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TESIS

Mutaciones del gen de la telomerasa transcriptasa inversa humana,
actividad enzimática y medida de longitud telomérica en carcinoma basocelular
cutáneo. Estudio de las mutaciones del gen de la telomerasa transcriptasa
inversa en ADN tumoral de carcinoma basocelular cutáneo (CBC)
Medida de la actividad del gen de la telomerasa en tejido tumoral de CBC y en
tejido peritumoral clínicamente sano
Medida de la longitud de los telómeros en los CBC y en leucocitos de sangre periférica

Human Telomerase reverse transcriptase (hTERT) gene mutations, enzyme
activity and measurement of telomere length in cutaneous basal cell
carcinoma
Detection of TERT mutations in DNA of cutaneous basal cell carcinoma (CBC)
Measurement of TERT activity in cutaneous basal cell carcinoma cells and
peritumoral healthy tissue
Telomere lenght in basal cell carcinoma tissue and peripheral blood leukocytes
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1 .- TÍTULO
2.1 Título
Mutaciones de telomerasa transcriptasa inversa, actividad enzimática y longitud
telomérica en carcinoma basocelular cutáneo

2.2 Title
Telomerase reverse transcriptase mutations, enzyme activity and telomere
lenght in cutaneous basal cell carcinoma.
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2.- PALABRAS CLAVE/KEY WORDS

2.1 Palabras clave
Carcinoma basocelular, gen de la telomerasa transcriptasa inversa, enzima
telomerasa transcriptasa inversa, actividad de la enzima telomerasa transcriptasa
inversa, longitud telomérica, mutaciones.

2.2 Key words
Basal cell carcinoma, telomerase reverse transcriptase gene, telomerase reverse
transcriptase enzyme, telomerase reverse transcriptase activity, telomere length,
mutations.
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3.- RESUMEN/ABSTRACT

3.1 Resumen
La telomerasa transcriptasa inversa (TERT) es una ADN polimerasa ARN
dependiente que tiene un papel clave en la carcinogénesis, siendo por tanto una
potencial diana terapéutica para el tratamiento del cáncer. Mediante el
mantenimiento de la longitud de los telómeros, TERT permite la proliferación
celular ilimitada activada por oncogenes. TERT permanece silente en la mayoría de
las células somáticas humanas normales, pero permanece activa en células
germinales, células madre y otras células con alto potencial proliferativo. Así
mismo, en la mayoría de las neoplasias humanas, incluyendo el carcinoma
basocelular cutáneo (CBC), se detecta actividad enzimática de TERT y mutaciones
en el gen que la codifica. La relación entre las mutaciones de TERT, su actividad
enzimática y la longitud de los telómeros en CBC merece ser estudiada.
Nos propusimos: 1) Analizar las mutaciones en el gen TERT en tumores de
carcinoma basocelular cutáneo y describir sus relaciones con la actividad
enzimática intratumoral y la longitud de los telómeros en el tumor y sangre
periférica. 2) Comparar la actividad enzimática de TERT en el tumor con la
presente en la piel peritumoral clínicamente sana 3) Comparar la longitud de los
telómeros del tejido tumoral de los CBC con la longitud de los telómeros en los
leucocitos de sangre periférica. Se incluyeron 45 pacientes con 50 CBC. Todos los
tumores se localizaron en cara, cuello o cuero cabelludo. Se recogieron y
registraron las variables clínico-patológicas habituales para cada paciente y tumor.
Se estudiaron las mutaciones de TERT (mediante secuenciación directa) y la
9
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actividad enzimática de TERT (mediante PCR cuantitativa) en todos los tumores y
su piel peritumoral clínicamente sana. La longitud de los telómeros de midió en 44
tumores y en leucocitos de sangre periférica de 30 pacientes. Se encontraron
mutaciones de TERT en 32 (69,76%) de los 43 tumores con secuenciación válida
(en 7 tumores la secuenciación fue fallida). Además, 8 de 43 (18,6%) basocelulares
presentaban dos mutaciones (18,6%); que mostraban casi todas (excepto un
tumor) la marca de las mutaciones producidas por ultravioletas (C→T y CC→TT).
La actividad enzimática de TERT fue significativamente mayor en los tumores que
en el tejido sano perilesional (p=0,012). La longitud de los telómeros fue
significativamente mayor en los CBC que en sangre periférica (p=0,002).
Las mutaciones de TERT inducidas por ultravioletas son frecuentes en el
carcinoma basocelular cutáneo. TERT está activada en la mayoría de los CBC,
principalmente debido a mutaciones activantes de TERT, aunque pueden existir
vías alternativas involucradas ya que encontramos CBC en los que TERT está
activada y que no portaban mutaciones. La longitud de los telómeros es mayor en
los tumores que en sangre periférica en nuestros pacientes con CBC.
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3.2 Abstract

