¿NETs un nuevo factor de riesgo
trombótico en cáncer?
NETs a new thrombotic risk factor in cancer?
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El cáncer está asociado con una mayor incidencia
de tromboembolismo venoso (TEV) (4% a 20%) y
trombosis arterial (2% a 5%)(1). La trombosis asociada a cáncer generalmente carece de una etiología
clara. Sin embargo, está asociada a un pronóstico
pobre y representa la segunda causa de muerte en
pacientes con cáncer. El TEV tiene el potencial de
presentarse en el momento del diagnóstico, durante
todo el tratamiento y, en última instancia, como una
causa frecuente de muerte(1). Interesantemente, las
tasas de TEV varían en diferentes tipos de cáncer
sugiriendo la existencia de vías específicas para el
TEV según el tipo de cáncer(1).
Si bien se han descriptos varios mecanismos incluyendo niveles aumentados de factores de coa-

gulación, expresión aumentada de factor tisular,
exposición de fosfatidilserina, liberación de micropartículas circulantes procoagulantes, disfunción
endotelial, disminución hepática en la síntesis de
anticoagulante y activación plaquetaria(2), la fisiopatología de la trombosis aún permanece desconocida
y puede variar entre los diferentes tipos de cánceres
y estadío de la enfermedad.
Recientemente diversos estudios han sugerido que
las trampas extracelulares de neutrófilos o NETs
(del inglés Neutrophils Extracellular Traps) podrían
ser nuevos factores de riesgo asociados a la aparición de fenómenos trombóticos en cáncer(3).
Las NETs son estructuras compuestas por un entramado con forma de red, cuyo componente prin-
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cipal son fibras de cromatina descondensada, que
forman complejos con los cinco tipos de histonas
(H1, H2A, H2B, H3 y H4) y se encuentran decoradas por una variedad de proteínas con actividad
citotóxica que permiten el atrapamiento y eliminación de patógenos(4). La formación de NETs que
ocurre por la activación de algunos neutrófilos es el
resultado de un programa de muerte celular, distinto
de la apoptosis y la necrosis, denominado NETosis.
Durante la NETosis, se produce la disolución de la
membrana nuclear y de las membranas granulares
permitiendo que el contenido granular antimicrobiano y la cromatina se mezclen, posibilitando, luego
de la descondensación de la cromatina y la ruptura
de la membrana plasmática, la liberación al espacio
extracelular de proteínas granulares microbicidas
(elastasa, mieloperoxidasa y defensina, entre otras)
ancladas a una red de cromatina(4). Molecularmente,
la formación de NETs generalmente se inicia por la
activación de la proteína quinasa C que conduce a
la activación de la enzima NADPH oxidasa y a la
formación de especies reactivas del oxígeno (EROs)
que promueven la translocación de la elastasa y la
mieloperoxidasa citoplasmática al núcleo, donde
clivan la H1 (nexo de los nucleosomas) permitiendo
la descondensación de la cromatina. Este proceso
también es facilitado por la activación simultánea
de la enzima peptidil-arginina-deaminasa 4 (PAD4)
que entra al núcleo y citrulina histonas(5). Las NETs
se expanden en el espacio extracelular 3-8 horas luego de la activación del neutrófilo. Esta formación
lítica de NETs se conoce como NETosis suicida.
Un mecanismo alternativo llamado NETosis no lítica o vital conduce a una liberación rápida de NETs
(minutos post-estimulación), vía secreción de cromatina y contenido de los gránulos. Este fenómeno,
genera NETs y citoplastos anucleados que fagocitan
bacterias y es llevada a cabo por los primeros neutrófilos que llegan al sitio de infección(5).
Inicialmente se describió que la formación de NETs
es gatillada por la exposición directa de bacterias,
hongos y protozoos. Sin embargo, hoy sabemos que
la NETosis puede ser inducida en respuesta a una
variedad de estímulos proinﬂamatorios como peróxido de hidrógeno, lipopolisacárido bacteriano,
citoquinas, la fracción C5 de complemento, anticuerpos o complejos Ag/Ac y por plaquetas activadas. Moléculas sintéticas, como el forbol miristato
acetato (PMA) o ionóforos de calcio, son potentes
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agonistas y han sido ampliamente utilizadas para
evaluar la formación de NETs in-vitro(5). Las vías de
señalización involucradas en la formación de NETs
varían acorde al estímulo inductor(5).
