos bloqueantes de CTLA-4 y PD-1, o sus ligandos, 

es la base de algunos de los tratamientos de inmunoterapia contra el cáncer47.  

Por último, el tumor es capaz de resistir los efectos citotóxicos del sistema inmune 

estableciendo un estado inmunosupresor en el microambiente tumoral48. Los tumores, 

mediante la liberación de factores solubles, son capaces de incrementar las poblaciones 

celulares inmunosupresoras como los Tregs, las MDSCs y los TAMs de tipo 

inmunosupresor (M2)35. 

Por tanto, el sistema inmune asociado al tumor comprende una población heterogénea 

de células inmunes con funciones pro y antitumorales que, junto a otras células 

estromales, la ECM, los vasos sanguíneos y factores solubles, conforman el 

microambiente tumoral (TME, del inglés tumor microenvironment), el cual juega un 

papel fundamental en la progresión tumoral41,49. 

2.2 Microambiente tumoral 

El microambiente tumoral es el entorno en el que progresa el tumor. Dicho entorno es 

altamente dinámico y determina la evolución tumoral41. De hecho, algunos de los 

tratamientos antitumorales actualmente existentes tienen como diana el 

microambiente tumoral. Aparte de las células tumorales, en el tumor se pueden 

encontrar células estromales, como los fibroblastos, y células del sistema inmune. Estos 

componentes celulares del TME se encuentran embebidos en la matriz extracelular, una 

estructura muy dinámica, compuesta por una gran colección de componentes, 

incluyendo proteínas fibrosas (colágeno, elastina, fibronectina, queratina o laminina), 

glicoproteínas y proteoglicanos (con glicosaminoglicanos como sulfato de condroitina, 

queratán sulfato o ácido hialurónico) con diferentes propiedades físico-químicas49. 
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Aparte de constituir un soporte físico para el tumor, la ECM juega un papel primordial 

en el desarrollo neoplásico al promover la migración, regular la adhesión celular, facilitar 

la EMT en células tumorales, inducir el reclutamiento de células inmunosupresoras, 

como TAMs o Tregs, y evitar el reclutamiento de linfocitos T citotóxicos50–52. 

Entre los componentes celulares del TME, los fibroblastos asociados a cáncer (CAFs, del 

inglés cancer-associated fibroblasts) son los principales responsables de la síntesis y 

regulación de la ECM. Los CAFs son fibroblastos que se encuentran activados de forma 

permanente, con un fenotipo similar a los asociados a la cicatrización de heridas, siendo 

incapaces de volver a su fenotipo normal. Este fenotipo activo está asociado tanto a una 

mayor actividad proliferativa como a un aumento de la secreción de proteínas de la 

ECM, como el colágeno de tipo I o la fibronectina53. La actividad de los CAFs es 

fundamental para la progresión tumoral, ya que regulan la inflamación asociada a 

tumor, secretan citoquinas inmunosupresoras y, mediante la producción de colágeno, 

hacen que el estroma tumoral sea más fibrótico y dificulte la infiltración de las células 

inmunes antitumorales. Finalmente, promueven la angiogénesis a través de la liberación 

del factor de crecimiento de fibroblastos tipo 2 (FGF2) y VEGF54,55. De manera similar, 

los adipocitos asociados a cáncer son muy abundantes y juegan un papel protumoral 

relevante. En concreto, ofrecen aislamiento térmico, constituyen una reserva de energía 

para las células tumorales y promueven el crecimiento y desarrollo tumoral mediante la 

secreción de citoquinas proinflamatorias56–58. 

Por otro lado, la presencia de vasos sanguíneos que suministran nutrientes a los 

componentes del TME es fundamental para la progresión tumoral. Dichos vasos no son 

normales en relación a su estructura y función59. Por ejemplo, se caracterizan por una 

baja presencia de pericitos, un tipo celular con propiedades contráctiles fundamental 

para el mantenimiento y remodelación de los vasos, lo cual hace que en muchos casos 

sean defectuosos y más permeables60. Estas alteraciones en la permeabilidad de los 

vasos alteran el flujo sanguíneo y la llegada de nutrientes, promueven la hipoxia y 

reducen la llegada de los fármacos al tumor61.  

En lo que respecta al infiltrado celular inmune del TME, como se ha explicado en el 

apartado anterior, es muy variable y está principalmente compuesto por células 
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fagocíticas como los neutrófilos, monocitos y macrófagos, células presentadoras de 

antígenos (APCs, del inglés antigen-presenting cells), como las células dendríticas (DCs, 

del inglés dendritic cells), células inmunes citotóxicas, como las NKs y los linfocitos T γδ, 

T CD4 y T CD8, y células inmunosupresoras como los linfocitos Tregs, los TAMs M2 y las 

MDSCs62–64. Además, también se encuentran presentes otros componentes del sistema 

inmune no celulares como elementos procedentes de la activación del sistema del 

complemento. El complemento es un componente de la respuesta inmune innata cuya 

relevancia en la progresión tumoral ha sido demostrada en los últimos años65. El papel 

del sistema del complemento en la progresión tumoral se describe de manera detallada 

en el apartado 3.2. 

2.3 Inmunoterapia como tratamiento para el cáncer 

El sistema inmune resulta clave tanto para la destrucción como para la progresión 

tumoral. Es por ello por lo que es necesario buscar tratamientos que permitan modificar 

la respuesta inmune antitumoral evitando la inmunosupresión y favoreciendo la 

respuesta efectora. La inmunoterapia ha revolucionado el manejo clínico de los 

pacientes con cáncer, siendo exitosa en una amplia gama de tumores. No obstante, 

sigue sin ser eficaz en muchos pacientes, poniendo en evidencia la complejidad de la 

regulación del sistema inmune en la respuesta antitumoral66. 

La principal inmunoterapia antitumoral consiste en el bloqueo de los checkpoints 

inmunes CTLA-4 y/o PD-1. Este tipo de terapia ha producido respuestas nunca vistas 

hasta el momento en distintos tipos tumorales. Así, la Food and Drug Administration 

(FDA) ha aprobado el uso de anticuerpos monoclonales contra CTLA-4 (ipilimumab), PD-

1 (pembrolizumab, nivolumab y cemiplimab) o PD-L1 (avelumab, durvalumab y 

atezolizumab) para el tratamiento del cáncer67. Estos fármacos son antagonistas de 

inhibidores de la activación de la respuesta T y son capaces de restaurar la respuesta 

inmune antitumoral. Sin embargo, la mayoría de los pacientes no responden a estos 

tratamientos y muchos de los que inicialmente responden desarrollan resistencia. Esto 

se debe, entre otros mecanismos, a la activación de vías que inducen inmunosupresión 

en el microambiente tumoral. Por ello, actualmente se están investigando distintas 

estrategias que reduzcan el efecto inmunosupresor de TME, como puede ser la 
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inhibición de la actividad de las MDSCs y las Tregs, que incrementen el infiltrado de 

efectores inmunes antitumorales, como las células CD8 citotóxicas y las NK 

antitumorales68. 

También se han propuesto otras estrategias para potenciar la inmunidad antitumoral. 

Destaca la inmunoterapia adoptiva basada en células T con receptores quiméricos de 

antígenos (CAR-T, del inglés chimeric antigen receptor-T). Esta consiste en la 

transferencia adoptiva de células T modificadas in vitro con el objetivo de que expresen 

receptores dirigidos a antígenos tumorales específicos. Posteriormente se inoculan en 

el paciente y son capaces de detectar los antígenos tumorales sin requerir de la 

participación del MHC69. También se ha trabajado intensamente en el desarrollo de 

vacunas frente a antígenos tumorales. Estas vacunas están diseñadas para activar a las 

DCs, que a su vez inducen la activación tanto de los linfocitos CD4 como de los CD8 

antitumorales70. Actualmente se está intentando mejorar esta estrategia mediante la 

producción in vitro de DCs autólogas, manipuladas para que presenten los antígenos de 

las células tumorales y posteriormente inoculadas en los pacientes71. 

En los últimos años, la inhibición de la activación de elementos del sistema del 

complemento se ha propuesto como una novedosa diana terapéutica, por su papel 

promoviendo un microambiente tumoral supresor, incrementando la angiogénesis y 

favoreciendo la metástasis72. 

3. Complemento y cáncer

3.1 Activación del sistema del complemento 

El sistema del complemento es uno de los pilares de la respuesta inmune innata. Este 

sistema, clave en la defensa contra agentes patógenos, está compuesto por más de 50 

proteínas solubles y de membrana73. El sistema del complemento se puede activar 

principalmente por tres vías: la clásica, la alternativa y la vía de las lectinas. Cada vía 

tiene sus propios mecanismos de iniciación, pero las tres convergen en la formación de 

la convertasa de C3, que cataliza la proteólisis de C3 en dos fragmentos, C3a y C3b. C3b 

es capaz de unirse a la convertasa de C3 para formar la convertasa de C5, que cataliza la 

proteólisis de C5 en C5a y C5b. Por último, C5b se une a la superficie de las células diana 
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desencadenando la formación del complejo de ataque a la membrana (MAC, del inglés 

membrane attack complex) y la lisis de la célula diana74 (Figura 5).  

El sistema del complemento también se puede activar a través de vías no 

convencionales como la escisión de C3 y C5 mediada por catepsina L, renina, trombina 

o plasmina, la unión directa de la properdina a ciertas superficies microbianas o la

activación de la vía de C2 dependiente de la MBL75. Además, estudios recientes han 

demostrado que la activación del complemento no se limita al espacio extracelular, sino 

que también puede ocurrir intracelularmente. De hecho, la red intracelular del 

complemento (complosoma) ha demostrado ser esencial para la homeostasis y la 

función de las células T76. 

Figura 5. Esquema de las diferentes vías de activación del sistema del complemento. Todas las vías 
convergen en la formación de la convertasa de C3. Además, durante la proteólisis de C3 y de C5 se 
liberan las anafilatoxinas C3a y C5a, respectivamente, que tienen un papel importante en la 
regulación de los procesos inflamatorios. Figura de Trouw L.A. et al77. 

La activación del complemento puede resultar tanto beneficiosa como perjudicial para 

el organismo. Por ello, una estrecha regulación de la activación del sistema del 

complemento es importante para la homeostasis del organismo. Las proteínas 



Introducción 

18 

reguladoras del complemento son fundamentales para evitar la lisis de las células sanas 

y una excesiva respuesta inflamatoria. La mayoría de los inhibidores del complemento 

están formados por repeticiones de pequeños dominios, de aproximadamente 60 

aminoácidos, denominados proteína de control del complemento (CCP)78,79. La 

activación del sistema del complemento puede estar regulada a nivel de la iniciación, la 

amplificación, la formación del MAC y la generación de opsoninas y de anafilotoxinas 

proinflamatorias. Los reguladores del sistema del complemento pueden ser solubles o 

de membrana. Los solubles incluyen el inhibidor de C1, la proteína de unión a C4b, el 

factor H, FHL-1 (del inglés factor H-like protein 1), factor I, la clusterina y la vitronectina. 

El inhibidor de C1 regula las enzimas C1r, C1s y las serina proteasas MASP. La proteína 

de unión a C4b promueve tanto la inactivación de C4b como la disociación de la 

convertasa de C3 (C4b2a). El factor H está formado por 20 dominios CCP que se unen a 

C3b tanto en solución como en las superficies celulares. El factor H tiene una función 

importante al actuar como cofactor del factor I en la inactivación de C3b y en la 

inhibición de la convertasa de C3 (C3bBb). FHL-1 es una forma truncada del factor H con 

funciones similares a este. El factor I es capaz de actuar como cofactor en la degradación 

de C3b y C4b.La clusterina y la vitronectina evitan la inserción a la membrana de los 

complejos solubles intermedios del MAC (C5b-7, C5b-8 y C5b-9). Por otro lado, los 

reguladores unidos a la membrana son CD35, CD46, CD55 y CD59. CD35 actúa como 

cofactor del factor I e inhibe la activación de C3 y se une a C3b y C4b para promover su 

degradación. Al igual que CD35, CD46 actúa como un cofactor del factor I promoviendo 

la degradación de C4b y C3b, mientras que CD55 promueve el desensamblaje de las 

convertasas de C3. CD59 es un potente inhibidor del MAC, bloqueando la generación e 

inserción de los complejos de C9 a la membrana78,80–82. 

3.2 Efectos fisiológicos del sistema del complemento 

El sistema del complemento proporciona una respuesta rápida frente a organismos 

patógenos. Su activación desencadena el ensamblaje del MAC, un poro que se inserta 

en la membrana de la célula diana produciendo su lisis. Se ha demostrado que un solo 

MAC funcional ensamblado en la membrana de un eritrocito puede lisarlo, aunque las 

células nucleadas necesitan de la presencia de múltiples MACs sobre sus superficie83,84. 

Durante la fase previa a la lisis se produce una pérdida de ATP, seguida de un aumento 
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del calcio intracelular a través de los poros líticos, dando lugar a una pérdida del 

potencial transmembrana de la mitocondria, provocando una crisis energética seguida 

de una muerte celular rápida85,86. En cantidades sublíticas, el MAC está involucrado en 

la liberación de moléculas inflamatorias y en la inducción de proliferación y resistencia 

a la muerte celular tanto por lisis como por apoptosis87. Además, el sistema del 

complemento juega un papel importante en la fagocitosis llevada a cabo por células 

polimorfonucleares que, en parte, esta mediada por la opsonización con C1q e iC3b88.  

Por otro lado, cabe destacar que muchos de los fragmentos generados durante la 

cascada de activación del complemento son importantes moduladores de la respuesta 

inmune88. Entre estos fragmentos destacan las anafilatoxinas C5a y C3a por su 

importancia en procesos inflamatorios y en la homeostasis de la inmunidad adaptativa. 

Las anafilatoxinas C3a y C5a son péptidos generados durante la proteólisis de sus 

precursores C3 y C574. Estas anafilatoxinas se unen a sus receptores de membrana C5a 

receptor 1 (C5aR1; CD88) y C3a receptor (C3aR) provocando la movilización del calcio 

intracelular y la activación de las vías de MAPK y AKT89. C5aR1 y C3aR son receptores 

transmembrana unidos a proteínas G que comparten una alta homología en su 

secuencia, aunque difieren en la señal de transducción y en su función. Por otro lado, 

C5a receptor 2 (C5aR2; C5L2) es un receptor transmembrana de C5a no unido a 

proteínas G cuyo papel aún no es del todo conocido y se ha postulado que podía ser un 

regulador negativo de C5aR165,90,91. En concreto, se ha sugerido que su activación en DCs 

y linfocitos T CD4 podría suprimir la diferenciación de los linfocitos Th17 y Th1, 

facilitando la respuesta Th292.  

C3a y C5a son capaces de actuar sobre células inmunitarias como las DCs, los neutrófilos, 

los basófilos, los eosinófilos, los monocitos, los macrófagos y los linfocitos T, así como 

sobre células endoteliales y epiteliales89. La función mejor descrita de las anafilatoxinas 

es la de su capacidad para producir y mantener procesos inflamatorios, ya que son 

capaces de incrementar la permeabilidad vascular, son quimioatrayentes para 

neutrófilos, basófilos y eosinófilos, y estimulan la producción de citoquinas mediadoras 

de la inflamación como TNF-α, IL-1β o IL-6. Además, tanto C3a como C5a estimulan la 

producción de especies reactivas de oxígeno (ROS, del inglés reactive oxygen species) y 

óxido nítrico (NO) en eosinófilos93, macrófagos94 y MDSCs95. Además, numerosos 
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estudios demuestran que las anafilatoxinas tienen un papel importante en la biología de 

las respuestas linfocitarias T y B65.  

3.3 El sistema del complemento en cáncer 

El sistema del complemento se ha considerado tradicionalmente como una parte 

fundamental de la inmunovigilancia frente al cáncer. Aunque actúa como un sistema 

que reconoce y elimina elementos no deseados, incluyendo las células tumorales, 

parece que podría favorecer la proliferación y la supervivencia del tumor a la respuesta 

inmune. De acuerdo con esta idea, se ha demostrado que las células tumorales son 

capaces de activar el sistema del complemento de manera más eficiente que las células 

equivalentes no malignas96. De hecho, numerosos estudios demuestran la activación del 

sistema del complemento en pacientes con cáncer. Se han encontrado fragmentos 

relacionados con la actividad del complemento en tumores y en fluidos biológicos de 

estos pacientes96–99. Sin embargo, las células tumorales desarrollan diversos 

mecanismos que inhiben los efectos deletéreos de dicha activación, como son la 

expresión de proteínas reguladoras de membrana (CD35, CD46, CD55 y CD59), así como 

la secreción de reguladores solubles como el factor H, el factor I o la proteína de unión 

a C4b100,101. De esta manera, se establece un equilibrio entre la activación y la regulación 

que resulta en una activación persistente, pero sublítica, del complemento. Esto 

constituiría una fuente continua de elementos derivados de la activación del sistema del 

complemento con gran relevancia biológica, como las anafilatoxinas C3a y C5a33. 

Recientemente, se ha demostrado que dichas anafilatoxinas son elementos cruciales 

para el establecimiento de un microambiente favorable para la progresión tumoral. 

3.4 C3a y C5a en el microambiente tumoral 

Un gran número de estudios sugieren que las anafilatoxinas C3a y C5a generadas 

durante la activación del complemento asociada a tumor promueven la progresión 

tumoral y la metástasis. La función protumoral del sistema del complemento fue 

descrita por primera vez en un modelo singénico de carcinoma de cérvix, donde se 

observó que C5a promueve el reclutamiento de las MDSCs al tumor primario, 

impidiendo la infiltración y dificultando las respuestas antitumorales mediadas por los 

linfocitos T. En concreto, C5a es un potente quimioatrayente de las MDSCs 
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polimorfonucleares, mientras que se ha sugerido que en las MDSCs monocíticas 

favorece su actividad inmunosupresora incrementando la producción de ROS y NO95. 

Posteriormente, nuestro grupo describió que el bloqueo farmacológico del eje 

C5a/C5aR1 reduce la proporción de MDSCs intratumorales y favorece la actividad 

efectora de los linfocitos T CD8102. También se ha demostrado que C5a es capaz de 

polarizar los macrófagos hacia un fenotipo M2 inmunosupresor inhibiendo así la 

respuesta antitumoral por parte de los linfocitos T CD8103. C5a también es capaz de 

incrementar la liberación de los mediadores de la inflamación IL-1 y TNF104. Del mismo 

modo, C5aR1 es capaz de unirse a la proteína ribosomal S19 (RPS19) liberada por las 

células tumorales cuando entran en apoptosis, generando una respuesta Th2 

caracterizada por la producción de TGF-β, una citoquina con efecto inmunosupresor105. 

Además, en un modelo murino de carcinogénesis de pulmón, se observó que el bloqueo 

farmacológico de C5aR1 redujo la expresión de IL-6, una molécula asociada con la 

angiogénesis, la evasión de la apoptosis y la resistencia a fármacos por parte de células 

tumorales en el TME65,102. En cambio, la liberación de C5a por parte del endotelio 

tumoral revierte la quiescencia endotelial y permite la infiltración de los linfocitos T en 

los tumores, permitiendo el control de la progresión tumoral106. Estos resultados 

ilustran la dualidad del papel de C5a, que parece ser dependiente del TME65. 

Por otra parte, también se ha descrito un efecto protumoral de la anafilatoxina C3a. En 

un modelo singénico de melanoma, C3a inhibió la respuesta efectora de los linfocitos T 

CD4 y de los neutrófilos107. Además, C3a y C5a fueron capaces de inhibir la producción 

de IL-10 por parte de los linfocitos T CD8, promoviendo el crecimiento tumoral en un 

modelo animal de melanoma108.  

También se ha descrito la importancia de estas anafilatoxinas en la angiogénesis. La 

angiogénesis es un proceso clave tanto para la progresión como para la intravasación de 

las células tumorales, siendo regulada por varios factores, entre los que destaca VEGF. 

Nozaki et al. observaron como C3a y C5a inducían la expresión de VEGF y como 

bloqueando farmacológicamente sus receptores se reducía la neovascularización 

coroidal109. Aunque el bloqueo de C5aR1 no afecta a la angiogénesis en modelos 

murinos de cáncer de cérvix o de cáncer de pulmón95,102, la supresión de C3 o de C5aR1 

disminuye el crecimiento tumoral en un modelo de cáncer de ovario, lo cual se asoció a 
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una reducción de la expresión de VEGF, dando lugar a una disminución de la 

angiogénesis110. En este sentido, también se ha observado que C5a es capaz de 

mantener la respuesta inflamatoria incrementando la vasodilatación, la permeabilidad 

vascular y la liberación de mediadores proinflamatorios111. 

Por último, se ha descrito recientemente que la unión de C5a a C5aR2 en los CAFs 

promueve la progresión tumoral y la quimiorresistencia112. 

3.5 El papel de las anafilatoxinas C3a y C5a en la metástasis 

Estudios recientes demuestran que C3a y C5a son fundamentales en el proceso de 

metástasis (Fig. 6). En la fase de intravasación se ha descrito que el eje C5a/C5aR1 induce 

la EMT en las células tumorales, disminuyendo la expresión de E-cadherina, lo que 

provoca un incremento de la capacidad de invasión en hepatocarcinoma y cáncer de 

pulmón113,114.  

