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RESUMEN

La pleiotrofina (PTN) es un factor de crecimiento perte-
neciente a una familia de proteínas homólogas a las HBGF.
El gen Ptn se expresa ampliamente durante el desarrollo mien-
tras que en la vida adulta su distribución es muy restringi-
da. Pero su expresión aumenta en los procesos tumorales e
inflamatorios crónicos. El propósito de este artículo es reali-
zar una revisión y análisis de los conocimientos actuales so-
bre la PTN, con especial interés en sus propiedades como fac-
tor promotor del crecimiento celular y la angiogénesis.
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ABSTRACT

Pleiotrophin (PTN) is a growth factor which represent a
distinct family of homologous HBGF proteins. The Ptn gene
is widely expressed during embryogenesis, while it is highly
restricted in their expression in adults. Nevertheless, it is sig-
nificantly upregulated in many tumours and chronic infla-
matory processes. The aim of this article is to summarize and
analyze the body of information on PTN with special refe-
rence on their cell growth promoting and angiogenic pro-
perties.
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INTRODUCCIÓN

Los factores de crecimiento (FC) y las citoqui-
nas (CQ) desempeñan funciones claves en la re-
gulación del crecimiento y diferenciación celular
durante el desarrollo embrionario. Por el contra-
rio, estas sustancias no suelen ser activas en los
tejidos adultos, excepto de manera transitoria, en
los procesos de reparación y regeneración tisular.
Además, se ha observado que se expresan de
manera constitutiva en algunos procesos patoló-
gicos como las inflamaciones crónicas y los pro-
cesos neoplásicos.

La familia de factores de crecimiento que se li-
gan a la heparina (heparin-binding growth factors,
HBGFs) ha sido implicada en las fases de creci-
miento inicial y acelerado de los tumores y, ade-
más, algunos de sus miembros desempeñan fun-
ciones importantes en el desarrollo embrionario.
La pleiotrofina (PTN) y la midkina (MK) forman
una subfamilia de FC de gran analogía funcional,
pero no estructural, con otras subfamilias HBGF
como la del FGF (fibroblastic growth factor).

El gen de la PTN (Ptn) es un proto-oncogén
que aparece en un número elevado de tejidos
durante la embriogénesis, mientras que en los
adultos su expresión está muy restringida. Sin
embargo, lo mismo que otros factores de creci-
miento, PTN se sobreexpresa en algunos tipos de
tumores y en patologías degenerativas.

El presente artículo resume y analiza la función
de la PTN, con especial atención a su papel en los
procesos crecimiento y diferenciación celular y la
angiogénesis.

ESTRUCTURA QUÍMICA DE

LA PLEIOTROFINA

La PTN es una citoquina de 18 kDa de peso
molecular aislada por primera vez en el útero bo-
vino, también denominada p18 (1), HBGF-8 (2) y
HB-GAM (3). Inicialmente se caracterizó por ser un
mitógeno para los fibroblastos (2) y favorecer el
crecimiento axónico en el cerebro de ratas (1).

La PTN es una proteína altamente conservada
en el curso de la evolución. Los cDNAs-Ptn de las
diferentes especies estudiadas codifican para pro-
teínas de 168 aminoácidos con un péptido señal
de 32 residuos (3-5). El 21% de los aminoácidos
de la PTN son lisinas (Ly) que se disponen agru-
pados en los extremos carboxilo y amino termi-
nal. Ello trae como consecuencia que sea una mo-
lécula muy básica con una pI de ≈ 10,1 (4). Las

regiones de la PTN ricas en Ly parecen estar en
relación con su capacidad para unirse a la hepari-
na de la matriz extracelular (4, 6). Además, la mo-
lécula de la PTN posee diez residuos de cisteina
unidos por puentes disulfuros que forman el ar-
mazón de la estructura tridimensional de dos do-
minios propuesta para la PTN. Se considera que
los puentes disulfuro son los responsables de la
rigidez y plegamientos de la molécula y mantie-
nen su estabilidad en diferentes condiciones de
pH, osmolaridad, etc. Además, confieren la sensi-
bilidad a las condiciones de reducción (5, 7, 8) y
dificultan los replegamientos e inducen la inacti-
vidad biológica de las PTNs recombinantes sinte-
tizadas por procariotas y eucariotas no mamíferos
(9). Por otro lado, los residuos situados en las po-
siciones 41-64 de la molécula de PTN, así como
alguno de las regiones carboxilo y amino termi-
nal, son necesarios para la transformación celular
producida por esta proteína (10).

A pesar de su semejanza funcional, la PTN no
presenta una analogía aparente en sus residuos
con ninguno de los miembros de la familia del
FGF (11). Por el contrario, comparte casi un 50%
de identidad en la secuencia de aminoácidos, in-
cluidos los diez residuos de cisteina, con la prote-
ína producto del Mk denominada midkina (4), lo
que sugiere que ambas proteínas forman parte de
una misma y nueva familia de citoquinas.

