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El cáncer de mama es la neoplasia diagnosticada con 
mayor frecuencia y la principal causa de mortalidad 
relacionada con el cáncer en mujeres de todo el mun-
do. Tanto su incidencia como su mortalidad continúan 
progresivamente en aumento. El cáncer de mama abar-
ca una amplia heterogeneidad de subtipos con dife-
rentes características clínicas. Entre ellos, el cáncer de 
mama triple negativo (CMTN), que carece de la ex-
presión de los receptores de estrógeno, de progestero-
na y del factor de crecimiento epidérmico humano tipo 
2 (HER2), se caracteriza por ser el de peor pronóstico. 
El CMTN representa entre el 15-20% de los carcino-
mas de mama y es el subtipo más agresivo, con un alto 
potencial proliferativo y metastásico a la vez que carece 
de terapias dirigidas1.
La histamina es una amina biogénica y es uno de los 
mediadores biológicos más generales de mamíferos. 
Presenta numerosas funciones fisiológicas y fisiopato-
lógicas, que ejerce a través de la activación de 4 subti-
pos diferentes de receptores H1, H2, H3 y H4 (RH1, 
RH2, RH3, RH4). Se ha demostrado que la histami-
na juega un papel crítico en procesos fisiológicos de la 
glándula mamaria2,3.
Los receptores a histamina se encuentran presentes en 
células y tumores humanos como también en tumo-
res desarrollados en modelos animales. El RH4, último 

miembro descubierto de esta familia de receptores, está 
presente principalmente en las células del sistema in-
mune, y juega un papel importante en enfermedades in-
flamatorias, prurito, alergias y otros trastornos inmuno-
lógicos3. Recientemente se demostró que el RH4 juega 
un rol crucial en los procesos asociados a la progresión 
tumoral en la mayoría de los cánceres2,4,5.
En lo que respecta al cáncer de mama, fuimos los pri-
meros en demostrar la presencia del RH4, no solo en lí-
neas celulares sino también en lesiones benignas y ma-
lignas del tejido mamario humano6,7. Estudios in vitro 
e in vivo en diferentes modelos experimentales de cán-
cer de mama llevados a cabo en nuestro laboratorio de-
mostraron que el RH4 modula la proliferación, el de-
sarrollo y la progresión tumoral, lo cual lo convierte en 
un potencial blanco terapéutico para el tratamiento del 
CMTN5,8.
Demostramos que la histamina modula la proliferación 
de las células de CMTN MDA-MB-231 y que lo hace 
en forma dosis dependiente. Sin embargo, no modifica 
la proliferación de las células no tumorigénicas HBL-
1006,7. Asimismo, demostramos que las líneas celulares 
tumorales mamarias MDA-MB-231 y MCF-7 presen-
tan una expresión funcional del RH4 (Figura 1) y que 
a través de su activación la histamina inhibe la prolife-
ración celular produciendo apoptosis y senescencia ce-
lular. Las respuestas se bloquearon con antagonistas del 
RH4 y en células con expresión disminuida del RH4 
por medio de la metodología de ARN pequeño de in-
terferencia (siRNA), confirmando el papel clave del 
RH4 en la proliferación del cáncer mamario2,8.
Los estudios histológicos demostraron que los tumores 
desarrollados con las células MDA-MB-231 en ratones 
inmunodeficientes corresponden a un adenocarcinoma 
indiferenciado altamente invasivo que evidencia expre-
sión del RH4 (Figura 2). Agonistas farmacológicos del 
RH4 producen un efecto antitumoral en este modelo8.
Estos resultados demuestran que el RH4 exhibe un pa-
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pel crucial en la progresión tumoral y por lo tanto li-
gandos del RH4 ofrecen un novedoso potencial tera-
péutico como adyuvantes en el tratamiento del cáncer 
mamario4.
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Figura 1. Expresión de RH4 en las células de CMTN MDA-MB-231 por inmunofluorescencia. Se utilizaron anticuerpos específicos anti-RH4 (tinción verde) y los núcleos 
se tiñeron con bromuro de etidio (tinción roja). La fluorescencia se visualizó por microscopía confocal. Las microfotografías se tomaron a un aumento de 600x. Barra de es-
cala: 20 µm.

Figura 2. Expresión del RH4 por inmunohistoquímica en tumores desarrollados en ratones nude inmunodeficientes con las células humanas de CMTN MDA-MB-231. Los 
tumores exhibieron niveles elevados del RH4. Aumento de 630x. Barra de escala: 20 µm.