En la fase de circulación, C3aR estimula la formación de NETs en neutrófilos que, tal y 

como se describe en el punto 1.3, protegen a las CTCs de la inmunidad antitumoral y del 

estrés físico, además de favorecer la formación de trombos115,116. Asimismo, también se 

ha descrito como C5a es capaz de inducir la formación de NETs tras un priming con GM-

CSF117. 

En lo que respecta a la fase de colonización, la inhibición genética o farmacológica de 

C5aR1 disminuye la formación de metástasis tanto en hígado como en pulmón. Esto está 

asociado a una reducción en la presencia de MDSCs, Tregs y TAMs M2, dando lugar a 

una disminución de la actividad de los linfocitos T CD8 efectores118,119. Además, C5a es 

capaz de promover la metástasis pulmonar en modelos preclínicos de cáncer de mama 

debido a que favorece la formación del nicho premetastásico. Así, suprime la respuesta 

T antitumoral debido a que los macrófagos alveolares presentes en los nichos 

premetastásicos polarizan el equilibrio Th1/Th2 hacia la respuesta Th2120,121. También 

se ha observado que C5a promueve la metástasis hepática en cáncer de colon a través 

del infiltrado inflamatorio mediado por MCP-1, el cual favorece el reclutamiento de 

macrófagos inmunosupresores asociado al incremento de IL-10 y arginasa-1122.  
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En un modelo de metástasis ósea de cáncer de pulmón, nuestro grupo ha descrito como 

el eje C5a/C5aR1 induce la invasión, migración, actividad de las MMP y osteolisis por 

parte de las células tumorales. La osteolisis parece estar inducida por la liberación de 

CXCL16 por parte de las células tumorales, promoviendo el proceso de 

osteoclastogénesis, un evento fundamental para el desarrollo de metástasis óseas123. En 

este sentido, también se ha descrito que el eje C5a/C5aR1 modula la diferenciación, 

tanto in vitro como in vivo, de los osteoclastos124, y que los tumores pulmonares que 

metastatizan a hueso presentan una mayor expresión de C5aR1 que los tumores que 

metastatizan a otras localizaciones123. Por último, un estudio en metástasis cerebrales 

describe que la activación del C3aR ubicado en el plexo coroidal provoca una ruptura de 

la barrera hematoencefálica (BBB, del inglés blood-brain barrier), que no favorece la 

entrada de células tumorales pero sí de otros componentes necesarios para la 

colonización tumoral125. 

Figura 6. Papel del sistema del complemento en la formación de metástasis. C5a y C3a favorecen 
el reclutamiento de células inmunosupresoras al tumor primario. C5a induce la EMT de las células 
tumorales y la angiogénesis, favoreciendo la intravasación de las células tumorales. En circulación, 
C3a estimula la formación de NETs y la agregación plaquetaria, lo que protege a las células 
tumorales del sistema inmune y favorece la trombosis, que a su vez ayuda a la extravasación de las 
células tumorales en el órgano diana. Por último, tanto C5a como C3a tienen otras funciones entre 
las que se incluyen la alteración de la barrera hematoencefálica (BBB), la inducción de la 
osteoclastogénesis, y la generación de un TME inmunosupresor que favorecen la colonización 
tumoral y la formación de metástasis en distintos órganos. Figura modificada de Ajona D. et al73. 
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3.6 El sistema del complemento como diana terapéutica en inmunoterapia 

El sistema del complemento es capaz de inducir un microambiente tumoral supresor, 

incrementar la angiogénesis y favorecer la progresión tumoral y la metástasis por 

diversos mecanismos. Por ello, la inhibición del sistema del complemento podría ser una 

estrategia terapéutica interesante para el tratamiento del cáncer. Si bien hay estudios 

que han tratado de inhibir distintas dianas en la activación de la cascada del 

complemento (Fig. 7), lo más investigado hasta ahora ha sido la inhibición de las 

anafilatoxinas C3a y C5a, así como de sus receptores por su papel a varios niveles en la 

progresión tumoral65. En esta línea, Markiewski et al. demostraron por primera vez que 

el bloqueo del eje C5a/C5aR1 mediante el péptido PMX53, que inhibe la activación de 

C5aR1, reducía el crecimiento tumoral en un modelo singénico de cáncer de cérvix95. 

Más tarde, otros estudios han confirmado el efecto antitumoral de bloquear el eje 

C5a/C5aR1, así como su papel en la disminución de la metástasis102,126. No obstante, en 

algunos modelos no se ha visto un efecto antitumoral de PMX53118,127. En la mayoría de 

estos estudios se sugiere el papel del eje C5a/C5aR1 en el reclutamiento de células 

inmunosupresoras y en la disminución de la actividad de linfocitos T efectores95. Este 

efecto convierte el empleo de estos inhibidores en una opción terapéutica muy 

interesante en el contexto de la inmunoterapia al potenciar la respuesta inmune 

antitumoral. 

También se ha sugerido el potencial efecto terapéutico resultante de inhibir C3aR. El uso 

de SB290157, un antagonista de C3aR, en un modelo de melanoma redujo el 

crecimiento tumoral incrementando la presencia de neutrófilos y linfocitos T CD4 en el 

microambiente tumoral107. 
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Figura 7. Esquema en el que se muestran algunos antagonistas de efectores del complemento que 
podrían ser utilizados para el tratamiento del cáncer. Figura de Pio R. et al72. 

4. MDSCs y complemento

Uno de los principales mecanismos por los que el sistema del complemento promueve 

la progresión tumoral es su capacidad para reclutar y modular la actividad de las MDSCs 

asociadas a tumor. Dicha actividad está caracterizada por una disminución de la 

actividad de los linfocitos T antitumorales, aumentando la resistencia del cáncer a la 

inmunoterapia y facilitando su diseminación95. 

4.1 Las MDSCs en cáncer 

Las MDSCs son una población heterogénea de células inmunes compuesta por células 

mieloides inmaduras. En condiciones fisiológicas, estas células mieloides inmaduras se 

diferencian en neutrófilos, macrófagos o DCs. Sin embargo, en condiciones patológicas, 

como el cáncer, esta diferenciación no se produce y las células adquieren capacidad 

inmunosupresora128–130. Se han descrito dos grandes subtipos: las MDSCs monocíticas 

(MON-MDSCs), caracterizadas en ratones por el fenotipo CD11b+Ly6CHiLy6G-; y las 

MDSCs polimorfonucleares o granulocíticas (PMN-MDSCs), caracterizadas en ratones 

por el fenotipo CD11b+Ly6CLowLy6G+. En humanos, las MON-MDSCs están definidas por 

el fenotipo CD11b+CD14+CD15−CD33+HLA-DR−/low, mientras que las PMN-MDSCs tienen 

un fenotipo CD11b+CD14−CD15+/CD66b+CD33+LOX-1+131. En cualquier caso, hay mucha 

controversia sobre la denominación de estas células. Esta denominación se debe a su 
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origen mieloide y a su función inmunosupresora, que las diferencia de células mieloides 

maduras como monocitos, macrófagos o neutrófilos. No obstante, fenotípicamente son 

iguales que las células maduras. Se ha sugerido que se podrían usar los marcadores CD33 

y S100A9 para diferenciar las MDSCs humanas; sin embargo, estos marcadores no 

permiten distinguirlas de los neutrófilos. Actualmente, el único modo para diferenciar 

las PMN-MDSCs humanas de los neutrófilos es tras la separación de las células en 

función del gradiente de densidad mediante la técnica de Ficoll. En la fracción de las 

células mononucleares de sangre periférica (PBMCs, del inglés peripheral blood 

mononuclear cells) las células que son granulocíticas son PMN-MDSCs, mientras que los 

neutrófilos son células de alta densidad que se localizan en el pellet de eritrocitos y 

granulocitos132.  

La acumulación de MDSCs en tumores requiere de dos señales distintas: la primera es 

responsable de la expansión de células mieloides inmaduras sin diferenciación terminal, 

y la segunda es responsable de la activación patológica de estas células para convertir 

células mieloides inmaduras en MDSCs. Dentro del primer grupo de señales se 

encuentran varios mediadores como el factor de crecimiento de células granulocíticas y 

macrófagos (GM-CSF), el factor de crecimiento de granulocitos (G-CSF), el factor de 

crecimiento de macrófagos (M-CSF), el factor de células madre (SCF), VEGF y los ácidos 

grasos poliinsaturados (PUFAs), producidos por células tumorales, células estromales y 

células inmunes. Estas señales activan vías de señalización como STAT3, STAT5, IRF8, 

C/EBPβ, NOTCH, receptores de adenosina A2b, NLRP3 y RB1. El segundo grupo de 

señales está inducido por DAMPs (del inglés damage-associated molecular patterns) y 

un medio enriquecido con citoquinas inflamatorias como IFN-γ, IL-1β, IL-4, IL-6, IL-13 o 

TNF; que dota a las células mieloides inmaduras de características patológicas a través 

de la activación de la prostaglandina E2 (PGE2), la ciclooxigenasa 2, NF-κB, STAT1, STAT6, 

y la vía de estrés del retículo endoplásmico131.  

Las MDSCs se diferencian a partir de sus precursores mieloides en la médula ósea. Una 

vez diferenciadas, son atraídas a los tumores primarios o a los nichos premetastásicos 

mediante la producción de quimiocinas por parte de las células tumorales o del TME 

como CCL2 (MCP-1) y CCL5 para MON-MDSCs y CXCL5, CXCL6, CXCL8 (IL-8), CCL15 y 

CXCL12 para PMN-MDSCs26,133. Así, se ha observado la presencia de MDSCs en 
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numerosos tipos de cáncer134, asociada con mal pronóstico y con un aumento de la 

resistencia a la quimioterapia y a la inmunoterapia135. 

Una vez en el TME, las MDSCs adquieren un papel principal en la progresión tumoral por 

su capacidad inmunosupresora. Algunos de los mecanismos mediante los cuales ejercen 

su capacidad inmunosupresora son la producción de IDO1 (que convierte el triptófano 

en quinureninas que inducen la proliferación de las Tregs), la inhibición de la expresión 

de CD62L en linfocitos T nativos (lo que dificulta su migración a los nódulos linfáticos), 

la producción de citoquinas inmunosupresoras (como IL-10 y TGF-β), la producción de 

PGE2, arginasa 1 y ROS (que impide la correcta actividad de los linfocitos T y de la NKs) 

y la expresión de PD-L1 (que disminuye la actividad de los linfocitos T CD8 

efectores)131,136–139. Las MON-MDSCs tienen una mayor capacidad inmunosupresora 

que las PMN-MDSCs, pero las PMN-MDSCs son las más abundantes en el tumor131. 

Además de su actividad supresora, las MDSCs participan en la diseminación tumoral y 

en la formación de metástasis (Fig. 8). Las MDSCs secretan factores proangiogénicos 

como la metaloproteasa de la matriz 9 (MMP9), que es un importante mediador de la 

angiogénesis tumoral140. Además, la MMP9 degrada la membrana basal favoreciendo la 

salida de las células tumorales a la circulación141. Por otra parte, las MDSCs inducen la 

EMT en las células tumorales mediante la liberación de TGF-β, EGF y HGF142. En 

circulación, las PMN-MDSCs son capaces de proteger a las CTCs mediante la formación 

de NETs, dificultando que el sistema inmune pueda eliminarlas y favoreciendo la 

adhesión a endotelio y la extravasación de las mismas23. En el nicho premetastásico, el 

reclutamiento de las MDSCs resulta clave para la formación de las metástasis al crear un 

microambiente que favorece la progresión tumoral23. 
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Figura 8. Las MDSCs podrían facilitar la metástasis por su capacidad inmunosupresora, mediante 
la degradación de la ECM, la promoción de la invasión de las células tumorales y la participación 
en la formación del nicho premetastásico. Figura modificada de Safarzadeh et al130. 

4.2 Las NETs y su papel emergente en cáncer 

Las NETs, como se ha descrito previamente, son estructuras extracelulares compuestas 

por el DNA nuclear y mitocondrial descondensado de los neutrófilos, donde se 

ensamblan histonas y gránulos con proteínas como la elastasa de neutrófilos (NE, del 

inglés neutrophil elastase), la catepsina G y la mieloperoxidasa (MPO)20. Recientemente, 

también se ha demostrado que las PMN-MDSCs tienen la capacidad de producir NETs21. 

La NETosis se considera otro tipo de muerte celular, diferente de la apoptosis y la 

necrosis143. En 2004, se describió por primera vez este mecanismo antimicrobiano144, 

que representa una estrategia importante para inmovilizar y eliminar microorganismos 

patógenos, además de las estrategias clásicas de los neutrófilos como la fagocitosis y la 

liberación de péptidos antimicrobianos. De hecho, la NETosis constituye un recurso para 

combatir la sepsis145. 

Los estímulos que inducen la NETosis pueden clasificarse en tres tipos: los asociados a 

microorganismos patógenos, los inflamatorios y los endógenos. Así, la NETosis se puede 

desencadenar mediante una multitud de vías, como a través de los TLRs, de los 

receptores Fc, de los receptores del complemento, o de receptores de algunas 
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citoquinas (IL-8, TNF e IFN-γ). Tras el estímulo, se produce la liberación del calcio 

intracelular, que activa a la familia de las proteínas quinasas C desencadenando la 

producción de ROS y NO. A su vez, la producción de ROS y NO provoca la ruptura de la 

membrana de los gránulos y del núcleo, dando lugar a una mezcla de todo su contenido 

en el citoplasma. La descondensación de la cromatina y la citrulinación de las histonas, 

dirigida por la deiminasa de argininas proteicas de tipo 4 (PAD4), parece que se 

producen antes de la ruptura de la membrana nuclear. Por último, se produce la ruptura 

de la membrana plasmática, lo que libera las redes de cromatina extracelulares20,146.  

Recientemente se ha observado que la NETosis favorece la progresión y la diseminación 

tumoral20. Los tumores son capaces de liberar factores, como G-CSF o IL-8, e inducir la 

NETosis147,148. Además, se ha descrito que las NETs son capaces de formar un escudo 

que protege a las células tumorales de la citotoxicidad mediada por los linfocitos T CD8 

y NK21. En este sentido, se ha observado como el tratamiento con DNasa I, que degrada 

el DNA de las NETs, reduce el crecimiento tumoral en varios modelos de cáncer149,150. 

Del mismo modo, las NETs tienen un papel importante en la formación de metástasis. 

En circulación, son capaces de envolver a las CTCs, protegerlas del sistema inmune y 

facilitar su diseminación y adhesión a los órganos diana, donde se producen 

posteriormente las metástasis22. Las NETs también promueven la trombosis, una de las 

principales causas de mortalidad en pacientes con cáncer, que a su vez fomenta la 

formación de metástasis. Las NETs son capaces de formar trombos al inducir la adhesión 

de las plaquetas y de los eritrocitos, y promover el reclutamiento de factores de 

coagulación como el factor XIIa20,151,152. Además de las funciones descritas 

anteriormente, las NETs también son capaces de activar a las células tumorales 

quiescentes para formar metástasis153. Asimismo, se ha descrito recientemente que los 

niveles de NETs en circulación están elevados en pacientes con cáncer en estadio 

avanzado, incluyendo pacientes con cáncer de pulmón154. 

4.2 El papel del sistema del complemento sobre las MDSCs en cáncer 

Tal y como se indica en los puntos anteriores, el efecto protumoral del eje C5a/C5aR1 

se asocia a su actividad sobre las MDSCs. Así, se ha sugerido que C5a aumenta la 

capacidad inmunosupresora de las MON-MDSCs incrementando la producción de ROS, 
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dando lugar a una inhibición de la actividad antitumoral de las células T y NKs. En lo que 

respecta a las PMN-MDSCs, C5a es clave para su reclutamiento al tumor95. Así, 

Nabizadeh et al. demostraron que en modelos murinos de melanoma, los ratones 

deficientes en C5aR1 o tratados con un inhibidor de C5aR1 tienen menos MDSCs 

intratumorales107. Cabe destacar que las PMN-MDSCs son capaces de producir grandes 

cantidades de ROS, por lo que la acumulación de estas células mediada por C5a estaría 

contribuyendo a la formación de un microambiente inmunosupresor155. 

C5a también incrementa la expresión de CD11b en las PMN-MDSCs, una subunidad de 

la integrina CR3 que se une a las células endoteliales, incrementando la adhesión de las 

PMN-MDSCs al endotelio y la intravasación, favoreciendo su migración al tumor 

primario95. De manera similar, C5a juega un papel importante en el reclutamiento de las 

MDSCs a los nichos premetastásicos, favoreciendo la formación de las metástasis. 

Además, se ha sugerido que C5a regula la producción de IL-10 y TGF-β por parte de las 

MDSCs, y se ha asociado a un incremento de la expresión de factores proangiogénicos 

(p. ej. MMP9) en los nichos premetastásicos118,156. 

A pesar de todos estos datos, los mecanismos mediante los cuales las MDSCs favorecen 

los procesos metastásicos tras su activación por C5a son poco conocidos. En particular, 

se han hecho pocos estudios diferenciando el papel de C5a sobre las PMN-MDSCs y las 

MON-MDSCs. Por otro lado, hasta el momento no se ha estudiado la posibilidad de 

inhibir C5a/C5aR1 en el contexto del tratamiento con inmunoterapia basada en el 

bloqueo del checkpoint inmune PD-1, donde la capacidad inmunosupresora de las 

MDSCs es especialmente relevante157. Por todo esto, en esta tesis se ha estudiado la 

eficacia terapéutica resultante de bloquear conjuntamente PD-1 y C5a. Además, se ha 

caracterizado el papel de C5a sobre las MDSCs y su capacidad para facilitar la 

diseminación de las células tumorales y la formación de metástasis. 
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Hipótesis 

Los hechos anteriormente expuestos evidencian el importante papel del sistema del 

complemento en la progresión tumoral y en la formación de metástasis. La hipótesis del 

presente trabajo es que la función del eje C5a/C5aR1 es importante para la actividad 

protumoral de las MDSCs y que su inhibición es capaz de potenciar el efecto antitumoral 

de la inmunoterapia basada en el bloqueo de los checkpoints inmunes. 

Objetivos 

1. Estudio del efecto antitumoral de la inhibición combinada de los ejes C5a/C5aR1 y PD-

1/PD-L1 en modelos preclínicos de cáncer. 

2. Análisis del papel de C5a sobre la distribución espacio-temporal de las MDSCs en

modelos preclínicos de cáncer. 

3. Caracterización del efecto de C5a sobre la capacidad inmunosupresora y de invasión

de las MDSCs. 

4. Estudio del papel de C5a sobre los efectos protumorales de las MDSCs en modelos

preclínicos y en muestras derivadas de pacientes oncológicos. 





MATERIAL Y MÉTODOS
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1. Cultivo de líneas tumorales

La línea de cáncer de pulmón murino 393P, derivada de ratones KrasLA1/+;p53R172HΔG, fue 

donada por el Dr. J.M. Kurie (The University of Texas MD Anderson Cancer Center, 

Houston, TX). Las líneas murinas LLC (Lewis Lung Carcinoma) y 4T1 y la línea humana 

H2009 fueron obtenidas de la American Type Culture Collection (ATCC). Todos los 

cultivos celulares fueron testados rutinariamente para determinar la presencia de 

Mycoplasma. Las células se cultivaron en una atmósfera con un 5 % de CO2 y a una 

temperatura de 37oC. La línea LLC se modificó genéticamente (m-LLC) en el laboratorio 

dirigido por la Dra. Grazyna Kochan y el Dr. David Escors (Navarrabiomed, Pamplona) 

con el fin de incrementar la expresión de GM-CSF y estimular la producción de MDSCs, 

siguiendo un método previamente publicado158. Las líneas LLC y 4T1 fueron transducidas 

con un vector retroviral con el gen de la luciferasa (LLC-Luc) o de GFP (4T1-GFP), 

respectivamente, en el laboratorio dirigido por el Dr. Fernando Lecanda (CIMA, 

Pamplona). Las células se cultivaron en el siguiente medio de cultivo (denominado a 

partir de ahora como medio completo): RPMI-1640 con Glutamax (Gibco), 10 % de 

Fetalclone III (Thermo Fisher Scientific), 100 U/mL de penicilina y 100 µg/mL de 

estreptomicina (Invitrogen). Para despegar las células de la placa se empleó tripsina (Life 

Technologies). 

2. Reactivos

El C5a recombinante de ratón, el C5a recombinante humano y la DNasa I fueron 

obtenidos de R&D Systems, ProSpec y Roche, respectivamente. El fármaco AON-D21, un 

L-aptámero diseñado frente a C5a, así como revAON-D21, la secuencia inversa de AON-

D21 empleada como control negativo, fueron proporcionados por los Dres. Axel Vater y 

Kai Hoehlig (Aptarion biotech; Berlín, Alemania). PMX53, un hexapéptido cíclico contra 

C5aR1, fue sintetizado y purificado por el grupo del Dr. Trent Woodruff (Universidad de 

Queensland; Brisbane, Australia) tal y como se ha descrito previamente159. Tanto AON-

D21 como PMX53 han sido empleados en múltiples estudios95,160–164. El SB290157, una 

molécula pequeña no peptídica antagonista de C3aR, fue donado por la Dra. Barbara 

Rolfe de la Universidad de Queensland (Brisbane, Australia). El RMP1-14, un anticuerpo 

de bloqueo anti-PD-1, se adquirió en BioXCell. La clorpromacina, un inhibidor específico 
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del tráfico mediado por vesículas de clatrina, y el GM6001, un inhibidor de amplio 

espectro de metaloproteasas (MMP inh), fueron adquiridos en Santa Cruz Biotechnology 

y en Merck Millipore, respectivamente. 