DISTRIBUCIÓN TISULAR DE

LA PLEIOTROFINA

Los transcriptos del gen Ptn están regulados
temporalmente durante el desarrollo del ratón y
la rata de manera altamente específica para algu-
nos tipos celulares (1, 4, 12, 13).

El gen Ptn se expresa durante el desarrollo en
el neuroectodermo y en el mesodermo, pero no
en el endodermo o el ectodermo. Sin embargo,
son pocos los tejidos adultos en los que se ex-
presa la PTN y su función es poco conocida. En-
tre ellos se encuentran el epitelio oral, iris, lóbulo
posterior de la hipófisis, glándula pineal, ganglios
sensitivos de los pares craneales y de los nervios
raquídeos, ganglios simpáticos, leptomeninges,
células testiculares de Leydig, útero y algunas po-
blaciones células neuronales y gliales del cerebro
(12, 14). En los embriones el número y tipos de
células que expresan PTN es mucho mayor e in-
cluye la totalidad de los derivados mesodérmicos. 

Por otro lado, la expresión de Ptn se eleva de
forma inmediata tras lesiones tisulares en algunos
tipos celulares como sucede en las células endo-
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teliales y macrófagos, en los astrocitos tras la is-
quemia cerebral y en el estrato córneo de la der-
mis en las heridas (15). Estos datos sugieren que
el gen Ptn es inducible por los procesos inflama-
torios y que la señalización por PTN es importan-
te en las lesiones tisulares y, posiblemente, en la
curación de las heridas.

REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE

LA PLEIOTROFINA

A pesar de que la PTN actúa como factor de
crecimiento/citoquina, su gen es regulado por
otros factores de crecimiento, especialmente el
factor de crecimiento derivado de las plaquetas
(platelet-derived growth factor, PDGF). Así, se ha
observado que en algunas células la expresión de
Ptn aumenta únicamente después de la sobreex-
presión del gen del PDGF-A y, además, aparece
sólo en células que contienen niveles significati-
vos de PDGF-A. Estos datos han llevado a pensar
que la PTN es un miembro de la familia de genes
inducidos por PDGF y quizás, en último término,
un efector del PDGF, incluida la capacidad de
PDGF para favorecer la angiogénesis (16).

En el útero la expresión de Ptn-mRNA se re-
gula durante el ciclo estral y parece ser sensible a
las hormonas. Así, los máximos niveles de ex-
presión se encuentran durante el diestro, mientras
que los más bajos se observan en el estro, co-
rrespondiendo con el inicio del pico sérico de es-
tradiol (17).

Los niveles de Ptn-mRNA aumentan por la ac-
ción de la dihidrotestosterona, la testosterona y
los estrógenos en líneas celulares de próstata que
expresan PTN, y este incremento puede ser blo-
queado por inhibidores androgénicos específicos
(18).

RECEPTORES DE LA PLEIOTROFINA

La PTN ejerce sus funciones biológicas unién-
dose con alta afinidad a diferentes moléculas en-
tre las que se encuentran la heparina, proteogli-
canos de tipo heparán-sulfato y algunos otros
componentes de la matriz extracelular (4, 19-22).
En 1992 (23) se demostró la existencia de una
unión específica de PTN a células NIH 3T3 y PC12,
con una Kd aparente de 8 nM (igual a 129 ng/ml).
Con posterioridad, se confirmo la existencia de re-
ceptores de alta afinidad para la PTN con unos va-
lores de Kd de 0,6 nM (24). Las diferencias en los

valores de Kd obtenidos por ambos grupos posi-
blemente haya que atribuirlas a que, en el primer
caso, los experimentos fueron realizados con PTN
que había sido tratada con ácido durante el pro-
ceso de purificación. Dicho receptor se identificó
con un péptido de 195-200 kDa de peso molecu-
lar que se fosforila en los residuos tirosina y seri-
na tras la estimulación celular, sugiriendo que la
fosforilación de dicho péptido está relacionada di-
recta o indirectamente con el sistema de señali-
zación del receptor de PTN (25).Con posterioridad
se ha identificado dos proteínas capaces de ligar
a la PTN: el sindecán 3 y la proteina 6B4.

El sindecán 3 es un proteoglicano heparán-sul-
fato de transmembrana que liga la PTN, con una
Kd de aproximadamente 0,5 nM, y al bFGF. El pa-
trón de expresión del sindecán 3 se correlaciona
directamente con el de PTN en el sistema nervio-
so central y la adición de sindecán 3 a cultivos
neuronales bloquea el crecimiento axónico indu-
cido por PTN (6).

