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Evaluación preclínica y estudios combinatorios de drogas de reposicionamiento en modelos experimentales de cáncer colorrectal .

CÁNCER COLORRECTAL (CCR)
- En Argentina, el CCR es el segundo cáncer más frecuente, concentrando el 13% del total de tumores malignos en 

ambos sexos. 

- Segunda causa de mortalidad por cáncer en Argentina (12,6%), detección en estadios avanzados de la 

enfermedad con alta incidencia metástasis hepáticas (15-20%) y pulmonares (10%).

LIMITACIONES EN ABORDAJE TERAPEUTICO

- Bajo % apto para resección quirúrgica.

- Desarrollo de resistencias a terapia citotóxica, baja selectividad e 
índice de respuesta.

- Resistencia intrínseca a terapia biológica (K-RAS o BRAF mutado) 

CANCER COLORRECTAL 
METASTASICO (CCRm)

Sobrevida global media de 24 meses

REPOSICIONAMIENTO EN ONCOLOGIA
Uso de fármacos previamente aprobados para otras indicaciones como alternativa 

para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas coadyuvantes



DROGAS A REPOSICIONAR EN CCR: 

OBJETIVO
Explorar el accionar antitumoral de un panel 

de drogas racionalmente seleccionadas en 
modelos de CCR in vitro.

CCR y el estroma tumoral

Modelo experimental:  CT26.WT (CRL-2638)
 Linea celular de carcinoma colorectal murino. KRAS 

mutada, altamente agresiva y metastásica
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Sensibilidad in vitro de cultivos CCR al panel de drogas de reposicionamiento 
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Se seleccionaron ivermectina (IVM) y 
atorvastatina (ATV) para continuar los 

estudios combinacionales

Figura 1. Proliferación de cultivos celulares de CT-26 luego de 72hs de incubación con los compuestos. Los datos se presentan como  promedio ±SD. 
Las línea que conectan los puntos representan las curvas de ajuste no lineal utilizadas para el calculo de las concentraciones inhibitorias 50. 



Estudio exploratorio de esquemas de combinación entre IVM y ATV 
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Figura 2. i. Efecto citostático de la combinación de IVM y ATV sobre la proliferación a alta densidad. Los datos se presentan como  promedio 
±SEM (**p<0.01, ***p<0.001,****p<0.0001 vs. Control o vs. Monoterapias). ANOVA de una vía seguido por  el post-test de Tukey. Se evaluó 
sinergia obteniendo un índice combinacional = 0.152 y 0.119 para las concentraciones sub y supra-IC50, respectivamente. ii. Fotografías 
representativas de los distintos grupos experimentales. 

ii.

Ambas combinaciones mostraron un 
efecto inhibitorio sinérgico sobre el 

crecimiento celular de CCR

i.

Sub-IC50 Supra-IC50

IVM                      ATV                   IVM+ATV



La combinación de concentraciones bajas de IVM y ATV modula el crecimiento clonogénico y la migración 
celular de CCR in vitro.
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Figura 3. i. Crecimiento clonogénico de en presencia de IVM (7,5 µM), ATV (7,5 µM) o su combinación, luego de 7 dias post-siembra. ii. Migración en 
Transwell de células CT-26 incubadas por 20hs con IVM (7,5 µM), ATV (7,5 µM) o su combinación en medio libre de SFB. Los datos se presentan como  
promedio ±SD (*p< 0.05; ***p< 0.001; ****p< 0.0001  vs. control or vs. monoterapias). ANOVA de una vía seguido por Tukey.
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El tratamiento de IVM+ATV  modula parámetros metabólicos relevantes en la biología tumoral
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Figura 4. i. El efecto de la combinación de IVM y ATV 7,5-15 µM sobre el metabolismo 
celular fue evaluado luego de 16hs de incubacion tomando como parametros: i. la 
produccion de lactato, ii. reducción de MTS mediado por enzimas mitocondriales y iii. 
consumo de glucosa en el medio de cultivo de células CT-26 tratadas o control. Los 
datos se presentan como  promedio ±SD (*p< 0.05; **p< 0.01; ***p< 0.001; ****p< 
0.0001  vs. control or vs. monoterapias). ANOVA de una vía seguido por Tukey.
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La adición de IVM y ATV potencia el accionar citotóxico de oxaliplatino (OXP)
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Figura 5. i. Tratamiento combinado de bajas concentraciones de IVM (1uM) y ATV (5uM) fue evaluado sobre cultivos celulares de CCR a baja 
densidad a lo largo de 7 días. ii. Se repitió el mismo esquema de tratamiento y se adiciono el tratamiento con OXP (1uM) a la combinación de 
drogas de reposicionamiento luego de 72hs de pre-tratamiento. Los datos se presentan como  promedio ±SD. (**p< 0.01, ****p< 0.0001 vs. 
control or vs. monoterapias). ANOVA de una vía seguido por Tukey.

i. ii.



Ensayo preliminar de tolerabilidad de la administración concomitante de IVM+ATV en modelos 
murinos in vivo
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Figura 6. i. Peso de ratones balb/c tratados con la combinación de IVM 
(10mg/kg) y ATV (20mg/kg) en un esquema trisemanal durante 21 días. ii. 
Esquema de administración del tratamiento combinado concomitante de IVM 
y ATV.
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Conversión de dosis animal a equivalente en humano 
(HED) según recomendaciones de la FDA (Nair et.al, 
2016):

HED (mg / kg) = Animal does (mg / kg) × (Animal K
m

 / 
Human K

m
)    

Dosis HED utilizadas: IVM < 1 mg/kg  - ATV <2 mg/kg
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- La línea de CCR CT-26 mostró una sensibilidad diferencial a los distintos 
compuestos evaluados.

- Tomando en consideración los IC
50

 clínicamente relevantes de IVM y ATV, así 
como los mecanismos anti-tumorales descriptos y los efectos sinérgicos 
observados para su combinación, se seleccionaron estas drogas para continuar 
su estudio.

- Es de interés continuar el estudio preclínico de la combinación de compuestos 
en modelos inmunocompetentes y en un contexto de diseminación 
metastásica, solas o en combinación a terapia estándar.
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