3. Producción de MDSCs ex vivo

Para la generación del medio condicionado para la diferenciación de las MDSCs, las LLC 

modificadas genéticamente (m-LLC) fueron cultivadas en placas de cultivo de 150 mm x 

25 mm (Corning) con medio de cultivo completo a una concentración de 8 x 105 células 

por placa. A los 3 días de incubación, se recogió el medio, que fue filtrado empleando 

un sistema de filtración de 0,22 µm (Sartorius AG). Posteriormente, el medio 

condicionado fue congelado a -80oC, pudiendo ser empleado hasta un año después de 

su fecha de congelación.  

Los precursores derivados de médula ósea fueron obtenidos de los huesos de las 

extremidades (fémur, tibia, húmero, cúbito y radio) de hembras C57BL/6J de 8-12 

semanas. Los huesos fueron machacados en un mortero rasgado (Nahita) en RPMI sin 

suero y se pasaron por un cell strainer de 40 μm de tamaño de poro (Falcon), para la 

obtención de las células precursoras de la médula ósea. Las células obtenidas se 

incubaron en una placa de 100 mm x 20 mm (Corning) con 10 mL de medio completo 

overnight a 37oC. Al día siguiente, se recogió el sobrenadante con las células precursoras 

de la médula ósea. Estas células fueron cultivadas en placas de 100 mm x 20 mm con un 

50 % de medio condicionado de las células m-LLC (5 mL) y un 50 % de medio completo 

(5 mL) como se ha descrito previamente158. El medio se renovó cada 2-3 días. Tras 5 días 

de cultivo, las células predominantes fueron las células mieloides supresoras 

monocíticas (MON-MDSCs), mientras que a día 7 las predominantes fueron las 

polimorfonucleares (PMN-MDSCs). En la Figura 9 se presenta un esquema en el que se 

detalla el proceso. 
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Figura 9. Representación esquemática de la producción de MDSCs ex vivo en presencia de medio 
condicionado proveniente de las m-LLC. 

Es importante tener en consideración que estas células no sedimentan de forma 

adecuada tras las distintas centrifugaciones, por lo que las mismas fueron realizadas a 

1200 rpm durante 10 minutos, en vez de los 5 minutos habitualmente empleados para 

las centrifugaciones de células tumorales. 

4. Caracterización de las MDSCs generadas ex vivo

Para el empleo de las MDSCs los días 5 (MON-MDSCs) ó 7 (PMN-MDSCs), se recogieron 

tanto las células flotantes (se despegan por exceso de confluencia) como las adherentes. 

Para despegarlas se empleó EDTA (PanReach AppliChem) a una concentración de 1 mM 

en PBS, sin tripsina. 

Posteriormente, un millón de células fueron tratadas con Fc block (dilución 1:200; clon 

2.4G2, BD Pharmingen) e incubadas a 4oC con anticuerpos conjugados frente a las 

proteínas murinas CD11b (APC; dilución 1:5120; clon M1/70, BioLegend), Ly6C (FITC; 

dilución 1:400; clon HK1.4, BioLegend), Ly6G (PerCP-Cy5.5; dilución 1:400; clon 1A8, 

BioLegend), C5aR1 (PE; dilución 1:200; clon 20/70, BioLegend) o con su control isotípico 

(PE; dilución 1:200; clon RTK4530, BioLegend) diluidos en buffer FACS (PBS, 0,1 % NaN3, 

1 % BSA, 2,5 mM EDTA). Las células fueron adquiridas en el citómetro de flujo 
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FACSCANTO II (BD Bioscience). Los datos fueron analizados mediante el software FlowJo 

(v.10, TreeStar). 

5. Estudio de la expresión del mRNA de C5aR1

El RNA de las MDSCs se purificó mediante el kit RNeasy (Qiagen), siguiendo las 

instrucciones del fabricante. La retrotranscripción se realizó empleando la SuperScript 

III (Invitrogen). La evaluación de la expresión de mRNA fue realizada por real-time 

quantitative PCR (q-PCR). Las condiciones de la q-PCR fueron: 5 minutos a 95oC y 40 

ciclos de 30 segundos a 95oC, 30 segundos a 60oC y 1 minuto a 72oC, seguido de un 

último ciclo de 5 minutos a 72oC. Las secuencias de los primers de C5aR1 murino fueron: 

sense 5’-ATCCGTCGCTGGTTACCAC-3’; antisense 5’-ATCCCCAGGTTGCCGCTT-3’. Las 

secuencias de los primers de GAPDH fueron: sense 5’-ACTTTGTCAAGCTCATTTCC-3’; 

antisense 5’-TGCAGCGAACTTTATTGATG-3’. 

6. Ensayo de movilización de calcio

Cuatro millones de MDSCs producidas ex vivo se tiñeron en 2 mL de RPMI sin suero (2 

millones por mL), con Fluo-4 (F-14201, Life Technologies) a una concentración de 2 μM, 

durante 30 minutos a 37oC. La medición del calcio fue realizada en el citómetro de flujo 

FACSCANTO II. Tras una medición de la movilización basal de calcio durante 2 minutos, 

se añadieron los estímulos y la adquisición continuó 5 minutos más. Los datos fueron 

analizados mediante el software FlowJo. 

7. Ensayo de proliferación

El día previo al ensayo, se prepararon placas de cultivo de 96 pocillos (Costar) a las que 

se añadieron los anticuerpos frente a CD3e de ratón (1 μg/mL; clon 145-2C11, BD 

Pharmingen) y CD28 de ratón (0,5 μg/mL; clon 37.51, BD Pharmingen) en 100 μL de PBS 

por pocillo. 

El día del ensayo se sacrificaron hembras C57BL/6J de 8-12 semanas. Posteriormente, 

se procedió a la extracción del bazo y la disgregación mecánica del mismo en 5 mL de 

PBS, empleando cell strainers de 70 μm de tamaño de poro (Falcon). A continuación, se 
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lisaron los eritrocitos con buffer de lisis (155 mM NH4 y 10 mM KHCO3). Posteriormente, 

se añadieron 2 x 105 esplenocitos por pocillo en 100 μL de RPMI libre de suero en las 

placas preparadas el día anterior. Tras 5-6 horas, se añadieron las MDSCs (4 x 103) en 

100 μL de RPMI libre de suero y los cocultivos se sometieron a distintas condiciones 

experimentales.  

Tras 3 días de incubación, las células se recogieron para ser analizadas por citometría de 

flujo. Para ello, se trataron con Fc block y se marcaron a 4oC empleando dos paneles: 

uno con anticuerpos conjugados frente a las proteínas murinas CD8 (APC; dilución 1:400; 

clon 53-6.7, BioLegend) y Ki-67 (PE; dilución 1:100; clon 16A8, BioLegend) diluidos en 

buffer FACS; y el otro con anticuerpos conjugados frente a las proteínas murinas CD8 

(BV510; dilución 1:400; clon 53-6.7, BioLegend), PD-1 (BV421; dilución 1:160; clon 

29F.1A12, BioLegend), LAG3 (PE; dilución 1:200; clon C9B7W, BioLegend), GITR 

(PerCPCy5.5; dilución 1:200; clon DTA-1, BioLegend) y CD62L (APC; dilución 1:400; clon 

MEL-14, BioLegend) diluidos también en buffer FACS. El marcaje intracelular se realizó 

usando un kit de eBioscience siguiendo las indicaciones del fabricante, con un 

anticuerpo frente a granzima B (PECy7; dilución 1:80; clon NGZB, eBioscience). Las 

células fueron adquiridas en el citómetro de flujo FACSCANTO II. Los datos fueron 

analizados mediante el software FlowJo. 

8. Ensayo de motilidad

El estudio de la movilidad de las MDSCs en un medio tridimensional (3D) se realizó 

empleando unos dispositivos microfluídicos de polidimetilsiloxano. Las MDSCs se 

embebieron en un hidrogel de colágeno y Matrigel (hidrogel CM) a una concentración 

de 103 cels/μL. El hidrogel CM se fabricó con colágeno de tipo I (2 mg/mL; BD Bioscience) 

y Matrigel Growth Factor Reduced (2 mg/mL; BD Bioscience). Este hidrogel mimetiza la 

membrana basal recreando in vitro la invasión que puede tener lugar in vivo165. El 

hidrogel CM con las células embebidas se cargó en el canal central del dispositivo 

microfluídico, mientras que el estímulo para la migración se añadió en los canales 

laterales (Figura 10).  
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Figura 10. Representación esquemática del dispositivo microfluídico empleado para el estudio de 
la migración y movilización de las MDSCs en un ambiente tridimensional. Las células se embebieron 
en el hidrogel CM y se añadieron en el canal central (canal verde); mientras que los estímulos para 
la migración se añadieron en los canales laterales (canales naranja y morado). 

Posteriormente, la migración de las células en los dispositivos se grabó con un 

microscopio confocal de disco giratorio CellObserver SD (Carl Zeiss) equipado con un 

objetivo PLAN-Apocromático 5x (0,12 AN). Los vídeos a lo largo del tiempo se obtuvieron 

capturando imágenes cada 15 minutos durante 12 horas y en ellos se analizó la velocidad 

y el desplazamiento de las MDSCs. Para cuantificar la motilidad de las células, los 

trayectos 2D de las MDSCs se calcularon mediante un software desarrollado por el Dr. 

Carlos Castilla (Laboratorio de Modelos Preclínicos y Herramientas de Análisis, CIMA) 

para Matlab, tal y como se ha descrito previamente166. Resumidamente, las células se 

segmentaron siguiendo el modelo de Chan-Vese empleando un método de graph-cuts. 

Posteriormente, las células segmentadas se conectaron entre los distintos fotogramas 

empleando un método restringido de nearest-neighbor. Se cuantificaron tanto la 

distancia media acumulada (MAD) como la velocidad media en al menos 700 células en 

cuatro vídeos independientes para cada condición. 

9. Ensayos de migración e invasión

Los ensayos de migración se realizaron empleando placas Transwell de 5 μm de tamaño 

de poro (Costar), siguiendo el protocolo empleado en otros estudios148. Concretamente, 

las MDSCs (2 x 105 por condición experimental) se sembraron en el pocillo superior en 

RPMI sin suero. Los estímulos para que las células migrasen se añadieron en el pocillo 
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inferior. Como control negativo se empleó el vehículo y como control positivo se usó 

RPMI con un 10 % de Fetalclone. Las MDSCs que migraron al pocillo inferior se 

recogieron a las 4 horas y se contaron usando un Nucleocounter (Chemometec). Los 

resultados se expresaron normalizados tras calcular el índice quimiotáctico de migración 

(MCI, del inglés migration chemotactic index). El MCI se calculó como el número de 

células que migran en cada condición experimental dividido por la media del número de 

células que migran en el control negativo (vehículo). Los ensayos de invasión se 

realizaron en placas Transwell de 8 μm de tamaño de poro (Costar). Para ello, se tiñeron 

las MDSCs (para estudiar la capacidad de invasión de las mismas), o las células tumorales 

de ratón LLC o 393P (para estudiar su capacidad de invasión en presencia de las MDSCs) 

con Hoechst (dilución 1:1000; Thermo Fisher Scientific). Posteriormente se embebieron 

las células (MDSCs solas o en cocultivo con las células tumorales) en hidrogeles CM a 

una concentración de 103 cels/μL. Los estímulos para la migración de las células se 

añadieron en los pocillos inferiores. Posteriormente, se recogieron las células del pocillo 

inferior (las que habían migrado) tras 24 horas, en el caso de las células de ratón, o tras 

12 horas, en el caso de las células humanas. Por último, se cuantificaron en el citómetro 

de flujo CytoFLEX LX (Beckman Coulter) y se analizaron usando el software FlowJo. El 

MCI se calculó tal y como se describe anteriormente. 

10. Estudios de caracterización del citoesqueleto

Se estudiaron dos de los principales componentes del citoesqueleto, la actina y la 

tubulina. Como control positivo se usó Fetalclone (10 %). Las MDSCs (2 x 105 por 

condición experimental) se sembraron en placas de 8 pocillos (Nunc) previamente 

cubiertos con colágeno de tipo I (BD Bioscience) para favorecer la adhesión de las 

células, y se incubaron con los diferentes estímulos a 37oC durante 16 horas. 

Posteriormente, las células se fijaron en 4 % de paraformaldehído (PanReac AppliChem) 

a 37oC durante 15 minutos y se permeabilizaron con Triton X-100 (Sigma Aldrich) al 0,05 

% en PBS, a temperatura ambiente durante 5 minutos. Por último, las MDSCs se tiñeron 

a 4oC overnight con faloidina conjugada con rodamina para la tinción de la F-actina 

(dilución 1:75; Sigma-Aldrich), con un anticuerpo frente a la α-tubulina (dilución 1:400; 

clon DM1A, Abcam) y/o con Hoechst (dilución 1:1000). A continuación, las células se 
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incubaron durante 1 hora a temperatura ambiente con un anticuerpo policlonal 

secundario de burro frente al anticuerpo primario de ratón (AlexaFluor 488; dilución 

1:400; Invitrogen). Las imágenes de las MDSCs se capturaron en un microscopio confocal 

LSM 800 laser-scanning (Carl Zeiss) empleando aceite de inmersión con el objetivo 63x 

PLAN-apocromático (1,4 AN). Las imágenes y las secciones Z se adquirieron empleando 

el software Zen 2.3 (Carl Zeiss) y se visualizaron con el software Volocity (Thermo Fisher 

Scientific). 

11. Estudios de morfología y adhesiones focales

Para estudiar la plasticidad morfológica de las MDSCs en ambientes tridimensionales, se 

emplearon los hidrogeles CM descritos anteriormente. Las MDSCs se tiñeron con 

calceína verde (dilución 1:500; Invitrogen) y se embebieron en el hidrogel CM a una 

concentración de 103 cels/μL. Tras la polimerización del hidrogel (45-60 minutos), se 

estimuló la migración de las células añadiendo los distintos tratamientos. Como control 

negativo se empleó el vehículo y como control positivo se empleó Fetalclone (10 %). 

Veinticuatro horas después, la morfología de las células se analizó empleando el 

microscopio confocal tal y como se describe anteriormente. Del mismo modo, se analizó 

el número y la distribución de las adhesiones focales 24 horas después de embeber las 

MDSCs en el hidrogel CM y añadir los estímulos. Los controles negativo y positivo fueron 

los mismos que en el experimento anterior. A las 24 horas, se fijaron y permeabilizaron 

las células tal y como se describe anteriormente. A continuación, se tiñeron las 

adhesiones focales a 4oC overnight con un anticuerpo frente a vinculina (1:200; Clone H-

Vin1, Sigma-Aldrich) y con Hoechst (dilución 1:1000). Finalmente, las células se 

incubaron durante una hora a temperatura ambiente con un anticuerpo policlonal 

secundario de burro frente al anticuerpo primario de ratón (AlexaFluor 594; dilución 

1:400; Invitrogen). Las imágenes de las adhesiones focales se adquirieron con el 

microscopio confocal tal y como se describe anteriormente. 

Las células teñidas con vinculina se cuantificaron empleando un plugin para el software 

ImageJ siguiendo el método descrito por Horzum et al167. Todos los plugins de esta tesis 

fueron desarrollados por el Dr. Mikel Ariz, de la Plataforma de Imagen del CIMA. 

Concretamente, las imágenes sin procesar se binarizaron para definir el área de la célula 
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con el objetivo de buscar las adhesiones focales. A continuación, se filtraron las 

imágenes empleando un filtro de mediana y se mejoró el contraste aplicando el método 

contrast limited adaptive histogram equalization (CLAHE). Después, se redujo el fondo 

aplicando la función matemática exponencial, y empleando un filtro Laplaciano-

Gaussiano se incrementó el contraste de los bordes. Finalmente, las adhesiones focales 

de las imágenes se detectaron automáticamente dentro de la máscara de las células. La 

función Analyze Particles fue empleada para medir el tamaño y el número de las 

adhesiones focales detectadas. Se analizaron por lo menos 20 células por condición 

experimental. 

12. Ensayo de degradación de la matriz extracelular

Con el objetivo de estudiar la remodelación de la matriz por parte de las MDSCs, se 

preparó el hidrogel CM con colágeno-DQ (Life Technologies) a una concentración de 25 

µg/mL siguiendo un protocolo descrito anteriomente168. En concreto, las MDSCs se 

tiñeron con calceína roja (dilución 1:500; Invitrogen) y se embebieron en hidrogeles CM 

con colágeno-DQ a una concentración de 103 cels/μL. Como control negativo se empleó 

el vehículo y como control positivo se empleó Fetalclone (10 %). Tras 24 horas, se 

adquirieron las imágenes con el microscopio confocal tal y como se ha descrito 

previamente. La degradación proteolítica de los hidrogeles CM se cuantificó mediante 

un plugin para ImageJ que permite calcular el volumen de colágeno DQ fluorescente, ya 

que el colágeno-DQ emite fluorescencia cuando se degrada enzimáticamente. Las 

imágenes se binarizaron empleando el algoritmo de umbralización Moments, seguido 

de una operación morfológica de cierre. Finalmente, las imágenes se filtraron 

empleando un filtro de mediana para reducir el ruido. Al menos 20 campos fueron 

analizados por condición experimental. 

13. Ensayo de internalización

El tráfico de receptores de membrana se analizó mediante un ensayo de internalización 

mediada por clatrina, tal y como se ha descrito anteriormente169. Concretamente, las 

MDSCs (2 x 105 por condición experimental) se sembraron en placas de 8 pocillos (Nunc) 

cubiertas previamente con colágeno tipo I y se sometieron a las distintas condiciones 
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durante 16 horas. Como control negativo se empleó el vehículo y como control positivo 

se empleó Fetalclone (10 %). Al día siguiente, las MDSCs se tiñeron con calceína verde 

(dilución 1:500) y Hoechst (dilución 1:1000) para definir el área y el núcleo de las 

mismas. A continuación, se incubaron con transferrina conjugada con AlexaFluor 594 

(50 μg/mL; Invitrogen) durante 20 minutos en hielo. La transferrina no unida a la 

membrana celular se eliminó mediante dos lavados con medio de cultivo a 4oC. Después, 

se añadió RPMI sin suero pre-calentado a 37oC y las células se incubaron durante 30 

minutos a 37oC para estimular la internalización de los receptores de membrana. Una 

vez finalizada la internalización, las células se fijaron en 4 % de paraformaldehído a 37oC 

durante 15 minutos. Por último, las imágenes de las MDSCs se capturaron con el 

microscopio confocal tal y como se ha descrito previamente. La cuantificación de la 

transferrina en la membrana de las MDSCs se realizó empleando un plugin para ImageJ. 

Resumidamente, la intensidad media de fluorescencia (MFI) se midió en un ROI con 

forma de donut de 1,5 µm de grosor alrededor del área de cada célula. El ROI se 

seleccionó empleando el comando Band Selection, especificando el grosor deseado para 

el mismo. Se analizaron al menos 25 células por condición experimental. 

14. Estudio de la expresión de integrinas

Las MDSCs se embebieron en hidrogeles CM tal y como se ha descrito previamente, a 

una concentración de 103 cels/µL, y se sometieron a los diferentes estímulos. Como 

control negativo se empleó el vehículo y como control positivo se empleó Fetalclone (10 

%). Tras 16 horas, se recogieron las células de los hidrogeles en Cell Recovery Solution 

(Corning) y con disgregación mecánica. Con el objetivo de analizar la expresión de las 

distintas integrinas en la membrana de las MDSCs por citometría de flujo, se trataron las 

células con Fc Block y se incubaron durante 20 minutos a 4oC con anticuerpos 

conjugados frente a la proteína murina CD11b (BUV661; dilución 1:160; clon M1/70, BD 

Biosciences), o con anticuerpos no conjugados frente a la integrina β1 (dilución 1:100; 

clon AB7168, Abcam) o la integrina β3 (dilución 1:100; clon MAB2637, Millipore). 

Posteriormente, las células marcadas con los anticuerpos frente a las integrinas β1 y β3 

se incubaron durante 15 minutos a 4oC con un anticuerpo policlonal secundario de burro 

frente al anticuerpo primario de ratón conjugado con FITC (Alexa Fluor 488; dilución 
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1:400; Thermo Fischer Scientific). Las células se adquirieron empleando el citómetro de 

flujo CytoFLEX LX. Los datos se analizaron empleando el software FlowJo. 