La segunda proteína ligante de la PTN es el
proteoglicano-fosfacano 6B4, una forma trunca-
da del dominio extracelular del receptor RPTPβ/ζ
(receptor protein tyrosine phosphatase beta/ze-
ta). Tanto 6B4 como RPTPβ/ζ se expresan en el
sistema nervioso central y los efectos sobre la
neuritogénesis inducidos por PTN pueden ser blo-
queados con anticuerpos contra 6B4 (26). Recien-
temente, se ha establecido que PTN es un ligan-
do para RPTPβ/ζ y regula los niveles intracelulares
de fosforilación de protein-tirosina que, a su vez,
fosforilan la β-catenina (27).

FUNCIONES DE LA PLEIOTROFINA

Muchas de las acciones de la PTN han sido ob-
tenidos a partir de estudios in vitro, tratándose
en la mayoría de los casos de fenómenos mito-
génicos sobre diferentes estirpes celulares (28).
Pero la mayor evidencia acerca de la influencia de
la PTN en el crecimiento celular la han aportado
los experimentos de transfección estable de cDNA
Ptn y su expresión constitutiva en fibroblastos
que, en último término, lleva a la transformación
celular. Se ha demostrado que algunas líneas ce-
lulares que expresan de manera constitutiva el
gen Ptn crecen y forman tumores intensamente
vascularizados cuando se implantan en ratones
desnudos (24).

Los primeros resultados en este sentido se ob-
tuvieron sobre fibroblastos de ratón (2, 29) y con
posterioridad también se demostró para las célu-
las endoteliales (29, 30) y epiteliales (29, 31). No
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obstante, otros estudios han puesto en entredicho
la actividad mitogénica de la PTN (5, 32), pero la
controversia parece estar en relación con el tipo
de PTN utilizada. Mientras que no parecen existir
dudas acerca de la actividad mitogénica de la PTN
recombinante producida en un sistema eucariota
(4), se sabe que la PTN recombinante obtenida de
procariotas carece de ella, aunque sí es capaz de
regular otras funciones celulares (33).

La función mas destacada de la PTN es su ca-
pacidad para estimular el crecimiento axónico in
vitro, actividad que ha sido demostrada en culti-
vos de neuronas corticales embrionarias y peri-
natales, así como en diferentes líneas celulares (1,
5, 16). No obstante, los mecanismos por los cua-
les la PTN favorece el crecimiento nervioso son
aun desconocidos (5, 30). Por último, investiga-
ciones recientes implican a la PTN y a su receptor
RPTPβ/ζ en la migración neuronal (26).

La PTN es también un factor de crecimiento/ci-
toquina angiogénico (34). Estudios efectuados so-
bre células endoteliales cultivadas en superficies
de Matrigel que forman complejos tubulares, in-
dican una mejora en la estructura y supervivencia
en presencia de PTN (29). La potencial importan-
cia de Ptn en la angiogénesis queda también de-
mostrada por la expresión del gen tras lesiones
isquémicas cerebrales. Por otro lado, existe una
alta expresión del Ptn en la zona de la lesión y ex-
clusivamente en los tipos celulares implicados en
la neovascularización, es decir, células endotelia-
les, macrófagos y astrocitos activados (15). Ade-
más, la expresión de Ptn se producía en las mis-
mas células que expresan la cadena A del PDGF. 

La obtención de animales manipulados gené-
ticamente en el gen que codifica para la PTN con-
tribuirá, sin duda, a aclarar el papel de esta proteí-
na tanto en el desarrollo como en la vida adulta.
Los datos obtenidos hasta la fecha demuestran
que los animales deficientes en PTN poseen tes-
tículos atróficos (35) y cartílagos hipoplásicos
(Vega y cols.).

PLEIOTROFINA Y CÁNCER

La PTN parece desempeñar un papel de pri-
mer orden en el crecimiento celular anormal, y he-
cho que no debe sorprender dado que Ptn es un
protooncogén. En este sentido, se ha observado
una elevada expresion de Ptn en numerosos tu-
mores humanos entre los que se incluyen el neu-
roblastoma, glioblastoma, tumor de Wils, corio-
carcinoma, melanoma, y cánceres de cabeza y

cuello, ovario, próstata, pulmón, mama y colo-
rrectal (28, 36-41).

Actualmente se sabe que las células tumorales
expresan un gran número de factores de creci-
miento y/o sus receptores (42). Pero se descono-
ce si estos sistemas factor de crecimiento-recep-
tor son esenciales para el crecimiento tumoral y,
por tanto, los hace susceptibles de ser utilizados
como diana de agentes terapéuticos específicos.
En el caso de la PTN, los trabajos realizados has-
ta la fecha sugieren que este factor puede ser de
extraordinaria importancia si bien deben realizar-
se ulteriores estudios para valorar adecuadamen-
te estos ensayos (25).
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