Si bien la formación de NETs es un mecanismo importante de la respuesta inmune innata del huésped
en defensa frente a patógenos, la formación excesiva de NETs puede producir efectos deletéreos y,
por ello, las NETs están involucradas en diferentes
patologías inflamatorias no solamente infecciosas
sino también estériles como lupus, vasculitis, cáncer, aterosclerosis y trombosis(5). En este último
contexto, la observación en modelos experimentales
de biomarcadores de NETs en los trombos y plasma
de monos y ratones sometidos a trombosis venosa
profunda (TVP) reveló que las NETs son parte estructural del trombo(6,7). La presencia de NETs como
componentes de la matriz del trombo también ha
sido observada en biopsias humanas de pacientes
con TVP y con infarto de miocardio(8,9). Mas aún, H3
citrulinada (H3cit) se detectó en microtrombos cerebrales en pacientes con accidente cerebrovascular(10)
y en pacientes sépticos, y se observó que el aumento
en el riesgo de TEV correlacionaba más con la formación de NETs que con parámetros de inflamación
o severidad de la enfermedad(11). De esta manera, estos datos en conjunto señalan que, a pesar de que la
patogénesis de la trombosis arterial y venosa es muy
diferente, la formación de NETs ocurre en ambas(12).
Exactamente cómo las NETs promueven la coagulación y la trombosis depende de las circunstancias
en las cuales se forman. Los mayores constituyentes de las NETs, DNA, histonas y proteasas, tienen
propiedades procoagulantes y protrombóticas. In
vitro, los ácidos nucleicos extracelulares aumentan
la actividad proteasa de los factores de coagulación
e inducen la generación de trombina en forma dependiente e independiente de las plaquetas(13). Todas las histonas de manera individual o en conjunto
directamente inducen en plaquetas: adhesión, exposición de fosfatidilserina, la unión de fibrinógeno,
agregación, liberación de factor von Willebrand
(FVW) y la expresión de P-selectina, que promueve
la formación de agregados mixtos plaqueta-neutrófilo(14). Además, la H4 es citotóxica hacia las células
endoteliales e inhibe la anticoagulación del plasma
impidiendo la acción de la trombomodulina(15,16).
En modelos experimentales en ratones, se observó
que las NETs unen no solamente el factor tisular y
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el FXII gatillando la activación de la vía extrínseca
de coagulación, sino también el FVW e inducen el
reclutamiento de plaquetas y glóbulos rojos(6). Las
serino proteasas de las NETs, como la elastasa, clivan y oxidan anticoagulantes incluyendo el inhibidor de la vía del factor tisular aumentando la coagulación y la deposición de fibrina(6). Por lo tanto,
de diferentes maneras, la liberación de NETs en el
compartimiento vascular gatilla un estado procoagulante y promueve la unión y activación de plaquetas que, en conjunto, conducen a la aparición
del evento trombótico. A su vez, las plaquetas activadas aumentan la formación de NETs a través de
la liberación de TXA2 que induce la liberación de
PF4 y de VWF(17,18). De esta manera, la formación
de NETs intravasculares genera un diálogo cruzado entre los neutrófilos, las plaquetas y el endotelio
que, a través de un proceso de retroalimentación positiva, promueve la formación de microtrombos y la
eliminación de patógenos. Esta interacción entre las
plaquetas y los neutrófilos ha llevado al grupo de
Massberg a acuñar un nuevo concepto denominado
inmunotrombosis, el cual implica una respuesta del
sistema inmune innato que involucra la formación
de trombos a nivel de los capilares sanguíneos y
la participación del sistema inmune y de proteínas
específicas de la coagulación. La inmunotrombosis
favorece el reconocimiento, confinamiento y destrucción de un amplio abanico de patógenos(19). Sin
embargo, como se ha mencionado previamente, el
desarrollo no controlado de este proceso durante la
sepsis o en condiciones inflamatorias estériles puede
dar lugar a la patología trombótica(19).
¿Pueden ser las NETs inductores de trombosis en
pacientes con cáncer?
Los neutrófilos constituyen un porcentaje significativo del infiltrado inflamatorio en varios modelos murinos de cáncer y también en tumores humanos. Sin
embargo hay puntos de vista dicotómicos respecto
a su rol en cáncer, porque parecería ser que pueden
causar crecimiento del tumor, así como la eliminación del mismo(20). Llamativamente, en los últimos
5 años hay evidencias crecientes de la formación de
NETs en cáncer(21). Cabe destacar que niveles altos
de ADN en plasma en pacientes con cáncer fueron
descritos hace más de 30 años(22). Desde entonces,
un aumento en el ADN plasmático o sérico se ha
observado en muchos tipos diferentes de cáncer(22).

Durante mucho tiempo se pensó que el ADN era liberado del tumor o del tejido lesionado por células
muertas por apoptosis o necrosis. Sin embargo, la
identificación de NETs en cáncer, así como en otras
enfermedades inflamatorias, proporciona ahora otra
explicación para los niveles elevados de ADN plasmático.