15. Ensayo de formación de NETs

La NETosis se analizó tras cocultivar MDSCs humanas o de ratón con células tumorales 

humanas (H2009) o murinas (LLC o 4T1), respectivamente. Las MDSCs se tiñeron con 

Hoechst (dilución 1:1000) y calceína verde (dilución 1:400). Por otra parte, las células 

tumorales (H2009, LLC o 4T1) se tiñeron con CMRA naranja (dilución 1:500; Invitrogen) 

y con Hoechst (dilución 1:1000). Las MDSCs humanas o de ratón y las células H2009, LLC 

o 4T1 (5 x 104 en todos los casos) se embebieron en los hidrogeles CM descritos

previamente. Tras 20 horas para las células humanas, o 48 horas en el caso de las células 

de ratón, se obtuvieron las imágenes con el microscopio confocal tal y como se ha 

descrito previamente. El área de DNA y el porcentaje de NETosis se calculó empleando 

un plugin semiautomático para ImageJ denominado DANA, desarrollado por el grupo de 

la Dra. Miriam Shelef170, basado en la segmentación de imágenes de MDSCs teñidas con 

Hoechst obtenidas por microscopía confocal. Fueron analizadas al menos 60 células por 

condición experimental. 

16. Modelos animales

Todos los experimentos con animales se realizaron conforme a los protocolos éticos 

aprobados por el Comité de Ética para la Experimentación Animal (CEEA) de la 

Universidad de Navarra (Referencias 113-13 y 049-18). 

16.1 Estudio de tumores primarios subcutáneos 

Las células 393P o LLC (1,5 x 106) fueron resuspendidas en 50 μL de PBS e inyectadas 

subcutáneamente en el flanco derecho de hembras de 8-12 semanas Sv/129 o C57BL/6J, 

respectivamente. Los animales se trataron, tal y como se describe en el apartado de 

Resultados para cada experimento, con el inhibidor de C5a AON-D21 o el aptámero 

control revAON-D21 (10 mg/kg en suero salino, por vía intraperitoneal), con el inhibidor 

de C3aR SB290157 (1 mg/Kg en PBS, por vía intraperitoneal) o con el anticuerpo de 

bloqueo anti-PD-1 RMP1-14 (4 mg/Kg en PBS, por vía intraperitoneal). En algunos 
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experimentos los tratamientos comenzaron antes de la inoculación de las células 

tumorales, mientras que en otros el tratamiento se inició con el tumor establecido, tras 

aleatorizar a los animales en función del tamaño tumoral. Los tumores se midieron 

periódicamente, y sus volúmenes se calcularon con la fórmula (L × W2)/2, donde la L es 

la longitud y la W es la anchura. En los experimentos de supervivencia los ratones fueron 

sacrificados cuando el diámetro tumoral alcanzó los 17 mm o cuando aparecían 

problemas que alteraban los valores aceptables de bienestar animal (p.ej. úlceras en los 

tumores).  

Para el análisis de las poblaciones inmunes, los animales fueron sacrificados y el bazo y 

el tumor se disgregaron mecánicamente en 5 mL de PBS empleando cell strainers de 70 

μm de tamaño de poro. A continuación, se lisaron los eritrocitos con buffer de lisis (155 

mM NH4 y 10 mM KHCO3). Posteriormente, las suspensiones celulares fueron tratadas 

con Fc block e incubadas a 4oC con anticuerpos conjugados frente a las proteínas 

murinas CD45 (APC-H7; dilución 1:1000; clon 30-F11, BioLegend), CD8 (BV510; dilución 

1:400; clon 53-6.7, Biolegend), NK1.1 (APC; dilución 1:20; clon PK136, BioLegend), 

CD11b (APC; dilución 1:5120; clon M1/70, BioLegend), Ly6C (FITC; dilución 1:100; clon 

AL21, BD Pharmingen) y Ly6G (PE; dilución 1:1280; clon 1A8, BioLegend) diluidos en 

buffer FACS. La tinción de las CD4 y de las Tregs se realizó usando un kit de eBioscience 

siguiendo las indicaciones del fabricante, los anticuerpos empleados fueron CD45 

(dilución 1:2560; clon 30-F11, BioLegend), CD4 (FITC; dilución 1:800; clon RM 4-5, 

BioLegend), CD25 (APC; dilución 1:333; clon PC61.5, BioLegend) y FoxP3 (PE; dilución 

1:20; clon 150D, BioLegend). Las células se adquirieron en el citómetro de flujo 

FACSCalibur (BD Bioscience). Los datos fueron analizados mediante el software FlowJo. 

16.2 Estudio de la distribución espacio-temporal de las MDSCs en modelos singénicos 

de cáncer de pulmón 

Las células LLC (1,5 x 106) fueron resuspendidas en 50 μL de PBS e inoculadas 

subcutáneamente en el flanco derecho de hembras C57BL/6J de 8-12 semanas. Los 

animales se trataron, tal y como se describe en el apartado de Resultados, con el 

inhibidor de C5aR1 PMX53 (1 mg/Kg en agua estéril Braun, por vía subcutánea). Los 

volúmenes tumorales se midieron periódicamente utilizando la fórmula explicada 
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anteriormente. Cinco ratones por grupo fueron sacrificados los días 8, 17 y 24 para 

analizar por citometría de flujo la distribución de las MDSCs en sangre, tumor, médula 

ósea, bazo y pulmones (como nicho premetastásico). La sangre se obtuvo del corazón 

de los animales justo antes del sacrificio. La médula ósea se obtuvo a partir de los huesos 

de las extremidades (fémur, tibia, húmero, cúbito y radio); los huesos fueron 

machacados en RPMI empleando un mortero rasgado y se pasaron por un cell strainer 

de 70 μm de tamaño de poro (Falcon). Los tumores, bazos y pulmones se disgregaron 

mecánicamente y los eritrocitos se lisaron tal y como se ha descrito previamente. 

Posteriormente, las suspensiones celulares fueron tratadas con Fc Block y marcadas a 

4oC con anticuerpos conjugados frente a las proteínas murinas CD45 (APC-H7; dilución 

1:500; clon 30-F11, BioLegend), CD11b (BUV661; dilución 1:160; clon M1/70, BD 

Biosciences), Ly6C (BV510; dilución 1:200; clon HK1.4, BioLegend) y Ly6G (AF700; 

dilución 1:200; clon 1A8, BioLegend) diluidos en buffer FACS. Para excluir las células 

muertas se empleó PromoFluor-840 NIR Maleimide (PromoCell). Las células se 

adquirieron en el citómetro de flujo CytoFLEX LX. Los datos fueron analizados mediante 

el software FlowJo. 

16.3 Estudio de la colonización pulmonar 

El modelo in vivo de colonización pulmonar fue llevado a cabo en hembras C57BL/6 de 

8-12 semanas, mediante la inoculación por la vena de la cola de 5 x 105 ó 106 PMN-

MDSCs generadas ex vivo y previamente tratadas tal y como se indica en el apartado de 

Resultados. Treinta minutos después se inocularon también por la vena de la cola 2,5-5 

x 105 células LLC-Luc. Se analizó tanto la supervivencia como el crecimiento tumoral. 

Este último se cuantificó mediante bioluminiscencia en los pulmones. Para ello, se 

inocularon por vía retro-orbital 50 μL de luciferina (15 mg/mL, Promega) y 

posteriormente se evaluó la emisión de luz en un PhotonImager Optima in vivo system 

(Biospace Laboratories). El análisis de la bioluminiscencia se realizó empleando el 

software M3Vision (Biospace Laboratories). La señal de la bioluminiscencia de cada 

ratón se analizó dibujando un ROI manualmente sobre la zona pulmonar. Las medidas 

de bioluminiscencia se expresaron como fotones/segundo/cm2/estereorradián. La 

bioluminiscencia se monitorizó cada semana hasta el final del experimento. 
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16.4 Cuantificación de las células tumorales circulantes (CTCs) 

Los experimentos para cuantificar las CTCs se llevaron a cabo en un modelo singénico 

basado en la inoculación ortotópica de células 4T1-GFP (2 x 104) resuspendidas en 50 μL 

de medio completo y con 4 mg/mL de Matrigel Growth Factor Reduced (BD Bioscience). 

Las células se inocularon en la bolsa de grasa de la cuarta mama derecha de hembras c-

Rag2 Balb/c de 8-12 semanas. Los tumores se midieron periódicamente y sus volúmenes 

se calcularon con la fórmula explicada anteriormente. Los tratamientos comenzaron 

cuando los tumores alcanzaron aproximadamente los 20 mm3 de volumen (día 4). Los 

ratones fueron tratados con el inhibidor de C5a AON-D21 o revAON-D21 (10 mg/kg en 

suero salino, por vía intraperitoneal), con el inhibidor de C5aR1 PMX53 (1 mg/Kg en agua 

estéril para inyectables (B. Braun), por vía subcutánea) o con DNasa (2,5 mg/Kg en agua 

estéril para inyectables (B. Braun), por vía intramuscular) tal y como se detalla en 

Resultados. La DNasa se administró diariamente por vía intramuscular a partir del día 4 

hasta la finalización del experimento, tal y como se ha descrito en estudios previos22. 

Para determinar la presencia de CTCs, se obtuvo sangre de corazón previamente al 

sacrificio de los animales los días 7, 10 y 20. Se añadieron 100 μL de la sangre de cada 

ratón a los tubos de citometría, donde se lisaron los eritrocitos. A continuación, las 

células se resuspendieron en buffer FACS para su posterior análisis mediante el 

citómetro de flujo CytoFLEX LX. Las CTCs se cuantificaron en el canal FITC, ya que 

expresaban GFP. Los datos fueron analizados mediante el software FlowJo. 

La presencia de NETs en los tumores primarios se analizó mediante inmunohistoquímica 

con un anticuerpo anti-histona H3 citrulinada (1:8000; clon ab5103, Abcam). Para ello, 

se recogieron los tumores primarios y se fijaron 24 horas en paraformaldehído (PanReac 

AppliChem) y 48 horas en etanol al 70 % (OPPAC). Posteriormente, se incluyeron en 

parafina. La tinción se realizó mediante el sistema EnVision (Dako) y se reveló con 

diaminobenzidina. La inclusión en parafina y la inmunohistoquímica fueron llevadas a 

cabo por el Servicio de Morfología del CIMA. Todos los análisis histológicos fueron 

analizados empleando plugins para ImageJ. El porcentaje de NETosis se calculó 

automáticamente empleando el siguiente procesamiento de las imágenes. Primero, se 

empleó un plugin de deconvolución del color para separar la tinción de hematoxilina, 

eosina y diaminobencidina171. Posteriormente, los tumores primarios se detectaron en 
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el canal de la hematoxilina mediante la segmentación de las áreas más densas, y las NETs 

se segmentaron en el canal de la diaminobenzidina mediante la umbralización de la 

imagen y un post-procesado morfológico para refinar la segmentación. Finalmente, se 

calculó para cada animal la ratio entre el área total de NETosis y el área total de tumor. 

16.5 Análisis de las metástasis pulmonares 

El primer modelo de metástasis pulmonar fue realizado empleando células de cáncer de 

mama 4T1 (2 x 104) inoculadas ortotópicamente tal y como se describe en el apartado 

anterior. Los tumores se midieron periódicamente y sus volúmenes se calcularon con la 

fórmula explicada anteriormente. Los tratamientos con PMX53 y DNasa se llevaron a 

cabo como en el experimento anterior. Los tumores primarios fueron extirpados a día 

12, cuando los tumores medían aproximadamente 150 mm3. Los ratones se trataron 

hasta el final del experimento (día 24). Ese día se realizó un análisis por imagen de los 

pulmones empleando un sistema de rayos X micro-CT (Quantum-GX, Perkin Elmer) 

llevado a cabo por el Servicio de Imagen del CIMA. Las imágenes obtenidas en el micro-

CT se analizaron empleando un análisis 3D automatizado de las mismas, para segmentar 

los pulmones y cuantificar el total del volumen pulmonar sano172. Además, se recogieron 

los pulmones de los animales, se fijaron e incluyeron tal y como se describe 

anteriormente. A continuación, se realizó la tinción con hematoxilina y eosina (H&E). La 

inclusión en parafina y la tinción con H&E fueron llevadas a cabo por el Servicio de 

Morfología del CIMA.  

El modelo se repitió con células 4T1-GFP sin extirpar los tumores. Al final del 

experimento (día 21), los pulmones fueron recogidos y procesados como en el 

experimento anterior.  

Para el análisis histológico de los pulmones del primer experimento (tumores primarios 

extirpados), se empleó un plugin para ImageJ en el que se segmentaron 

automáticamente los espacios alveolares mediante la umbralización de la luminancia de 

la imagen y un filtrado y post-procesado morfológico para definir cada espacio alveolar 

individual. Posteriormente se calculó automáticamente para cada animal la media del 

tamaño alveolar (diámetro D2)173. Por otra parte, el análisis de las metástasis 

pulmonares en el segundo experimento (tumores sin operar) se realizó tras definir 
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manualmente los pulmones y las áreas con metástasis en los cortes histológicos, seguido 

de una cuantificación semi-automática de la ratio entre el área con metástasis respecto 

al área de pulmón. 

17. Purificación de PMN-MDSCs humanas

Se purificaron las PMN-MDSCs a partir de muestras de sangre periférica (10 mL en tubos 

de heparina) de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico en estadio avanzado. 

Dichas muestras se obtuvieron en la Clínica Universidad de Navarra. El protocolo fue 

aprobado por el Comité de Ética de la Investigación (CEI) de la Universidad de Navarra 

(Referencia 2010.111). Todos los pacientes dieron su consentimiento informado por 

escrito.  

Las PBMCs, donde se encuentran las PMN-MDSCs, se separaron mediante gradiente de 

Ficoll (GE Healthcare), tal y como se ha descrito en otros estudios148. Las PBMCs fueron 

posteriormente marcadas a temperatura ambiente con anticuerpos conjugados frente 

a las proteínas humanas CD56 (PE; dilución 1:20; clon 5.1H11), CD19 (PE, dilución 1:100; 

clon HIB19), CD3 (PE, dilución 1:100; clon HIT3a), CD16 (PE, dilución 1:100; clon 3G8), 

CD11b (PerCP-Cy5.5; dilución 1:100; clon M1/70), HLA-DR (APC; dilución 1:20; clon L24), 

CD33 (FITC; dilución 1:20; clon HIM3-4), CD15 (BV510; dilución 1:20; clon W6D3) y CD14 

(BV421; dilución 1:20; clon 63D3), todos de BioLegend, y diluidos en buffer FACS. Las 

poblaciones de linaje no mieloide se marcaron con PE. El gating strategy se muestra en 

la Figura 11. El sorting de las PMN-MDSCs fue llevado a cabo empleando un FACSAria III 

(BD Bioscience) con la asistencia del Dr. Diego Alignani de la Unidad de Citometría de 

Flujo del CIMA. Las PMN-MDSCs purificadas se emplearon para ensayos de invasión y 

formación de NETs que se realizaron tal y como se ha descrito previamente. 
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Figura 11. Estrategia de gating empleada para el sorting de las MDSCs por citometría de flujo a 
partir de sangre de pacientes. La selección empleando los ejes FSC-H y FSC-A se realizó para excluir 
los dobletes. El debris se excluyó usando el tamaño y la complejidad en los ejes (FSC-A/SSC-A). Las 
MON-MDSCS son Lin-HLA-DR-, CD11b+CD33+, CD14+CD15-; mientras que las PMN-MDSCs son Lin-

HLA-DR-, CD11b+CD33+, CD14-CD15+. Lin engloba a los marcadores de linaje común CD3, CD16, 
CD19 y CD56, que fueron marcados con PE. 

18. Determinaciones en muestras de plasma humano

Las determinaciones se realizaron en muestras de plasma de 32 pacientes con cáncer de 

pulmón no microcítico en estadio avanzado y de 32 individuos control (macheados en 

función de la edad, sexo e historia tabáquica). Todas las muestras fueron recogidas en 

la Clínica Universidad de Navarra. El protocolo fue aprobado por el CEI de la Universidad 

de Navarra (Referencia 2010.111) y todos los pacientes dieron su consentimiento 

informado por escrito.  

Los niveles de C5a habían sido previamente determinados por nuestro grupo en esta 

cohorte de pacientes y controles102. La cuantificación de la mieloperoxidasa se realizó 

mediante un ELISA (DMYE00B, R&D Systems) de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante. La cuantificación de los complejos mieloperoxidasa-DNA (MPO-DNA) se 

realizó en base a protocolos descritos previamente154,174, pero con unas ligeras 

modificaciones. El día anterior al ensayo, se añadió el anticuerpo contra la MPO humana 

(clon 4A4, Bio-Rad), diluido a una concentración de 1 μg/mL en coating buffer (50 mM 
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carbonato/bicarbonato, pH 9,6), a una placa EIA/RIA de 96 pocillos altamente adherente 

(Costar). La placa se incubó a 4oC overnight. Al día siguiente, la placa se lavó tres veces 

con buffer de lavado (0,05 % Tween-20 en PBS), después se bloqueó en PBS con un 1 % 

de seroalbúmina bovina y un 0,05 % de Tween-20, durante dos horas a temperatura 

ambiente. Después de lavar de nuevo, la placa se incubó durante 90 minutos a 

temperatura ambiente con las muestras de plasma (diluidas 1:10 en PBS con un 1 % de 

BSA). Tras lavar de nuevo, la placa se incubó a temperatura ambiente durante 90 

minutos con un anticuerpo contra el DNA humano marcado con peroxidasa (obtenido 

del kit Cell Death Detection ELISAPLUS, Roche) diluido 1:200 en buffer de bloqueo. 

Finalmente, la placa se lavó y se reveló empleando 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina (R&D 

Systems) seguido de una solución de parada (ácido sulfúrico al 2 M). La absorbancia se 

midió en un lector de placas SPECTROstar (BMG Labtech) a una longitud de onda de 450 

nm, usando la medida a 540 nm como referencia. Los datos se expresaron como 

unidades de absorbancia. Para evitar variaciones entre experimentos, para cada 

marcador todas las muestras fueron analizadas en la misma placa. 

19. Análisis estadísticos

Los análisis estadísticos se realizaron usando SPSS Statistics 19. Para determinar la 

distribución normal de las variables se empleó el test de Shapiro-Wilk. Para la 

comparación de las diferencias entre grupos en los estudios in vitro se utilizó el test 

estadístico de la t de Student. En el caso de los estudios in vivo y de las determinaciones 

por ELISA, se empleó el test U de Mann-Whitney. Las curvas de supervivencia se 

realizaron empleando el método de Kaplan-Meier y las diferencias se analizaron con el 

test de log-rank. La distribución de las variables categóricas se evaluó con el test exacto 

de Fisher. La correlación entre las variables se analizó con el test de correlación de 

Spearman. Los datos están representados como la media ± SEM (error estándar de la 

media). Un valor de p menor a 0,05 se consideró estadísticamente significativo.
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1. El bloqueo del eje C5a/C5aR1 incrementa el efecto antitumoral de la

inmunoterapia basada en el bloqueo de PD-1 

En un modelo singénico de cáncer de pulmón en el que se inoculó de forma subcutánea 

la línea 393P, se estudió el efecto del bloqueo de C5a (Fig. 12A). Se empleó el aptámero 

AON-D21, que se une a C5a inhibiendo la interacción con sus receptores. Se observó que 

el tratamiento con este inhibidor redujo parcialmente el crecimiento tumoral en 

comparación con el tratamiento con revAON-D21, un aptámero afuncional empleado 

como control (Fig. 12B). Además, en el análisis de los bazos por citometría de flujo se 

observó una reducción del porcentaje de MDSCs (Fig. 12C). No se observó ningún 

cambio en las poblaciones linfocitarias (datos no mostrados). 

Figura 12. Efecto del bloqueo de C5a en un modelo murino de cáncer de pulmón. A. Diseño 
experimental del modelo singénico en el que se inoculó de forma subcutánea la línea 393P en 
ratones Sv/129 tratados con el inhibidor de C5a AON-D21 (10 mg/Kg; días -1, 0 y tres veces por 
semana) o con el aptámero control revAON-D21 (10 mg/Kg). Se emplearon 7-8 ratones por grupo. 
B. Crecimiento subcutáneo de los tumores 393P. C. Análisis de las MDSCs en bazo realizado por 
citometría de flujo 40 días tras la implantación del tumor. *, p < 0,05; **, p < 0,01. 
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Estos resultados sugerían que el bloqueo de C5a podría mejorar el efecto de la 

inmunoterapia basada en la inhibición del checkpoint inmune PD-1, ya que la presencia 

de MDSCs es uno de los factores asociados a la resistencia a esta terapia68. Por ello, se 

inoculó la línea 393P de forma subcutánea y se trató con el inhibidor de C5a AON-D21 

en combinación con el anticuerpo monoclonal anti-PD1 RPM1-14 (administrado los días 

7, 10 y 14) (Fig. 13A). La combinación entre el inhibidor de C5a y el anti-PD-1 disminuyó 

significativamente el crecimiento tumoral en comparación con los tratamientos 

realizados en monoterapia, curándose los 9 ratones tratados con la terapia combinada 

(Fig. 13B). Sin embargo, tan solo un ratón en el grupo control, dos en el tratado con AON-

D21 y cuatro de los tratados con anti-PD1 llegaron a tener una regresión completa del 

tumor. Para verificar si la eliminación del tumor estaba asociada al desarrollo de una 

respuesta inmune de memoria, los ratones curados fueron inoculados de nuevo con la 

línea 393P 80 días después de haberse curado. Todos los ratones fueron capaces, de 

nuevo, de eliminar por completo las células tumorales (Fig. 13C). 

Figura 13. Efecto del bloqueo combinado de C5a y PD-1 en un modelo de cáncer de pulmón 
singénico 393P. A. Diseño experimental del modelo singénico en el que se inoculó de forma 
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subcutánea la línea 393P en ratones Sv/129 tratados con el inhibidor de C5a AON-D21 (10 mg/Kg; 
días -1, 0 y tres veces por semana), con el anti-PD-1 RPM1-14 (4 mg/Kg; días 7, 10 y 14), o con 
ambos (9 ratones por grupo). El aptámero afuncional revAON-D21 (10 mg/Kg) se empleó como 
control. B. Crecimiento subcutáneo de los tumores 393P. C. Crecimiento tumoral de la línea 393P 
inoculada de nuevo subcutáneamente en los ratones previamente tratados y que habían sido 
capaces de eliminar el tumor (n=1 de los tratados con revAON-D21, n=2 de los tratados con AON-
D21, n=4 de los tratados con anti-PD1 y n=9 de los tratados con la combinación AON-D21/anti-PD-
1). El experimento fue realizado tras un período de 80 días tras curarse. Como control se emplearon 
animales en los que no se había inyectado previamente el tumor (n=8). *, p < 0,05; **, p < 0,01; 
***, p < 0,001. 

A continuación, se evaluó el efecto de la combinación en otro modelo singénico de 

cáncer de pulmón, basado en la implantación subcutánea de células LLC (Fig. 14A). 

Aunque en este modelo no se observó ninguna regresión completa de los tumores, la 

combinación redujo significativamente el tamaño tumoral a partir del día 14, último día 

de tratamiento con anti-PD-1 (Fig. 14B). Además, se confirmó una mejora significativa 

de la supervivencia de los ratones tratados con la combinación (Fig. 14C). 

Figura 14. Efecto del bloqueo combinado de C5a y PD-1 en un modelo de cáncer de pulmón 
singénico LLC. A. Diseño experimental del modelo singénico en el que se inyectó de forma 
subcutánea la línea LLC en ratones C57BL/6J tratados con el inhibidor de C5a AON-D21 (10 mg/Kg; 
días -1, 0 y tres veces por semana), con el anti-PD-1 RPM1-14 (4 mg/Kg; días 7, 10 y 14), o con 
ambos (9 ratones por grupo). El aptámero afuncional revAON-D21 (10 mg/Kg) se empleó como 
control. B. Crecimiento subcutáneo de los tumores LLC. C. Curvas de supervivencia de Kaplan-
Meier. *, p < 0,05. 
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En resumen, estos resultados sugieren que el bloqueo de C5a potencia el efecto de la 

inmunoterapia basada en el bloqueo de PD-1, reduciendo significativamente el tamaño 

tumoral y prolongando la supervivencia en modelos singénicos de cáncer de pulmón. 

2. El efecto antitumoral resultante de la inhibición combinada de C5a y

PD-1 está asociado a una reducción de las MDSCs 

Con el objetivo de evaluar las modificaciones en el microambiente tumoral producidas 

por el bloqueo tanto de C5a como de PD-1, se analizaron las poblaciones inmunes 

presentes tanto en el tumor como en el bazo de ratones a los que se les inyectó de forma 

subcutánea la línea tumoral de cáncer de pulmón 393P (Fig. 15A). Al igual que en el 

experimento realizado previamente (Fig. 13A-B), a partir del día 14 se observó una 

disminución significativa en el tamaño tumoral en los animales tratados con la 

combinación (Fig. 15B). Los animales se sacrificaron a día 26, antes de que los ratones 

tratados con la combinación eliminasen completamente los tumores, y se les extrajo 

tanto el tumor como el bazo. En los bazos de los animales tratados con la combinación 

AON-D21/anti-PD-1, se observó un incremento en el porcentaje de linfocitos T CD8 en 

comparación con el grupo control. No se apreció ninguna otra diferencia en el resto de 

poblaciones inmunes estudiadas (Fig. 15C). 

Al analizar las poblaciones inmunes infiltrantes del tumor en los animales tratados con 

la combinación se observó un incremento significativo del porcentaje de linfocitos T CD8 

acompañado por una disminución del porcentaje de las MDSCs (Fig. 16A). Además, se 

observó una correlación negativa entre los linfocitos T CD8 y las MDSCs en los tumores 

de los animales tratados con la combinación (Fig. 16B). En el resto de poblaciones 

inmunes analizadas no se observó ninguna diferencia entre el grupo del tratamiento 

combinado y el resto de grupos, a excepción de una disminución de las NKs respecto al 

grupo control y un aumento de las CD4 respecto al grupo tratado únicamente con el 

inhibidor de C5a (Fig. 16C). 
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Figura 15. Estudio de las poblaciones inmunes en bazo de animales inoculados con la línea 393P y 
tratados con el bloqueo combinado de C5a y PD-1. A. Diseño experimental del modelo singénico 
en el que se inoculó de forma subcutánea la línea 393P en ratones Sv/129 tratados con el inhibidor 
de C5a AON-D21 (10 mg/Kg; días -1, 0 y tres veces por semana), con el anticuerpo anti-PD-1 RPM1-
14 (4 mg/Kg días 7, 10 y 14), o con ambos (8 ratones por grupo). El aptámero afuncional revAON-
D21 (10 mg/Kg) se empleó como control. B. Crecimiento subcutáneo de los tumores 393P. C. 
Análisis por citometría de flujo de las siguientes poblaciones inmunes en los bazos de los animales 
tratados: linfocitos T CD4, linfocitos T CD8, linfocitos NK (NK1.1+), MDSCs (CD11b+) y Tregs 
(CD4+/CD25+/FoxP3+). Los resultados se expresan respecto al porcentaje de leucocitos totales 
(CD45+). *, p < 0,05; ***, p < 0,001. 
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Figura 16. Estudio de las poblaciones inmunes infiltrantes de tumor de animales inoculados con la 
línea 393P y tratados con el bloqueo en combinación de C5a y PD-1. A. Análisis por citometría de 
flujo de los linfocitos T CD8 y las MDSCs (CD11b+) en tumores procedentes de los ratones del 
experimento anterior (Fig. 15A). B. Correlación entre los linfocitos T CD8 y las MDSCs en el grupo 
tratado con la combinación. Para analizar la correlación entre las poblaciones se empleó el test de 
Spearman. C. Análisis mediante citometría de flujo de las siguientes poblaciones inmunes 
infiltrantes de tumor del experimento anterior: linfocitos T CD4, linfocitos NK (NK1.1+) y Tregs 
(CD4+/CD25+/FoxP3+). Los resultados están expresados respecto al porcentaje de leucocitos totales 
(CD45+). *, p < 0,05; **, p < 0,01. 

Estos resultados sugieren que el bloqueo de C5a produce una reducción en la presencia 

de MDSCs en el tumor, asociada con un incremento de los linfocitos T CD8 infiltrantes 

de tumor, lo que mejoraría la eficacia de la inmunoterapia basada en el bloqueo del 

checkpoint inmune PD-1. 

3. El bloqueo conjunto de C5a y PD-1 es efectivo en el tratamiento de

tumores establecidos 

Para evaluar el potencial terapéutico de la inmunoterapia basada en el tratamiento con 

el inhibidor de C5a AON-D21 en combinación con el anti-PD1, se repitieron los dos 

modelos singénicos anteriores, pero iniciando los tratamientos cuando los tumores ya 

estaban establecidos (cuando los tumores medían aproximadamente 60 mm3). En 
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primer lugar, se inoculó la línea 393P en ratones Sv/129 y se trataron con el inhibidor de 

C5a AON-D21 (días 9, 10 y tres veces por semana hasta el día 24) en combinación con 

anti-PD1 (administrado los días 11, 14 y 18) (Fig. 17A). El crecimiento tumoral disminuyó 

significativamente en los animales tratados con la combinación en comparación con los 

tratamientos realizados en monoterapia, observándose una regresión en 7 de los 8 

ratones tratados (Fig. 17B). Esta reducción del crecimiento tumoral vino acompañada 

de un aumento significativo en la supervivencia a pesar de que, tras dejar de administrar 

el tratamiento, los tumores crecieron de nuevo (Fig. 17B y 17C).  

Figura 17. Efecto del bloqueo combinado de C5a y PD-1 en un modelo de cáncer de pulmón 
singénico 393P con tumores establecidos. A. Diseño experimental del modelo singénico en el que 
se inoculó de forma subcutánea la línea 393P en ratones Sv/129 que posteriormente fueron 
tratados con el inhibidor de C5a AON-D21 (10 mg/Kg; días 9, 10 y tres veces por semana hasta el 
día 24), con anti-PD-1 RPM1-14 (4 mg/Kg; días 11, 14 y 18), o con ambos (8 ratones por grupo). El 
aptámero afuncional revAON-D21 (10 mg/Kg) se empleó como control. B. Crecimiento subcutáneo 
de los tumores 393P. El waterfall plot representa la respuesta al tratamiento medida entre el 
comienzo del tratamiento (día 9), hasta un día después de finalizar el tratamiento (día 25). C. 
Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier. *, p < 0,05; **, p < 0,01; ***, p < 0,001. 
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Este experimento se repitió en ratones C57BL/6J a los que se les inoculó la línea LLC y se 

les trató con la combinación de AON-D21 (días 4, 5 y tres veces por semana hasta el final 

del experimento) y anti-PD-1 (días 5, 8 y 11), empleando revAON-D21 como control (Fig. 

18A). A partir del día 10, se produjo una reducción significativa del tamaño tumoral (Fig. 

18B) y un incremento de la supervivencia en el grupo tratado con la combinación 

respecto al control (Fig. 18C). 

Figura 18. Efecto del bloqueo combinado de C5a y PD-1 en un modelo de cáncer de pulmón 
singénico LLC con tumores establecidos. A. Diseño experimental del modelo singénico en el que se 
inoculó de forma subcutánea la línea LLC en ratones C57BL/6J que posteriormente fueron tratados 
en combinación con el inhibidor de C5a AON-D21 (10 mg/Kg; días 4, 5 y tres veces por semana 
hasta el final del experimento) y con el anticuerpo anti-PD-1 RPM1-14 (4 mg/Kg; días 5, 8 y 11). El 
aptámero afuncional revAON-D21 (10 mg/Kg) se empleó como control. Se emplearon 8 ratones 
por grupo. B. Crecimiento subcutáneo de los tumores LLC. C. Curvas de supervivencia de Kaplan-
Meier. *, p < 0,05. 

Estos resultados demuestran el beneficio terapéutico de la inmunoterapia basada en la 

potenciación del efecto del anti-PD-1 mediante el bloqueo de C5a. 
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4. El bloqueo combinado de C3aR y PD-1 es efectivo en tumores

establecidos, sin observarse un efecto sinérgico o aditivo con el bloqueo 

de C5a 

A continuación, se analizó el efecto terapéutico de añadir la inhibición del eje C3a/C3aR 

al bloqueo de C5a y PD-1. También se evaluó el efecto de bloquear únicamente C3aR o 

de bloquear conjuntamente C3aR y PD-1. Para ello, se empleó el modelo singénico de 

cáncer de pulmón basado en la inoculación subcutánea de células LLC en ratones 

C57BL/6J. Los animales se trataron con el inhibidor de C3aR SB290157 (diariamente a 

partir del día 4), con el anticuerpo anti-PD-1 RPM1-14 (días 5, 8 y 11) y/o con el inhibidor 

de C5a AON-D21 (días 4, 5 y tres veces por semana hasta el final del experimento) (Fig. 

19A). El crecimiento tumoral en el grupo tratado con la triple combinación (inhibidores 

de C5a, C3aR y PD-1) disminuyó significativamente desde el día 11 en comparación con 

el grupo control, mientras que con la doble combinación (inhibidores de C3aR y PD-1), 

las diferencias comenzaron a ser significativas a partir del día 13. En ambos grupos el 

crecimiento tumoral fue significativamente menor hasta el final del experimento (Fig. 

19B). En los animales tratados tanto con la doble como con la triple combinación se 

observó una disminución del tamaño tumoral entre los días 7 y 13, a partir del cual en 

ambos grupos el tamaño tumoral no se redujo, aunque sí que se frenó en comparación 

con el resto de grupos experimentales (Fig. 19B). La reducción del crecimiento tumoral, 

como en experimentos anteriores, estuvo asociada con un aumento significativo en la 

supervivencia (Fig. 19C). 
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Figura 19. Efecto del bloqueo combinado de C5a, C3aR y PD-1; o C3aR y PD-1 en un modelo de 
cáncer de pulmón singénico LLC con tumores establecidos. A. Diseño experimental del modelo 
singénico en el que se inoculó de forma subcutánea la línea LLC en ratones C57BL/6J. Una vez 
establecidos los tumores, los ratones se trataron con el inhibidor de C3aR SB290157 (1 mg/Kg; 
todos los días a partir del día 4 y hasta el final del experimento), con el anticuerpo anti-PD-1 RPM1-
14 (4 mg/Kg; días 5, 8 y 11) o con ambos; así como con la triple combinación empleando además 
el inhibidor de C5a AON-D21 (10 mg/Kg; días 4, 5 y tres veces por semana hasta el final del 
experimento). El PBS (vehículo del inhibidor de C3aR) se empleó como control. Se emplearon 8 
ratones por grupo. B. Crecimiento subcutáneo de los tumores LLC. C. Curvas de supervivencia de 
Kaplan-Meier. *, p < 0,05; **, p < 0,01. 

El experimento se repitió para evaluar los cambios en el infiltrado inmune tumoral 

resultante de inhibir conjuntamente C3aR y PD-1. En este experimento no se realizó la 

triple combinación. El resto de tratamientos se realizaron del mismo modo. Los animales 

fueron sacrificados a día 13, dos días después del último tratamiento con anti-PD-1. No 

se observaron diferencias en ninguna de las poblaciones inmunes infiltrantes de tumor 

analizadas (datos no mostrados).  
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En conjunto, estos resultados sugieren que el bloqueo de C3aR en combinación con el 

bloqueo de PD-1 no mejora la eficacia terapéutica resultante de bloquear 

conjuntamente C5a/C5aR1 y anti-PD-1. En base a todos estos resultados, y al no elucidar 

la población sobre la que actúa C3a, se optó por centrarse en estudiar el papel de C5a 

sobre la principal población inmune afectada por el bloqueo del mismo, las MDSCs. 

5. C5a modifica la distribución espacio-temporal de las PMN-MDSCs en un

modelo murino singénico de cáncer de pulmón 

Se analizó el papel de C5a en la distribución espacial y temporal de las MDSCs en 

modelos murinos singénicos de cáncer de pulmón. Para ello, se inoculó la línea tumoral 

LLC de forma subcutánea en ratones singénicos y se cuantificó a lo largo del tiempo la 

presencia de MDSCs en el tumor primario, en la sangre, en la médula ósea y en los 

pulmones (por ser un nicho metastásico para estas células175). Los animales fueron 

tratados con el vehículo o con el inhibidor de C5aR1 PMX53 (Fig. 20A). Tal y como se ha 

descrito102, la inhibición de C5aR1 en este modelo redujo el crecimiento tumoral (Fig. 

20B). Respecto a la distribución de las MDSCs, a día 8 el bloqueo de C5aR1 provocó un 

incremento significativo de las PMN-MDSCs en sangre y bazo (Fig. 20C) y una reducción 

en la presencia de PMN-MDSCs en el tumor primario, si bien en este último caso no se 

alcanzó una significación estadística (p = 0,111). A partir del día 17, el porcentaje de las 

PMN-MDSCs aumentó en todos los órganos analizados, debido probablemente al 

aumento de la carga tumoral. Cabe destacar que a día 17, el acúmulo de PMN-MDSCs 

en los pulmones se redujo en los animales tratados con PMX53 (p = 0,095); 

manteniéndose dicha tendencia a día 24 (p = 0,095). Por otro lado, no se observaron 

diferencias en la médula ósea tras el tratamiento con PMX53 en ninguno de los tiempos 

analizados, sugiriendo que C5a no tiene ningún papel en la formación y/o diferenciación 

de las MDSCs. En relación a las MON-MDSCs, no se observó ningún efecto remarcable 

en su distribución espacio-temporal tras el tratamiento con PMX53, sugiriendo que C5a 

no tiene un papel quimioatrayente para estas células. En línea con todas estas 

observaciones, se produjo una disminución significativa de la ratio entre PMN-MDSCs y 

MON-MDSCs en los pulmones, a días 17 y 24. 
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Figura 20. Distribución espacio-temporal de las MDSCs en un modelo murino singénico de cáncer 
de pulmón LLC. A. Diseño experimental del modelo singénico en el que se inoculó de forma 
subcutánea la línea LLC en ratones C57BL/6J tratados con el inhibidor de C5aR1 PMX53 (1 mg/Kg; 
días -1, 0 y tres veces por semana hasta el final del experimento) o con el vehículo (agua estéril 
para inyectables, siguiendo la misma pauta que con PMX53). El experimento comenzó con 15 
ratones por grupo. 5 ratones por grupo fueron sacrificados los días 8, 17 y 24 para los distintos 
análisis realizados por citometría de flujo. B. Crecimiento subcutáneo de los tumores LLC. C. 
Análisis de las subpoblaciones PMN-MDSCs y MON-MDSCs mediante citometría de flujo en sangre, 
médula ósea, tumor, bazo y pulmones. Los resultados se expresan respecto al porcentaje de 
leucocitos totales (CD45+). *, p < 0,05; **, p < 0,01. 
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En conjunto, estos resultados sugieren que C5a tiene un papel importante en la 

distribución de las PMN-MDSCs en modelos murinos singénicos de cáncer de pulmón, 

sin afectar a la producción y/o diferenciación de ninguna subpoblación de MDSCs. 

Además, el efecto de C5a sobre la distribución de las PMN-MDSCs en cáncer parece 

depender del tiempo. En etapas tempranas, C5a podría inducir la movilización de las 

PMN-MDSCs al tumor primario mientras que, en etapas tardías, cuando el tamaño 

tumoral es grande, C5a podría mediar el reclutamiento de las PMN-MDSCs a los nichos 

premetastásicos. 

6. Las MDSCs generadas ex vivo expresan C5aR1 y responden a la

estimulación con C5a 

Con el objetivo de profundizar en la comprensión del efecto de C5a sobre las MDSCs, se 

diferenciaron MDSCs a partir de precursores de la médula ósea incubados con medio 

condicionado proveniente de células LLC modificadas genéticamente, tal y como se 

describe en la Fig. 9 (Material y Métodos). En este modelo, se observó que las MON-

MDSCs eran el subtipo predominante tras 5 días de incubación de los precursores de la 

médula ósea con el medio condicionado, mientras que a día 7 el principal subtipo se 

correspondía con las PMN-MDSCs (Fig. 21A). Ambas subpoblaciones expresaban C5aR1 

tanto a nivel de mRNA como de proteína, siendo la expresión significativamente 

superior en las PMN-MDSCs (Fig. 21B). Por otro lado, cabe destacar que la estimulación 

con C5a recombinante de ratón incrementó la movilización del calcio intracelular en 

ambos subtipos. Esta movilización se inhibió al bloquear C5a con AON-D21 (Fig. 21C). 

Por otro lado, C5a no afectó a la capacidad inmunosupresora de las MDSCs sobre los 

linfocitos T CD8 (Fig. 22A), así como tampoco modificó la expresión de marcadores de 

activación linfocitaria en los mismos (Fig. 22B). Tampoco se observaron diferencias en la 

diferenciación de las MDSCs en presencia de C5a o del inhibidor de C5aR1 PMX53 (Fig. 

22C).  
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Figura 21. Generación ex vivo de MDSCs y evaluación de la expresión y actividad de C5aR1. A. 
Análisis por citometría de flujo de un experimento representativo, donde se muestran las MDSCs 
a día 5 y a día 7 tras la incubación con medio condicionado de precursores de la médula ósea. Las 
MON-MDSCs se definen como CD11b+Ly6CHighLy6G-; mientras que las PMN-MDSCs son 
CD11b+Ly6CLowLy6G+. B. En la parte superior se muestra el análisis de los niveles de mRNA de C5aR1 
en PMN-MDSCs (pool de células a día 7) y MON-MDSCs (pool de células a día 5), estudiados 
mediante qPCR y expresados como la expresión relativa respecto a los niveles del mRNA de GAPDH. 
En la parte inferior, se indica la expresión proteica de C5aR1 en la membrana celular, analizada por 
citometría de flujo para ambos subtipos de MDSCs seleccionadas por citometría de flujo. C. 
Movilización de calcio intracelular tras la adición de los distintos tratamientos: vehículo, C5a (10 
nM) o C5a (10nM) en células pre-incubadas con el inhibidor de C5a AON-D21 (25 μg/mL); analizada 
mediante citometría de flujo y expresada como la intensidad media de fluorescencia (MFI). Las 
flechas indican el momento de la adición del estímulo. Se muestra un experimento representativo 
de tres experimentos independientes. *, p < 0,05. 
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Figura 22. C5a no modifica ni la capacidad inmunosupresora ni la diferenciación de las MDSCs. A. 
Proporción de linfocitos T CD8 proliferantes (CD8+Ki-67+) a partir de esplenocitos (Spl) estimulados 
con anticuerpos anti-CD3e y anti-CD28 (aCD3e/28) en ausencia o presencia de MDSCs tratadas con 
el vehículo o con C5a (10 nM). Como control negativo se usaron esplenocitos no estimulados y 
tratados con el vehículo. Los resultados se expresan como el número de células CD8+Ki-67+ 
respecto al porcentaje total de leucocitos (CD45+). Se muestra un experimento representativo de 
tres experimentos independientes. B. Análisis mediante citometría de flujo de la expresión de 
marcadores de activación linfocitaria en los linfocitos T CD8 estimulados como se ha indicado 
anteriormente. Los datos están representados como intensidad media de fluorescencia (MFI). C. 
Análisis por citometría de flujo de los diferentes subtipos de MDSCs diferenciadas a partir de los 
precursores de la médula ósea, normalizados respecto al control (vehículo), tras la incubación con 
medio condicionado en presencia del vehículo, de C5a (10 nM) o del inhibidor de C5aR1 PMX53 (5 
μg/mL). *, p < 0,05; **, p < 0,01; ***, p < 0,001. 
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De estos resultados podemos concluir que las MON-MDSCs y las PMN-MDSCs generadas 

ex vivo tienen actividad inmunosupresora y expresan C5aR1 de forma funcional. El 

estímulo con C5a no parece que modifique la actividad inmunosupresora de ninguno de 

los subtipos de MDSCs. Además, en concordancia con el experimento in vivo en el que 

se estudió la distribución espacio-temporal de las MDSCs, C5a no parece tener ningún 

papel sobre la diferenciación de las MDSCs. 