Interesantemente, tanto el aumento de neutrófilos
circulantes o intratumorales como una alta relación
neutrófilo/linfocitos están asociados a un pronóstico y evolución pobre en diferentes tipos de cáncer.
Esta elevación en los neutrófilos se observa principalmente en melanoma, carcinoma hepatocelular,
glioblastomas, cáncer gástrico, colorrectal, esofágico, pulmonar y ovárico, la mayoría de los cuales están asociados con un alto riesgo de TEV(23,24). Estas
observaciones, junto con el descubrimiento de las
NETs, llevaron a que varios grupos comenzaran a
investigar la formación de NETs como otro de los
mecanismos patogénicos que gatillan trombosis en
pacientes con cáncer.
La primera descripción de la formación de trombosis en cáncer mediada por NETs fue publicada en
2012(25). Se demostró que los neutrófilos de un ratón portador de tumor eran más susceptibles a formar NETs que los neutrófilos de ratones normales,
y que las NETs en los ratones portadores de tumor
estaban asociadas con la formación de trombos en
los pulmones. Estudios posteriores en pacientes con
microangiopatía trombótica asociada a tumores,
mostraron altos niveles plasmáticos de DNA que
correlacionaban positivamente con marcadores de
NETs, como mieloperoxidasa, así como también
altos niveles de H3cit(26). Interesantemente, se ha reportado que pacientes con accidente cerebrovascular isquémico y con niveles elevados de troponina,
tenían una alta prevalencia de cáncer, la mitad de
los cuales fueron diagnosticados post-mortem. Las
autopsias de estos pacientes, revelaron no solamente microtrombosis cerebral, pulmonar y miocárdica
con H3cit en los trombos, sino también niveles plasmáticos elevados de H3cit que correlacionaban con
los complejos trombina-antitrombina y P-selectina
soluble, estableciendo así un nexo entre NETosis y
un estado protrombótico(27).
Recientemente, en un modelo murino de cáncer de
mama, se observó que exososomas derivados del tumor junto con niveles aumentados de G-CSF inducen la formación de NETs y aceleran la formación
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de trombosis venosa. Si bien los estímulos que gatillan la formación de NETs en pacientes con cáncer
aún están muy poco estudiados, estos hallazgos sugieren que habría una cooperación entre los exososomas tumorales y los neutrófilos en el desarrollo de
trombosis asociada a cáncer(28).
Además de los factores de riesgo protrombóticos
asociados con la presencia de un tumor, el tratamiento quimioterápico puede aumentar el riesgo
unas 6.5 veces, especialmente en pacientes con
cáncer de mama(29). Sin embargo, los mecanismos
por el cual estas drogas aumentan el riesgo de trombosis aún no está caracterizado. Estudios recientes
muestran que pacientes con cáncer de mama tienen
niveles aumentados de DNA libre y de complejos
trombina-antitrombina a las 24 hs post quimioterapia con doxorubicina y epirubicina. Además, ambas
drogas inducen liberación de DNA de neutrófilos y
este DNA es capaz de inducir la formación de trombina. Interesantemente, ambas respuestas son inhibidas por el agregado del antioxidante glutatión,
que previene la generación de especies reactivas del
oxígeno y, por ende, la formación de NETs(30). De
esta manera, la liberación de DNA libre del tejido
injuriado o de las células tumorales puede representar un mecanismo novedoso por el cual la trombosis es gatillada en pacientes con cáncer que reciben
quimioterapia. Entender los mecanismos a través de
los cuales las drogas quimoterapéuticas modifican
el riesgo trombótico podría llevar a un mejor control
de los pacientes con riesgo y a estrategias profilácticas más seguras.
Contrariamente a estos estudios, el grupo de Albadawi mostró en un estudio prospectivo de un solo
centro que, si bien las muestras de plasma de los
pacientes con cáncer presentaban niveles más altos
de nucleosomas, DNA libre y la presencia de NETs
en el tejido tumoral del hígado y pulmón comparado
con el grupo control, los niveles de NETs no correlacionaron con los niveles de los complejos TAT o
prevalencia de trombosis venosa(31). De esta manera
resulta claro que, si bien las evidencias de la investigación básica y de modelos experimentales sustentan un potencial rol de las NETs como otro factor
de riesgo en pacientes con cáncer, establecer si la
determinación de sus niveles plasmáticos resulta un
biomarcador para el pronóstico y evolución de los
pacientes así como si una terapéutica dirigida contra
la NETosis sería beneficiosa para disminuir el riesgo
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trombótico, es un área de activa investigación que
aún requiere mayor cantidad de estudios para confirmar esta atractiva hipótesis.
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