7. C5a induce tanto la migración como la invasión de las PMN-MDSCs en

asociación con una reorganización del citoesqueleto y una disminución en 

el número de adhesiones focales 

El siguiente paso fue analizar la capacidad de C5a para inducir la migración de ambos 

subtipos de MDSCs. En un ensayo con placas Transwell, tanto Fetalclone, empleado 

como control positivo, como C5a, incrementaron la capacidad de migración de las PMN-

MDSCs (Fig. 23A). Esto se asoció con cambios morfológicos notables en las PMN-MDSCs 

embebidas en hidrogeles CM, que recrean de forma precisa la arquitectura de la 

membrana basal166. Concretamente, las PMN-MDSCs mostraron una clara polarización 

del eje del cuerpo celular y la formación de un frente de avance acompañado de 

estructuras protuberantes características de un fenotipo altamente migratorio (Fig. 

23B). Sin embargo, C5a no modificó la capacidad migratoria de las MON-MDSCs (Fig. 

23A), que mantuvieron una forma redondeada característica de células quiescentes (Fig. 

23B). 
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Figura 23. Efecto de C5a sobre la migración de las MDSCs. A. Migración de las MDSCs, expresada 
como índice quimiotáctico de migración (MCI), en presencia del vehículo, de Fetalclone (10 %; 
control positivo) o de C5a (10 nM). Se muestra un experimento representativo de tres 
experimentos independientes. B. Imágenes representativas de las MDSCs teñidas con calceína 
verde y tratadas con el vehículo, Fetalclone (10 %; control positivo), C5a (10 nM) o con C5a (10 nM) 
en presencia del inhibidor de C5a AON-D21 (25 μg/mL). Barras de escala = 10 μm. *, p < 0,05; **, 
p < 0,01; ***, p < 0,001. 

Con el objetivo de caracterizar el efecto de C5a sobre la migración de las PMN-MDSCs, 

se estudió su movilidad empleando dispositivos microfluídicos a los que se añadieron 

las células embebidas en los hidrogeles CM. Las células se añadieron en el canal de carga 

del dispositivo (canal central), mientras que los tratamientos (vehículo o C5a) se 

añadieron en los canales laterales (Fig. 10, Material y Métodos). Se observó un 

incremento significativo tanto en la velocidad como en la distancia acumulada recorrida 

por las PMN-MDSCs tratadas con C5a, en comparación con las tratadas con el vehículo 

(Fig. 24A y 24B). C5a también incrementó significativamente la capacidad de invasión de 

las PMN-MDSCs a través de los hidrogeles CM. El inhibidor de C5a AON-D21 impidió este 

efecto (Fig. 24C). 
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Figura 24. Papel de C5a sobre la quimioquinesis e invasión de las PMN-MDSCs en un modelo 
tridimensional. A. La movilidad de las MDSCs fue evaluada en hidrogeles CM que recrean la 
composición de la membrana basal. Las células se trataron con el vehículo o con C5a (10 nM). Se 
analizó tanto la velocidad como la distancia recorrida por las células, calculada como la media de 
la distancia acumulada (MAD). B. Recorridos de las PMN-MDSCs en los dispositivos microfluídicos 
(líneas coloreadas) tras ser incubadas con el vehículo o con C5a (10 nM). C. Ensayo de invasión en 
el que las PMN-MDSCs teñidas con Hoechst se embebieron en el hidrogel CM y se incubaron en los 
pocillos superiores de placas Transwell de 8 μm de tamaño de poro. Las células se trataron con el 
vehículo, con Fetalclone (10 %; control positivo), con C5a (10 nM) o con C5a (10 nM) en presencia 
del inhibidor de C5a AON-D21 (25 μg/mL). Tras 24 horas, las células del pocillo inferior se contaron. 
Los resultados se expresan como índice quimiotáctico de migración (MCI). Se muestra un 
experimento representativo de tres experimentos independientes. **, p < 0,01; ***, p < 0,001. 

A continuación, se analizó el efecto de C5a sobre la reorganización del citoesqueleto en 

PMN-MDSCs. Para ello, se sembraron las PMN-MDSCs sobre una capa 2D de colágeno. 

Las PMN-MDSCs tratadas con el vehículo mostraron un evidente refuerzo cortical de 

actina y una conformación radial de la tubulina, características de un fenotipo 

quiescente (Fig. 25A). Por el contrario, la adición del C5a indujo un fenotipo migratorio 

caracterizado por la polarización del centro organizador de los microtúbulos (MTOC, del 

inglés microtubule-organizing center), la orientación de los haces de tubulina hacia el 

borde de avance y la pérdida del refuerzo cortical de actina (Fig. 25A). Además, la 

estimulación con C5a provocó la pérdida del núcleo multilobulado, un rasgo 

característico de la migración de los neutrófilos176. La adición del inhibidor de C5a AON-

D21 evitó estos efectos, y las células mostraron un fenotipo parecido al observado en 

las células incubadas con el vehículo.  
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Además, C5a disminuyó tanto el número como el tamaño de las adhesiones focales de 

las PMN-MDSCs embebidas en hidrogeles CM. Éstas se midieron tras la tinción con 

vinculina y se compararon con las incubadas con el vehículo (Fig. 25B). 

Figura 25. Caracterización del efecto de C5a sobre la organización del citoesqueleto y las 
adhesiones focales de las PMN-MDSCs. A. Imágenes representativas de la reorganización de los 
componentes del citoesqueleto de las PMN-MDSCs tratadas con el vehículo, Fetalclone (10 %; 
control positivo), C5a (10 nM) o con C5a (10 nM) en presencia del inhibidor de C5a AON-D21 (25 
μg/mL). Se tiñeron tanto el núcleo (Hoechst en azul) como la F-actina (rojo) y la α-tubulina (verde). 
Barras de escala = 10 μm. B. Imágenes representativas de las adhesiones focales (vinculina en rojo) 
teñidas en las PMN-MDSCs tratadas como en A. El núcleo se marcó con Hoechst (azul). Se 
cuantificaron tanto el tamaño como el número de adhesiones focales. Barras de escala = 10 μm. *, 
p < 0,05; **, p < 0,01; ***, p < 0,001. 
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Estos resultados están en concordancia con el incremento de la capacidad migratoria 

observado en las Figuras 23 y 24 tras la adición de C5a. De hecho, varios grupos han 

descrito que la disminución o la ausencia de las adhesiones focales incrementan la 

migración celular en ambientes tridimensionales177. De estos resultados se puede 

concluir que C5a es capaz de inducir la migración y la invasión de las PMN-MDSCs, en 

asociación con cambios en el citoesqueleto y con la disminución de las adhesiones 

focales. 

8. C5a induce una migración de tipo ameboide en las PMN-MDSCs

asociada con un incremento del tráfico de vesículas mediado por clatrina 

Las células presentan dos modos de migración principales en ambientes 

tridimensionales, la migración mesenquimal y la ameboidal. La migración de tipo 

mesenquimal está caracterizada por una polarización de las células formando un frente 

de avance seguido del cuerpo celular. El frente celular se caracteriza por la formación 

de lamelipodios y filopodios enriquecidos con F-actina, que se adhieren a la ECM 

mediante integrinas. Una vez unidos, las fibras contráctiles de actina unidas a la ECM, 

generan fuerzas de tracción entre los bordes anterior y posterior de la célula 

permitiendo su avance. Además, en las adhesiones focales se liberan enzimas 

proteolíticas que degradan la ECM permitiendo generar una ruta que permita la 

migración de las células 178–181. En contraposición, el movimiento de tipo ameboidal está 

caracterizado por ciclos de expansión y contracción del cuerpo celular, mediado por la 

actina y miosina corticales. Las células tienen una forma redondeada y forman unas 

protuberancias denominadas blebs o burbujas que les permiten pasar a través de los 

huecos entre las fibras de la ECM y adaptar sus cuerpos a los espacios preexistentes. 

Este tipo de migración no requiere ni de la unión a la ECM, ni de la degradación de la 

misma. Además, este tipo de movimiento permite a las células realizar una migración 

más rápida que la producida de forma mesenquimal178–181. 

La pérdida de adhesiones focales observada tras la estimulación con C5a sugería que el 

fenotipo migratorio de las PMN-MDSCs en ambientes tridimensionales de alto 

confinamiento (hidrogeles CM) podría ser de tipo ameboide. Para confirmarlo, se 
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estudió la capacidad de las PMN-MDSCs para remodelar la ECM, ya que el movimiento 

de tipo ameboide, al contrario que el mesenquimal, no depende de la degradación de la 

ECM179. Para ello, las PMN-MDSCs teñidas previamente con calceína roja se embebieron 

en los hidrogeles CM, a los que se les había añadido colágeno-DQ. La estimulación con 

C5a disminuyó significativamente la degradación proteolítica del colágeno por parte de 

las PMN-MDSCs (Fig. 26A). Además, las PMN-MDSCs estimuladas con C5a mostraron 

una morfología circular, acompañada de múltiples protuberancias pequeñas en su 

superficie, en forma de blebs o burbujas, características de la migración de tipo 

ameboide179. Tanto los cambios en la morfología como en la degradación de la matriz se 

evitaron al añadir el inhibidor de C5a AON-D21. 

Por otro lado, se ha descrito que la migración de tipo ameboide es independiente de la 

adhesión mediada por integrinas. En este sentido, C5a redujo significativamente la 

expresión extracelular de las integrinas β1 y β3 durante la migración de las PMN-MDSCs 

a través de los hidrogeles CM, en comparación con las células tratadas con el vehículo 

(Fig. 26B). Estas dos proteínas transmembrana están involucradas en la formación de las 

adhesiones focales y son los principales receptores implicados en la unión de la célula a 

la ECM182. El inhibidor de C5a AON-D21 bloqueó la disminución de la expresión 

extracelular de la integrina β3 y parcialmente la de la integrina β1 (Fig. 26B). 

Por el contrario, tal y como se ha descrito previamente en PMN-MDSCs generadas in 

vivo95, C5a incrementó la expresión extracelular de CD11b, una integrina involucrada en 

la adhesión de las células al endotelio y que participa activamente en la 

intra/extravasación (Fig. 26C). El efecto también fue completamente evitado por el 

inhibidor de C5a AON-D21. 
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Figura 26. Análisis de la interacción con la matriz por parte de las PMN-MDSCs estimuladas con 
C5a. A. Efecto de C5a sobre la capacidad de las PMN-MDSCs para degradar el colágeno. Se tiñeron 
las PMN-MDSCs con calceína roja y se embebieron en un hidrogel compuesto por colágeno-DQ. 
Las células se trataron con el vehículo, con Fetalclone (10 %; control positivo), con C5a (10 nM) o 
con C5a (10 nM) en presencia del inhibidor de C5a AON-D21 (25 μg/mL). En la izquierda, se 
muestran imágenes representativas de la fluorescencia emitida por la degradación del colágeno-
DQ (verde). En la gráfica de la derecha se muestra el volumen de colágeno-DQ degradado. Barras 
de escala = 10 μm. B. Análisis por citometría de flujo de la expresión de las integrinas β1 y β3 en la 
superficie celular de las PMN-MDSCs tratadas como en A. La clorpromazina (50 µM) se añadió con 
el objetivo de bloquear el tráfico de vesículas mediado por clatrina. Los resultados se muestran 
normalizados como intensidad media de fluorescencia (MFI). Se muestra un experimento 
representativo de tres experimentos independientes. C. Expresión de CD11b, medida por 
citometría de flujo, en la superficie de las PMN-MDSCs tratadas tal y como se describe 
anteriormente. Los resultados se muestran como MFI. Se muestra un experimento representativo 
de tres experimentos independientes. *, p < 0,05; **, p < 0,01; ***, p < 0,001. 

El tratamiento con clorpromazina, una molécula pequeña que inhibe el reciclaje de 

vesículas mediado por clatrina, tuvo el efecto opuesto al observado por C5a (Fig. 26B y 

26C). Este resultado sugiere que los cambios en la expresión extracelular de las 

integrinas β1 y β3, así como la de CD11b, podrían ser dependientes del tráfico de 

vesículas mediado por clatrina. De hecho, mediante el análisis de la transferrina (un 

marcador clásico de las vesículas de clatrina), conjugada con AlexaFluor 594, se observó 

un incremento de la internalización mediada por clatrina tras la adición de C5a. Así, tras 

estimular a las PMN-MDSCs con C5a, se disminuyó casi por completo la presencia de 

transferrina en la membrana celular, que se acumuló en la proximidad del núcleo (Fig. 

27A y 27B). Esto podría estar asociado con su acúmulo en el compartimento de reciclaje 
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endocítico. Este efecto no se observó al tratar con el vehículo y fue bloqueado en 

presencia tanto del inhibidor de C5a AON-D21 como de clorpromazina. 

Figura 27. Estudio del efecto de C5a sobre la internalización mediada por clatrina en las PMN-
MDSCs. A. Análisis del proceso de internalización mediante la tinción de la transferrina (AlexaFluor 
594 en rojo), del citoplasma (calceína verde) y del núcleo (Hoechst en azul) de las PMN-MDSCs. En 
la izquierda, se muestran imágenes representativas de las células tratadas con el vehículo, con 
Fetalclone (10 %; control positivo), con C5a (10 nM), con C5a (10 nM) en presencia del inhibidor 
de C5a AON-D21 (25 μg/mL) o con C5a (10 nM) en presencia de clorpromazina (50 µM). Los 
histogramas de la derecha muestran los perfiles de intensidad de fluorescencia para cada canal, 
medidos en unidades arbitrarias, a lo largo de la línea blanca trazada en las imágenes de la 
izquierda. Barras de escala = 10 μm. B. Cuantificación de la internalización mediada por clatrina. 
Para ello, se cuantificó la intensidad media de fluorescencia (MFI) de la transferrina presente en la 
membrana celular (a 1,5 µm del perímetro de la membrana celular). *, p < 0,05; ***, p < 0,001. 

Con estos datos se puede concluir que C5a provoca cambios morfológicos compatibles 

con una movilidad de tipo ameboide durante la migración de las PMN-MDSCs a través 

de los hidrogeles CM. Esta plasticidad fenotípica está asociada con cambios en la 

expresión extracelular de las integrinas, que podrían ser dependientes del reciclaje de 

las vesículas mediado por clatrina. En consecuencia, las PMN-MDSCs estimuladas con 
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C5a muestran una baja adhesión a la ECM, así como una menor degradación de la misma 

y un incremento de las funciones asociadas a la adhesión al endotelio. 

9. C5a estimula a las PMN-MDSCs para inducir la invasión de las células

tumorales a través de la formación de NETs 

Debido a las similitudes tanto a nivel fenotípico como morfológico entre neutrófilos y 

PMN-MDSCs183, se evaluó la capacidad de C5a para inducir NETosis en las PMN-MDSCs. 

Cuando las PMN-MDSCs embebidas en hidrogeles CM fueron tratadas con C5a no se 

observó la formación de NETs (resultados no mostrados). Sin embargo, las PMN-MDSCs 

tratadas con C5a formaron NETs en presencia de células LLC (Fig. 28A). Como las células 

LLC no expresan C5aR1 (resultados no mostrados), se puede concluir que la inducción 

de la NETosis está mediada por el efecto directo de C5a sobre las PMN-MDSCs. 

Asimismo, tanto el inhibidor de C5a AON-D21 como el inhibidor de C5aR1 PMX53 

bloquearon la NETosis. El tratamiento con DNasa degradó el DNA de las NETs, como se 

demostró al medir la extensión del área de DNA (Fig. 28A). Se observaron resultados 

similares al someter a los mismos estímulos a las PMN-MDSCs en presencia de células 

tumorales de mama 4T1 (Fig. 28B), sugiriendo que la capacidad de formar NETs por 

parte de las PMN-MDSCs estimuladas con C5a no se restringe exclusivamente a las 

células tumorales de pulmón LLC. 
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Figura 28. Inducción de NETosis en PMN-MDSCs estimuladas con C5a. A. Evaluación de la NETosis 
tras cocultivar células LLC (CMRA en rojo) con PMN-MDSCs (calceína verde) tratadas con el 
vehículo, con C5a (10 nM), con C5a (10 nM) en presencia del inhibidor de C5a AON-D21 (25 μg/mL), 
con C5a (10 nM) en presencia del inhibidor de C5aR1 PMX53 (5 μg/mL) o con C5a (10 nM) en 
presencia de DNasa (10 μg/mL) empleada para degradar las NETs. El DNA se tiñó con Hoechst 
(azul). En la izquierda, se muestran imágenes representativas donde se observa como las células 
tumorales se encuentran envueltas por fibras de DNA, proveniente de las PMN-MDSCs estimuladas 
con C5a. En las gráficas de la derecha, se muestra el porcentaje de NETosis y el área de DNA. Se 
muestra un experimento representativo de tres experimentos independientes. B. Evaluación de la 
NETosis tras cocultivar células de cáncer de mama 4T1 (CMRA en rojo) con PMN-MDSCs (calceína 
verde) tratadas con el vehículo o con C5a (10 nM). El DNA se tiñó con Hoechst (azul). Barras de 
escala = 10 μm. ***, p < 0,001. 
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Considerando que C5a es capaz de inducir la invasión de las PMN-MDSCs y la formación 

de NETs, se analizó la posibilidad de que las PMN-MDSCs estimuladas con C5a pudieran 

facilitar la invasión de las células tumorales a través de ambientes tridimensionales. Para 

testar esta hipótesis, se cocultivaron PMN-MDSCs con células LLC en hidrogeles CM. Las 

PMN-MDSCs estimuladas con C5a incrementaron significativamente la capacidad de 

invasión de las células LLC (Fig. 29A). Cabe destacar que este efecto fue 

significativamente mayor que el inducido por el Fetalclone. Además, tanto el inhibidor 

de C5aR1 PMX53, como la DNasa o el inhibidor de las metaloproteasas GM6001 (MMP 

inh) bloquearon este efecto. Resultados similares se obtuvieron al cocultivar PMN-

MDSCs con células de cáncer de pulmón 393P, células con una menor capacidad de 

invasión y de formación de metástasis (Fig. 29B). 

Figura 29. Inducción de la invasión de las células tumorales de pulmón LLC y 393P por parte de las 
PMN-MDSCs estimuladas con C5a a través de la formación de NETs. A. Efecto de C5a sobre la 
invasión de células LLC mediada por PMN-MDSCs. Las células se embebieron en el hidrogel CM y 
se depositaron sobre el pocillo superior de placas Transwell de 8 μm de tamaño de poro. Las células 
se trataron con el vehículo, con C5a (10 nM), con C5a (10 nM) en presencia del inhibidor de C5aR1 
PMX53 (5 μg/mL), con C5a (10 nM) en presencia de DNasa (10 μg/mL), o con C5a y el inhibidor de 
amplio espectro de las metaloproteasas GM6001 (25 μM). Tras 24 horas, las células marcadas del 
pocillo inferior se contaron y se expresaron como índice quimiotáctico de migración (MCI). Se 
muestra un experimento representativo de tres experimentos independientes. B. Ensayo de 
invasión realizado como en A, cocultivando PMN-MDSCs con células de cáncer de pulmón 393P. *, 
p < 0,05; **, p < 0,01. 

Estos resultados sugieren que C5a es capaz de estimular la invasión de las células 

tumorales mediante la formación de NETs en las PMN-MDSCs, lo que provocaría la 

degradación de la ECM. 
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10. C5a induce la formación de NETs en las PMN-MDSCs, lo que facilita la

diseminación de las células tumorales, la colonización y la formación de 

metástasis 

Para comprobar el efecto de C5a sobre la actividad prometastásica en las PMN-MDSCs, 

se inocularon células LLC-Luc en la vena de la cola de ratones singénicos, solas o tras la 

inoculación previa de PMN-MDSCs pre-tratadas con el vehículo o con C5a (Fig. 30A). En 

un ensayo con sólo 5 ratones por grupo, se observó una reducción de la supervivencia 

cercana a la significación (p = 0,079) en el grupo de ratones en los que se inocularon las 

células LLC-Luc tras inocular previamente las PMN-MDSCs pre-tratadas con C5a (Fig. 

30B). En otro experimento independiente, donde se añadió un grupo experimental 

adicional en el que las PMN-MDSCs se pre-trataron con C5a y DNasa (Fig. 30A), el análisis 

de la bioluminiscencia a día 21 tras la inoculación de las células mostró un incremento 

de la colonización pulmonar en los animales inoculados con las LLC-Luc tras la inyección 

de las PMN-MDSCs pre-tratadas con C5a (Fig. 30C). Además, en 9 de los 10 ratones de 

este grupo se observaron metástasis en los pulmones; mientras que tan solo se 

detectaron en 3 de los 10 animales en los que tan solo se inocularon las células LLC-Luc 

(p = 0,010; test exacto de Fisher) (Fig. 30C). Además, no se observaron diferencias 

significativas entre los animales inoculados exclusivamente con las LLC-Luc y los ratones 

inoculados con las células tumorales y con las PMN-MDSCs incubadas con el vehículo, o 

estimuladas con C5a y DNasa.  
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Figura 30. Papel de C5a en la colonización tumoral mediante la formación de NETs mediada por las 
PMN-MDSCs. A. Diseño experimental de un modelo singénico con ratones C57BL/6J a los que se 
les inocularon células LLC-Luc (2,5 x 105 en el primer experimento y 5 x 105 en el segundo) en la 
vena de la cola, solas o en presencia de PMN-MDSCs generadas ex vivo (5 x 105 en el primer 
experimento y 106 en el segundo) tratadas con el vehículo, con C5a (10 nM), o con C5a (10 nM) y 
DNasa (10 μg/mL). B. Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier de los ratones del primer 
experimento en los que las PMN-MDSCs generadas ex vivo fueron pre-tratadas con el vehículo o 
con C5a. Se emplearon 5 ratones por grupo. C. Cuantificación de la bioluminiscencia en los 
pulmones a día 21, de los ratones del segundo experimento en los que las PMN-MDSCs generadas 
ex vivo fueron pre-tratadas con el vehículo, con C5a, o con C5a y DNasa. Se emplearon 8-10 ratones 
por grupo. En la imagen izquierda se muestra un ratón representativo por grupo. El gráfico de la 
derecha muestra los fotones/segundo/cm2/estereorradián a día 21 en la zona pulmonar. En los 
análisis de bioluminiscencia previos al del día 21 no se observó colonización pulmonar en ningún 
grupo. *, p < 0,05. 

Posteriormente, con el propósito de evaluar el papel de C5a en las primeras etapas de 

la metástasis, se analizó la presencia de CTCs en un modelo de metástasis pulmonar 

basado en la inoculación de forma ortotópica de células 4T1-GFP de cáncer de mama. 

Para ello, se llevaron a cabo tres experimentos independientes en los que se determinó 

la presencia de CTCs en sangre a distintos tiempos (7, 10 y 20 días) en animales tratados 

con el vehículo, con los inhibidores de C5a o C5aR1 (AON-D21 o PMX53, 

respectivamente) o con DNasa. En todos los experimentos, los tratamientos 

comenzaron al cuarto día tras la inyección de las células tumorales (Fig. 31A). En ninguno 
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de los experimentos se observaron diferencias en el volumen de los tumores primarios 

en ningún punto temporal analizado (resultados no mostrados). El primer experimento 

se realizó sacando la sangre a día 20. No se observaron diferencias en el número de CTCs 

entre los grupos experimentales (Fig. 31B). Este resultado va en concordancia con 

estudios previos en los que se determinaron el número de CTCs en ratones tratados con 

DNasa a etapas tardías del proceso metastásico184. Posteriormente, se evaluó la 

presencia de CTCs en etapas más tempranas del proceso metastásico. A día 10, se 

detectaron CTCs en dos terceras partes de los animales tratados con el aptámero 

control, mientras que se detectaron tan sólo en aproximadamente una tercera parte 

(37,5 %) de los ratones de los grupos tratados con el inhibidor de C5a AON-D21 o con 

DNasa (Fig. 31C). Cabe destacar que a día 7 se observaron CTCs en la mitad de los ratones 

tratados con el vehículo. Por el contrario, no se observaron en ninguno de los ratones 

tratados con el inhibidor de C5aR1 PMX53 o con DNasa (p = 0,038; test exacto de Fisher) 

(Fig. 31D). 

Figura 31. La inhibición de C5a/C5aR1 reduce las CTCs en un modelo ortotópico de cáncer de mama 
en un proceso mediado por la NETosis. A. Diseño experimental del modelo ortotópico en el que se 
inoculó la línea 4T1-GFP en la bolsa de grasa de la 4ª mama derecha de ratones C-Rag2 Balbc/c. 
Las CTCs se analizaron por citometría de flujo en 100 μL de sangre los días 7, 10 y 20. Los animales 
se trataron con el vehículo, con el inhibidor de C5aR1 PMX53 (1 mg/Kg; días 4, 5 y tres veces por 
semana hasta el final del experimento) o con DNasa (2,5 mg/Kg; todos los días a partir del día 4). 
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Para el experimento en el que se analizaron las CTCs a día 10, los animales fueron tratados con el 
inhibidor de C5a AON-D21 (10 mg/Kg; días 4, 5 y tres veces por semana hasta el final del 
experimento) o con DNasa (2,5 mg/Kg; todos los días a partir del día 4); en este experimento el 
aptámero revAON-D21 (10 mg/Kg) se usó como control. Se emplearon 8 ratones por grupo en 
todos los experimentos. B. CTCs en la sangre de los ratones de A analizadas a día 20 y 
representadas como el número de CTCs por mililitro. C. CTCs en las sangres de los ratones de A 
analizadas a día 10 y representadas como el número de CTCs por mililitro. D. CTCs en las sangres 
de los ratones de A analizadas a día 7 y representadas como el número de CTCs por mililitro. Para 
la comparación de las diferencias entre grupos se empleó el test exacto de Fisher. *, p < 0,05. 

A continuación, se analizó la capacidad de C5a de promover la formación de metástasis 

pulmonares en modelos ortotópicos de cáncer de mama. Para ello, se inocularon las 

células 4T1 y, al cuarto día tras la implantación del tumor, se iniciaron los tratamientos 

con el inhibidor de C5aR1 PMX53 o con DNasa (Fig. 32A). A día 12 se extirparon los 

tumores. En ese punto, no se observaron diferencias en el tamaño del tumor primario 

entre grupos (Fig. 32B). Sin embargo, el análisis inmunohistoquímico de la histona H3 

citrulinada, un marcador característico de la NETosis185, sugirió una reducción en la 

formación de NETs en los tumores de los animales tratados con PMX53 en comparación 

con los tratados con el vehículo o con la DNasa (Fig. 32C y 32D). El tratamiento con 

DNasa no redujo la citrulinación de la histona H3, ya que la DNasa degrada el DNA, pero 

no previene la citrulinación del mismo. A día 19, los animales tratados con el vehículo 

mostraron una reducción significativa del peso en comparación con los animales 

tratados con PMX53 o con la DNasa (Fig. 32E). A día 24 se realizó una tomografía por 

rayos X del tórax (CT, del inglés computed tomography), que mostró un incremento de 

áreas radiopacas en los animales tratados con el vehículo, compatible con un edema o 

una mayor infiltración celular, y que se reflejó en un incremento significativo del área 

pulmonar sana en los animales tratados con PMX53 o DNasa (Fig. 32F). Ese mismo día 

se sacrificaron los animales y se analizaron los pulmones para determinar la presencia 

de nódulos tumorales. Sin embargo, no se detectó ningún nódulo tumoral, 

probablemente porque los tumores primarios se extirparon en un tiempo temprano (día 

12). No obstante, los análisis histológicos confirmaron una reducción del espacio 

alveolar en los animales tratados con el vehículo, sugiriendo una afectación de los 

pulmones concordante con lo observado en los análisis por CT (Fig. 32G). 
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Figura 32. La inhibición de C5aR1 reduce la NETosis en el tumor primario y la modificación del nicho 
premetastásico en un modelo ortotópico de cáncer de mama que provoca metástasis pulmonar. 
A. Diseño experimental del modelo ortotópico en el que se inoculó la línea 4T1 en la bolsa de grasa 
de la 4ª mama derecha de ratones Balb/c. Los tumores se extirparon a día 12. Los ratones fueron 
tratados con el vehículo, con el inhibidor de C5aR1 PMX53 (1 mg/Kg; días 4, 5 y tres veces por 
semana hasta el final del experimento) o con DNasa (2,5 mg/Kg; todos los días a partir del día 4). 
Se emplearon 7-8 ratones por grupo. B. Volumen tumoral el día de la resección (día 12). C. 
Imágenes representativas de las inmunohistoquímicas de la histona H3 citrulinada realizadas en 
tumores 4T1-GFP extirpados a día 12 (n=6). D. Cuantificación del área de NETosis, representada 
como el porcentaje de tinción positiva para la histona H3 citrulinada respecto al área total de 
tumor. E. Peso de los animales a día 19. F. En la izquierda, se muestran imágenes representativas 
de los pulmones analizados por CT a día 24. En la gráfica de la derecha se muestra la cuantificación 
del área pulmonar sana. G. Tamaño del diámetro alveolar analizado en las histologías de los 
pulmones extirpados tras el análisis por CT. *, p < 0,05; **, p < 0,01. 

Basándonos en estos resultados, el experimento se repitió sin extirpar los tumores 

primarios para facilitar la llegada de las células tumorales a los pulmones y así poder 

cuantificar las metástasis. Los animales se sacrificaron a día 21 (Fig. 33A). De nuevo, no 
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se observó ninguna diferencia en el tamaño del tumor primario entre los distintos 

grupos al final del experimento (Fig. 33B). Sin embargo, los análisis histológicos 

mostraron la presencia de áreas metastásicas bien definidas, que se redujeron 

significativamente al tratar con el inhibidor de C5aR1 PMX53 o con la DNasa (Fig. 33C). 

Figura 33. La inhibición de C5aR1 o de la NETosis reduce la carga metastásica en un modelo 
ortotópico de cáncer de mama que provoca metástasis pulmonar. A. Diseño experimental del 
modelo ortotópico en el que se inoculó la línea 4T1-GFP en la bolsa de grasa de la 4ª mama derecha 
de ratones C-Rag2 Balb/c. Los animales fueron tratados con el vehículo, con el inhibidor de C5aR1 
PMX53 (1 mg/Kg; días 4, 5 y tres veces por semana hasta finalizar el experimento) o con DNasa (2,5 
mg/Kg; todos los días a partir del día 4). Se emplearon 6 ratones por grupo. B. Volumen tumoral el 
día en el que se sacrificaron los animales (día 21). C. En la parte izquierda, se muestran imágenes 
representativas de las histologías realizadas en los pulmones de los animales sacrificados a día 21. 
La gráfica derecha muestra la cuantificación del porcentaje de metástasis respecto al total del área 
pulmonar. *, p < 0,05. 

Estos estudios in vivo sugieren que C5a promueve la diseminación de las células 

tumorales, la colonización y la formación de metástasis a través de la formación de NETs 

por parte de las PMN-MDSCs. 

11. C5a promueve la migración y la NETosis en PMN-MDSCs derivadas de

pacientes con cáncer 

Con el objetivo de determinar si los resultados obtenidos en modelos animales 

recapitulan eventos de la carcinogénesis humana, se evaluó la capacidad de C5a para 

producir la migración y la NETosis en PMN-MDSCs circulantes aisladas de pacientes con 
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cáncer de pulmón en estadio avanzado. La purificación de las MDSCs humanas se realizó 

mediante sorting por citometría de flujo, como se muestra en la Figura 11 (Material y 

Métodos). Tal y como se observó en PMN-MDSCs de ratón, la estimulación con C5a 

incrementó la migración de las PMN-MDSCs humanas (Fig. 34A) y promovió la NETosis 

al cocultivarlas con las células de cáncer de pulmón humanas H2009 (Fig. 34B). 

Para reforzar más el papel de C5a en la biología de las PMN-MDSCs humanas, se 

cuantificó la concentración de los complejos MPO-DNA, considerados como marcadores 

in vivo de la NETosis154,174,186, en plasmas de pacientes con cáncer de pulmón no 

microcítico en estadio avanzado y controles macheados por edad, sexo y hábito 

tabáquico. La concentración de estos complejos se comparó con los niveles plasmáticos 

de C5a determinados en esa misma cohorte. Las correlaciones entre las características 

clinicopatológicas de los pacientes y los niveles de los complejos MPO-DNA o C5a se 

muestran en las Tablas 1 y 2, respectivamente. Tanto los niveles de los complejos MPO-

DNA como de C5a se encontraron incrementados en el plasma de los pacientes, en 

comparación con los controles (Fig. 34C). Asimismo, había una correlación significativa 

entre los niveles de los complejos MPO-DNA y los niveles de C5a en los pacientes con 

cáncer de pulmón, lo cual no se observó en los controles (Fig. 34C). Finalmente, se 

cuantificaron los niveles de MPO en sangre para descartar que el aumento de los 

complejos MPO-DNA provenga de un incremento generalizado de los niveles de MPO. 

En este caso, no se observaron diferencias en los niveles de MPO en los plasmas de los 

pacientes respecto a los controles. Los niveles de MPO tampoco correlacionaron con los 

niveles de C5a en los pacientes (Fig. 34D). 
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Figura 34. Estudio del papel de C5a sobre las PMN-MDSCs de pacientes con cáncer de 
pulmón en estadio avanzado y su capacidad para inducir NETosis. A. Índice quimiotáctico 
de migración (MCI) de las PMN-MDSCs derivadas de pacientes con cáncer de pulmón 
(n=3) embebidas en hidrogeles CM y tratadas con el vehículo o con C5a (10 nM). El MCI 
se calculó tal y como se ha descrito previamente. B. Imágenes representativas de la 
formación de NETs tras el cocultivo de PMN-MDSCs derivadas de pacientes con cáncer de 
pulmón y las células de cáncer de pulmón H2009. Las células se trataron con el vehículo, 
con C5a (10 nM), o con C5a (10 nM) en presencia del inhibidor de C5aR1 PMX53 (5 μg/mL). 
Barras de escala = 10 μm. C. Cuantificación de los complejos MPO-DNA (gráfica izquierda) 
y de los niveles de C5a (gráfica central) en plasma de pacientes con cáncer de pulmón 
(n=32) y controles macheados (n=32). En la gráfica de la derecha se muestra la correlación 
entre los complejos MPO-DNA y los niveles de C5a. D. Cuantificación de los niveles de 
MPO (gráfica izquierda) en los pacientes y controles. En la gráfica de la derecha, se 
muestra la correlación entre los niveles de MPO y los niveles de C5a. Para evaluar las 
asociaciones se empleó el test de correlación de Spearman. *, p < 0.05; ***, p < 0.001. 

De estos resultados se puede concluir que C5a es capaz de inducir la migración y la 

NETosis en las PMN-MDSCs de pacientes con cáncer de pulmón. Además, los 

marcadores de NETosis se encuentran incrementados en el plasma de pacientes con 

cáncer de pulmón en estadios avanzados y correlacionan con los niveles de C5a, lo que 

sugiere una relación entre C5a y la formación de NETs en cáncer. 
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Tabla 1. Correlación entre las características clinicopatológicas y los niveles de los complejos 

MPO-DNA en el plasma de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico en estadio avanzado. 

Characteristics Control subjects Lung cancer patients 

n MPO-DNA (Abs.)^ p-value^^ n MPO-DNA (Abs.)^ p-value^^ 

Sex 

Female 6 0.2 ± 0.029 0.801 6 0.221 ± 0.038 0.036 

Male 26 0.187 ± 0.06 26 0.324 ± 0.112 

Age years 
≤65 21 0.186 ± 0.037 0.630 22 0.313 ± 0.126 0.544 

>65 11 0.196 ± 0.081 10 0.287 ± 0.064 

Smoking status 

Ex-smoker 16 0.178 ± 0.046 0.269 18 0.296 ± 0.075 0.634 

Smoker 16 0.2 ± 0.062 14 0.315 ± 0.145 

Pack-years 

≤35 11 0.182 ± 0.037 0.614 11 0.303 ± 0.09 0.964 

>35 21 0.193 ± 0.063 21 0.305 ± 0.121 

Histology 

ADC 25 0.278 ± 0.073 0.007 

SCC 7 0.401 ± 0.165 

Stage 

I 10 0.33 ± 0.156 0.394 

II 22 0.293 ± 0.083 

^ Data are expressed as mean ± standard deviation 
^^ Student’s t-test or ANOVA 

Tabla 2. Correlación entre las características clinicopatológicas y los niveles de C5a en el plasma 

de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico en estadio avanzado. 

Characteristics Control subjects Lung cancer patients 

n MPO-DNA (Abs.)^ p-value^^ n MPO-DNA (Abs.)^ p-value^^ 

Sex 

Female 6 19.8 ± 10.2 0.201 6 24.5 ± 6.9 0.608 
Male 26 14.1 ± 9.5 26 27.3 ± 12.6 

Age years 
≤65 21 14.8 ± 9.2 0.781 22 28.5 ± 11.8 0.206 

>65 11 15.8 ± 11.1 10 22.8 ± 11.1 

Smoking status 

Ex-smoker 16 13.1 ± 8.7 0.253 18 26.6 ± 13.6 0.928 

Smoker 16 17.1 ± 10.6 14 27 ± 9.3 

Pack-years 

≤35 11 17.3 ± 11.7 0.368 11 25.4 ± 9.5 0.638 

>35 21 14 ± 8.6 21 27.5 ± 12.9 

Histology 

ADC 25 26.1 ± 12.5 0.574 

SCC 7 29 ± 9 

Stage 

I 10 30.3 ± 10.9 0.260 

II 22 25.2 ± 12 

^ Data are expressed as mean ± standard deviation 
^^ Student’s t-test or ANOVA 
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1. El bloqueo del eje C5a/C5aR1 potencia la inmunoterapia basada en el

bloqueo de PD-1 

Actualmente se están llevando a cabo numerosos estudios para identificar 

combinaciones que potencien el efecto terapéutico de los inhibidores de los checkpoints 

inmunes. Estas combinaciones incluyen el uso de quimioterapia, radioterapia, terapia 

dirigida o inmunoterapia187. Muchas de estas terapias tratan de revertir el ambiente 

inmunosupresor del TME para mejorar el efecto terapéutico de los inhibidores de los 

checkpoints inmunes. En esta tesis se demuestra que el bloqueo de C5a en modelos 

preclínicos de cáncer de pulmón potencia el efecto antitumoral de anticuerpos que 

bloquean el checkpoint inmune PD-1/PD-L1 mediante la reducción de células mieloides 

supresoras (MDSCs) en el TME. Estos resultados forman parte de una publicación160 y 

fueron corroborados en estudios posteriores con otros modelos de cáncer como 

melanoma y cáncer de colon188. 

En base a estos trabajos, en 2018, Innate Pharma y AstraZeneca iniciaron un ensayo 

clínico fase I para evaluar la seguridad y eficacia de la combinación de avdoralimab, un 

anticuerpo anti-C5aR1, con durvalumab, un anticuerpo anti-PD-L1, en pacientes con 

tumores sólidos (STELLAR-001). Los resultados preliminares del estudio muestran un 

beneficio clínico en pacientes con hepatocarcinoma o con cáncer de pulmón, con una 

tasa de beneficio clínico del 42,3 %. Concretamente, se observó una respuesta parcial 

en un paciente con hepatocarcinoma y una estabilización de la enfermedad en un 

paciente con hepatocarcinoma, en tres con cáncer de pulmón no microcítico y en uno 

con carcinoma renal. Algunos de estos pacientes no habían respondido o habían 

desarrollado resistencia a líneas previas de inmunoterapia189. 

1.1 El efecto antitumoral de la combinación de la inhibición de C5a y de PD-1 está 

asociado con una reducción de las MDSCs 

Estudios previos realizados en distintos modelos animales proponían que la inhibición 

del eje C5a/C5aR1 podría ser una buena diana para el tratamiento del cáncer33. A través 

de diversos mecanismos, el bloqueo de C5a/C5aR1 podría revertir parcialmente el 

ambiente inmunosupresor del TME en relación con la actividad de las MDSCs95,102,120. 
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Asimismo, la publicación que incluye parte de esta tesis describe que en ratones Kras 

mutado/C5aR1 knockout la carga tumoral y la proporción de MDSCs en bazo se 

redujeron significativamente el porcentaje tumoral, a la vez que la supervivencia 

aumentó, en comparación con los ratones wild type para C5aR1160. No obstante, en los 

modelos singénicos de cáncer de pulmón utilizados en el presente estudio, el 

tratamiento con el inhibidor de C5a AON-D21, usado en monoterapia, sólo mostró 

ligeros efectos antitumorales, sugiriendo que la disminución de las MDSCs no es 

suficiente para inducir una respuesta antitumoral eficaz. Esto está en concordancia con 

estudios previos realizados con el inhibidor de C5aR1 PMX53102. Sin embargo, la 

administración de AON-D21 en combinación con un anticuerpo anti-PD-1 incrementó la 

respuesta inmune efectora, dando lugar a una reducción del crecimiento del primario. 

La explicación más razonable de este efecto sinérgico es que la inhibición de C5a revierte 

mecanismos inmunosupresores que afectarían a la actividad antitumoral de los 

anticuerpos anti-PD-1. En concordancia con esta hipótesis, los resultados de esta tesis 

muestran que el bloqueo combinado de C5a y PD-1 redujo la presencia de MDSCs en el 

tumor primario y aumentó la presencia de linfocitos T CD8. Además, se observó una 

correlación negativa significativa entre los linfocitos T CD8 y las MDSCs infiltrantes de 

tumor. Previamente, se observó que la respuesta mediada por linfocitos T CD8 

específicos de tumor mejora tras la inhibición de la activación del sistema del 

complemento a nivel de C3 en un modelo de melanoma190, o a nivel de C5aR1 en un 

modelo de cáncer de mama108. Además, la publicación que incluye parte de esta tesis 

describe que la depleción de los linfocitos T CD8 impide la eficacia antitumoral de la 

combinación y que la depleción de las MDSCs en combinación con anti-PD-1 tiene un 

efecto antitumoral similar a la combinación160. En conjunto, estos resultados refuerzan 

la hipótesis de que el bloqueo de C5a reduce la presencia de MDSCs en el tumor e 

incrementa el infiltrado de linfocitos T CD8 citotóxicos aumentando de este modo la 

eficacia terapéutica de inhibir PD-1. 

Si se compara el efecto de la combinación en los dos modelos singénicos de cáncer de 

pulmón empleados, se puede observar como la línea LLC es más resistente al 

tratamiento que la línea 393P. Sería interesante comparar detalladamente el perfil 

inmunológico presente en el TME de ambos modelos con el fin de entender esta 
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diferente respuesta. En este sentido, cabe destacar que la proporción de MDSCs 

infiltradas en los tumores LLC es significativamente mayor que en los tumores 393P 

(37,07 % ± 2,02 vs. 26,20 % ± 3,59; p = 0,028), pudiendo ser el motivo por el que el 

bloqueo de C5a es menos eficiente en los tumores LLC. Por otro lado, como era de 

esperar, el tratamiento en tumores establecidos disminuyó la eficacia de la terapia anti-

PD-1 para ambas líneas celulares, quizás debido a un menor efecto de la inhibición de 

C5a en la llegada de las MDSCs al tumor. 

1.2 La inhibición de C3aR no incrementa el efecto terapéutico de la inhibición 

combinada de PD-1 y C5a 

Estudios previos sugieren que la inhibición de C3aR también es una diana potencial para 

el tratamiento del cáncer107,191. En este caso, en contraste con lo observado al bloquear 

el eje C5a/C5aR1, el bloqueo de C3aR no afecta a la proporción de MDSCs infiltrantes de 

tumor y, por ende, a los linfocitos T CD8. Se ha descrito que la respuesta antitumoral 

mediada por el bloqueo de C3aR está mediada por un incremento de los linfocitos T CD4 

en el tumor primario107,191. Por ello, se evaluó la posibilidad de que la inhibición 

combinada de C3a/C3aR y C5a/C5aR1 pudiera tener un efecto sinérgico, o al menos 

aditivo, sobre la actividad del bloqueo de PD-1, al estar actuando sobre distintas 

poblaciones inmunes. En el modelo singénico de LLC, la inhibición en monoterapia de 

C3aR no fue capaz de disminuir el crecimiento tumoral. Sin embargo, la combinación 

con anti-PD-1 resultó en una disminución significativa del crecimiento tumoral y un 

aumento de la supervivencia. No obstante, la adición del antagonista de C5a a la 

combinación no aportó ningún beneficio adicional. Tampoco se pudo determinar el 

mecanismo a través del cual el bloqueo C3aR potencia el efecto de la inhibición de PD-

1 en este modelo, ya que no se observaron cambios en ninguna de las poblaciones 

inmunes infiltrantes de tumor estudiadas. Podría ser interesante la realización de 

ensayos de depleción de distintas poblaciones inmunes en animales tratados 

conjuntamente con los inhibidores de C3aR y PD-1, para diseccionar el impacto de las 

mismas. 
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En resumen, los resultados obtenidos demuestran que la eficacia de la terapia anti-PD-

1, limitada por la polarización inmunosupresora del TME, puede ser mejorada mediante 

el bloqueo del eje C3aR o C5a/C5aR1. En el caso del bloqueo de C5a/C5aR1, la mejora 

en el efecto terapéutico de la terapia con anti-PD-1 podría deberse a la reducción del 

ambiente inmunosupresor mediado por las MDSCs y al aumento de las respuestas 

antitumorales citotóxicas. 

2. C5a modula la actividad biológica de las MDSCs

Los resultados obtenidos al bloquear conjuntamente C5a y PD-1, junto con otros datos 

de la literatura, sugieren que C5a tiene un papel fundamental en la promoción de un 

TME inmunosupresor que contribuye a un incremento de la progresión tumoral y de la 

formación de metástasis95,102,118,160. Por todo esto, en esta tesis se optó por centrarse 

en el papel de C5a sobre las MDSCs. A través de diversos estudios tanto in vitro como in 

vivo, esta tesis aporta nuevos conocimientos sobre los mecanismos mediante los cuales 

el eje C5a/C5aR1 proporciona a las MDSCs propiedades que facilitan el crecimiento 

tumoral y la formación de metástasis. En particular, se propone por primera vez que las 

MDSCs podrían ayudar a la migración de las células tumorales desde el tumor primario 

hacia los nichos metastásicos en un proceso mediado por la formación de NETs inducida 

por C5a (Fig. 35). Por otro lado, este estudio sugiere que C5a no participa ni en la 

diferenciación de las MDSCs durante el desarrollo tumoral ni en su capacidad 

inmunosupresora. 
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Figura 35. Representación gráfica del papel de C5a en la inducción de NETosis en las PMN-MDSCs 
y de cómo este proceso facilita la diseminación del tumor, la colonización y la formación de 
metástasis. Figura realizada por Yaiza Senent.

Las NETs son redes de DNA extracelular liberado por neutrófilos que, aparte de sus 

propiedades frente a patógenos, son capaces de fomentar la invasión de las células 

tumorales y la formación de metástasis192. Concretamente, se ha propuesto que las 

NETs son capaces de envolver las células tumorales circulantes (CTCs), protegiéndolas 

del estrés físico y dificultando que el sistema inmune las pueda eliminar. Además, 

favorecen la adhesión al endotelio y la extravasación de las CTCs, provocando un 

aumento de la diseminación metastásica22,23. En esta tesis se proporcionan datos tanto 

in vitro como in vivo que respaldan el papel de C5a en la formación de NETs. Estos 

resultados se encuentran reforzados por los resultados obtenidos en pacientes, en los 

que se valida la capacidad de C5a de inducir la migración y la formación de NETs por 

parte de las PMN-MDSCs purificadas de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico 

en estadio avanzado. Además, se observó una correlación entre los niveles de C5a y la 

presencia de complejos MPO-DNA, considerados marcadores in vivo de 

NETosis154,174,186, en plasma de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico en 

estadios avanzados. Sería interesante confirmar estos resultados en otros tipos de 
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cáncer, ya que los resultados obtenidos en los modelos sugieren que el efecto de C5a 

sobre la formación de NETs no se restringiría únicamente al cáncer de pulmón. 

2.1 C5a induce una migración de tipo ameboide en las PMN-MDSCs asociada a un 

incremento del tráfico de vesículas mediado por clatrina 

Para evaluar el efecto de C5a sobre la biología de las MDSCs, en este estudio se han 

empleado MDSCs generadas ex vivo. Esta estrategia es rápida, fácilmente reproducible 

y evita la necesidad de generar tumores en ratones para la posterior purificación de las 

MDSCs158. El primer efecto de C5a observado en estas células fue su capacidad para 

inducir la migración e invasión de las PMN-MDSCs, mientras que no se advirtió ningún 

efecto en la migración de las MON-MDSCs. Las células pueden moverse a través de 

ambientes tridimensionales mediante dos mecanismos principales: una migración de 

tipo mesenquimal o una de tipo ameboide. La migración de tipo mesenquimal es un tipo 

de movimiento caracterizado por la adopción de una forma fusiforme alargada, 

estrictamente asociada con un aumento de la adhesión a la matriz a través de las 

adhesiones focales, para llevar a cabo un movimiento por tracción. Además, aumenta la 

degradación de la ECM para formar “túneles” a través de los cuales ir avanzando179. Por 

el contrario, las células que migran de forma ameboide suelen mostrar formas 

redondeadas o irregulares, con la presencia de “blebs” o burbujas en su superficie, unas 

protrusiones a partir de las cuales las células van migrando, como “serpenteando” a 

través de la matriz, siendo menos dependientes de la adhesión a la misma (se produce 

una reducción de las adhesiones focales). Cabe destacar que en este tipo migratorio las 

células no suelen degradar la ECM179. La migración de tipo ameboide suele ser más 

eficiente en ambientes de alta densidad y desorganizados, como la membrana basal 

situada en los frentes de avance tumorales donde en las células mesenquimales se 

observa una pérdida de las adhesiones focales166,178. De hecho, se ha descrito que los 

leucocitos en ambientes altamente confinados experimentan un cambio fenotípico 

espontáneo pasando de una migración de tipo mesenquimal a una de tipo ameboide177. 

En los experimentos realizados en PMN-MDSCs, se ha observado como la activación de 

C5aR1 en estas células induce una migración de tipo ameboide en ambientes 

tridimensionales altamente confinados y desorganizados, un tipo de migración que es 

predominante en los leucocitos193,194. En relación con esto, en esta tesis se ha observado 
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que las PMN-MDSCs estimuladas con C5a disminuyen la expresión de integrinas de 

membrana relacionadas con la adhesión de las células a la matriz como la β1 y β3. Del 

mismo modo, C5a incrementa la expresión de CD11b en la membrana de las PMN-

MDSCs, una integrina que regula la extravasación de los leucocitos al unirse a las células 

endoteliales, incrementando la migración de los leucocitos a los tumores95. Estos 

cambios en la expresión de las integrinas mediados por C5a podrían favorecen tanto la 

invasión, como la intra/extravasación de las PMN-MDSCs. 

Por otro lado, las integrinas están sometidas a un reciclado constante con el objetivo de 

regular la adhesión celular, y se han descrito numerosas vías de señalización celular en 

la regulación del tráfico de integrinas195,196. En esta tesis se propone que C5a podría estar 

regulando el tráfico mediado por clatrina de CD11b y de las integrinas β1 y β3 debido a 

que el tratamiento con clorpromazina, un inhibidor químico del reciclaje de vesículas 

mediado por clatrina, tuvo el efecto opuesto al observado por C5a.  

2.2 C5a modifica la distribución espacio-temporal de las MDSCs en modelos singénicos 

de cáncer de pulmón 

El aumento de la capacidad migratoria de las PMN-MDSCs en respuesta al estímulo de 

C5a podría explicar los cambios observados en la distribución de las MDSCs en el modelo 

singénico de cáncer de pulmón LLC tratado con el inhibidor de C5aR1 PMX53. Así, C5a 

parece favorecer la invasión de las PMN-MDSCs asociadas a tumores. En esta misma 

línea, estudios previos también encontraron cambios en la distribución de las MDSCs 

tras la inhibición de C5aR1. En un modelo de cáncer de cérvix, los tumores de ratones 

knockout para C5aR1 mostraban una infiltración menor de MDSCs, que se limitaba a la 

periferia tumoral95. La inhibición farmacológica o genética de C5aR1 también disminuyó 

la infiltración de las MDSCs en tumores primarios en un modelo de melanoma197 y en 

los pulmones de un modelo de cáncer de mama118. En esta tesis, este fenómeno 

únicamente se observó en las PMN-MDSCs. Además, se sugiere que la distribución 

espacial de las PMN-MDSCs en respuesta a C5a es dependiente del tiempo. En etapas 

tempranas, C5a podría inducir la movilización de las PMN-MDSCs al tumor primario, 

mientras que, en etapas tardías, cuando el tamaño tumoral es grande, C5a podría 

facilitar el reclutamiento de las PMN-MDSCs a los nichos premetastásicos. Esta 
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respuesta parece estar relacionada con la regulación de la migración, ya que C5a no 

modifica ni la producción ni la diferenciación de las MDSCs a MON-MDSCs o PMN-

MDSCs.  

Por otro lado, en este trabajo no se ha observado ningún cambio en la capacidad de las 

MDSCs para modificar la proliferación o la activación de los linfocitos T CD8 tras la 

estimulación con C5a. Estos resultados contrastan con estudios previos que sugieren 

que C5a podría incrementar la capacidad inmunosupresora de las MON-MDSCs a través 

de un incremento en la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) y de óxido 

nítrico95. Teniendo esto en cuenta, sería necesario llevar a cabo estudios adicionales 

para aclarar el papel de C5a sobre la capacidad inmunosupresora de las MON-MDSCs. 

En relación con los mecanismos que median el efecto de C5a en función del tiempo, se 

ha demostrado que C5a estimula de forma constante la migración de las células 

mieloides cuando se proporciona un gradiente estable. Sin embargo, fluctuaciones en 

las concentraciones de los estímulos quimioatrayentes pueden redirigir su 

movimiento198. Por tanto, los cambios a lo largo del tiempo en las concentraciones de 

C5a podrían explicar los cambios temporales en la distribución de las MDSCs. La 

producción local de C5a en los tumores primarios induciría el reclutamiento inicial de las 

MDSCs. De hecho, el TME es rico en elementos derivados de complemento como 

consecuencia de su activación local por numerosos tipos celulares, incluidas las células 

tumorales96,102,122,199–204. Posteriormente, el aumento de los niveles de C5a en 

circulación, posiblemente asociado con un incremento del tamaño tumoral, podría 

producir una acumulación de PMN-MDSCs en el torrente sanguíneo. Finalmente, la 

activación del sistema del complemento en los nichos premetastásicos provocaría una 

acumulación de las PMN-MDSCs en los mismos. El proceso aquí propuesto está 

respaldado por estudios previos. Se ha descrito que los niveles de C5a en sangre 

periférica aumentan con el tiempo en modelos animales de cáncer de mama y de 

colon118,122. Del mismo modo, se ha demostrado la activación del sistema del 

complemento en nichos premetastásicos varios días después de la inoculación del 

tumor118. Además, C5a podría contribuir al proceso de angiogénesis que tiene lugar en 

el nicho premetastásico antes de la llegada de las células tumorales156, lo que también 

facilitaría la llegada de las MDSCs. 
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2.3 C5a induce la formación de NETs en las PMN-MDSCs facilitando la diseminación 

tumoral, la colonización y la formación de metástasis 

La evidencia, tanto clínica como experimental, ha demostrado la importancia de los 

neutrófilos para la diseminación de las células tumorales y la formación de metástasis205. 

Este fenómeno se ha atribuido, al menos en parte, con la formación de NETs o NETosis22. 

La NETosis está relacionada con un incremento en la migración y la invasión de las 

células tumorales206–209. Las NETs se forman en respuesta a una gran variedad de 

estímulos20,21,210, incluido C5a211. De hecho, recientemente se ha demostrado que el 

bloqueo de C5aR1 con PMX53, o la inhibición de C3 con compstatina, disminuyen la 

formación de trombos asociados a NETs en la COVID-19212. Por otro lado, también se ha 

demostrado que las PMN-MDSCs tienen la capacidad de producir NETs21, y que las NETs 

son capaces de envolver a las CTCs y facilitar su diseminación y adhesión a los órganos 

diana, donde se producen posteriormente las metástasis22. Esta tesis proporciona la 

evidencia de que la activación de C5aR1 en las PMN-MDSCs promueve el proceso 

metastásico a través de la estimulación de la NETosis en presencia de las células 

tumorales. Se ha observado que la NETosis mediada por C5a favorece la invasión de las 

células tumorales a través de la membrana basal, provocando un incremento de CTCs 

en etapas tempranas de la metástasis e incrementando el potencial metastásico de las 

células tumorales (Fig. 35). El impacto de C5a en otras vías que promueven la progresión 

tumoral mediada por NETs requiere estudios adicionales. Por ejemplo, se ha descrito 

que las NETs forman un escudo que protege a las células tumorales de la citotoxicidad 

mediada por los linfocitos T CD8 y NK21. Del mismo modo, tal y como indican los 

resultados de esta tesis, se ha observado que el eje C5a/C5aR1 altera la citotoxicidad 

antitumoral de los linfocitos T CD8 ejercida por el bloqueo del checkpoint inmune PD-

1/PD-L1160,188. Por tanto, se podría especular con la posibilidad de que el bloqueo de la 

NETosis podría contribuir a incrementar el efecto antitumoral del tratamiento con 

inhibidores de checkpoints inmunes como los anticuerpos anti-PD-1 o anti-PD-L1. Es 

interesante tener en cuenta que el bloqueo del eje C5a/C5aR1 afectaría al reclutamiento 

de las PMN-MDSCs, tanto a los tumores primarios como a los nichos premetastásicos. 

También afectaría a una multitud de procesos protumorales en los que el eje C5a/C5aR1 

se encuentra involucrado, como la inducción de la transición epitelio-mesenquimal en 
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células tumorales113, la inducción de VEGF109, el incremento de la permeabilidad 

vascular mediante la liberación de histamina o la modulación de la respuesta reguladora 

linfocitaria y mieloide65. 

2.4 C5a promueve la migración y la NETosis en PMN-MDSCs derivadas de pacientes 

con cáncer 

Se han descrito diferencias importantes entre el potencial de formación de NETs en los 

neutrófilos de pacientes con cáncer de pulmón y en los neutrófilos derivados del modelo 

murino de cáncer de pulmón con células LLC213. Teniendo en cuenta que la mayor parte 

de los estudios preclínicos de la presente tesis se han llevado a cabo con este modelo, 

para confirmar el impacto traslacional de esta tesis era necesario llevar a cabo una 

validación de los principales resultados en muestras biológicas de pacientes oncológicos. 

Los resultados obtenidos en humanos validan algunos de los resultados obtenidos con 

MDSCs murinas. Así, C5a es capaz de inducir la migración y la NETosis en PMN-MDSCs 

circulantes aisladas de pacientes con cáncer de pulmón avanzado. Además, se ha 

encontrado una correlación significativa entre los niveles de C5a y de complejos MPO-

DNA en plasma de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico en estadio avanzado, 

pero no en los sujetos control. Se ha descrito previamente que los niveles de NETs en 

circulación están elevados en pacientes con cáncer en estadio avanzado, incluyendo 

pacientes con cáncer de pulmón154. En esta tesis se sugiere que C5a podría estar 

implicado en dicho aumento. En cualquier caso, para comprender mejor el papel de C5a 

en la inducción de la NETosis en tumores humanos son necesarios estudios mecanísticos 

adicionales. 

En conclusión, en esta tesis se proporciona un mecanismo nuevo que explica el papel de 

C5a sobre la capacidad de las MDSCs para facilitar la diseminación de las células 

tumorales y la formación de metástasis. Se propone que C5a promueve el acúmulo de 

PMN-MDSCs, primero en el tumor primario y posteriormente en los nichos 

premetastásicos. Este proceso es dependiente de la formación de NETs, lo que provoca 

un incremento en el número de CTCs y facilita la diseminación metastásica. Estos 

resultados, junto a los obtenidos tras bloquear conjuntamente el checkpoint inmune PD-
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1 y el eje C5a/C5aR1, justifican el desarrollo de terapias antitumorales dirigidas al 

bloqueo del eje C5a/C5aR1 en combinación con otras inmunoterapias. 
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Conclusions 

1. C5a/C5aR1 blockade increases the effect of PD-1-based immunotherapy on syngeneic

models of lung cancer. This treatment leads to a decrease in the frequency of 

intratumoral MDSCs and an increase in the frequency of intratumoral CD8 T. 

2. The inhibition of C3aR also improved the antitumor effect of PD-1 blockade on

syngeneic models of lung cancer. However, no further synergistic effects were observed 

after the combined blockade of C5a, C3aR and PD-1. 

3. C5a regulates the spatial-temporal distribution of PMN-MDSCs in tumor-bearing mice

by promoting their recruitment into the primary tumor in early steps, and into pre-

metastatic niches in late steps. 

4. C5a promotes an amoeboid-like migration and the invasion capacity in ex vivo-

generated PMN-MDSCs, without affecting its immunosuppressive capacity. 

5. C5a stimulates PMN-MDSCs to induce cancer cell invasion via a NETosis-dependent

process, and endows PMN-MDSCs with properties to enhance tumor cell dissemination, 

colonization and metastasis. 

6. C5a promotes migration and NETosis in PMN-MDSCs derived from advanced lung

cancer patients. Moreover, MPO-DNA complexes, a NETosis-associated marker, are 

increased in plasma samples from advanced lung cancer patients and correlate with C5a 

plasma levels. This association suggests a relationship between NETosis and C5a in 

cancer patients. 
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