Telomerase reverse transcriptase (TERT) is a RNA-dependent DNA polymerase
that has a key role in carcinogenesis, hence being a potential therapeutic target in
human neoplasms. By maintaining telomere length, TERT enables limitless
proliferation driven by oncogenes. TERT is silent in most human normal somatic
cells while active only in germ-line, stem and other highly proliferative cells.
Conversely, TERT enzymatic activity is detectable in most cancers including
cutaneous basal cell carcinoma (CBC) and TERT gene mutations are frequently
found in CBC. The relationship among TERT mutations, enzyme activity and
telomere length (TL) may merit further studies in CBC and other cutaneous
malignancies
We aimed to: 1) Analyse telomerase reverse transcriptase (TERT) mutations in
cutaneous basal cell carcinoma (CBC) tumours and describe its relationship with
intra-tumour enzyme activity and telomere length (TL). 2) Compare TERT activity
between tumour and clinically healthy peritumoral skin. 3) Compare TL between
CBC and peripheral blood. A cohort of 45 patients with 50 CBC was included. All
tumours were located in the neck, face or scalp. Usual clinicopathological variables
were recorded for each patient and tumour. TERT mutations (by direct
sequencing) and TERT enzyme activity (by qPCR) were studied in all 50 CBC and
its peritumoral clinically healthy skin. TL were measured in 44 tumours and in
peripheral blood leukocytes in 30 patients.
TERT mutations existed in 32 of 43 (69.76%) of the validly sequenced tumours
(sequencing failed in 7 CBC), with 8 of 43 (18.6%) carrying two mutations, mostly
11
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showing the UV signature (C→T and CC→TT). TERT activity was significantly more
active in tumoral CBC tissue than in peritumoral clinically healthy skin samples
(p=0.012). Telomeres were significantly longer in tumour samples than in
peripheral blood (p=0.002).
UV induced TERT mutations are frequent in CBC. TERT is activated in most CBC,
mainly due to activating mutations in TERT although alternate pathways may be
involved since it is also active in CBC without TERT mutations. Telomere length is
longer in tumoral tissue than in peripheral blood in patients with CBC.
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6.- ABREVIATURAS

A

adenina

ADN ácido desoxirribonucleico
ALT alternative lengthening of telomeres
/alargamiento alternativo de los telómeros
AMp adenosín monofosfato
ARN ácido ribonucleico
ARNm ácido ribonucleico mensajero
ATP adenosín trifosfato

bp pares de bases

C

citosina

CBC carcinoma basocelular/carcinomas basocelulares
CBCla carcinoma basocelular localmente avanzado
CBCm carcinoma basocelular metastásico

COX ciclooxigenasa
SPSS Statistical Package for the Social Sciences

Cols. colaboradores
CTE dominio C-terminal de la telomerasa

DHH desert hedhehog
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EFGR receptor del factor de crecimiento epidérmico
ETS E-twenty-six family members/
factores de transcripción de la familia E-twenty-six

FGFR3 receptor del factor de crecimiento de fibroblastos 3

G Guanina
GABP GA binding protein/ proteína de unión GA

HH hedhehog/erizo
hTERT telomerasa transcriptasa inversa humana
hTER ARN de la telomerasa inversa humana
HUNSC Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

IHH indian hedhehog
IS inhibidores de smoothened

kb kilobases
kDa kilodaltons

LT longitud telomérica

MC1R receptor de la melanocortina 1
miARN microARN
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min

minuto

ml

mililitro

mM

milimoles

NCBI National Center of Biotechnology information

nt nucleótido/nucleótidos

OB oligonucleotide/oligosaccharide binding
Unión a oligonucleótido/oligosacárido
OMIM on line mendelian inheritance in man /
herencia mendeliana en el hombre, versión electrónica

PCR reacción en cadena de la polimerasa
POT-1 protection of telomeres
PTCH1 protein patched homolog 1
PTCH2 protein patched homolog 2

qPCR reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa

RAP1 repressor –activator protein 1
RID1 RNA interacting domain 1
ROS especies reactivas de oxígeno
RT reverse transcriptase/transcriptasa inversa
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SHH Sonic hedgehog
SIR

silent information regulator/regulador de la información silente

SIO senescencia inducida por oncogenes
SMO smoothened
snARN ácido ribonucleico nuclear de pequeño tamaño
SNP Single Nucleotide Polymorphism/polimorfismo de nucleótido único
SUFU supresor de fused

T

timina

TEN dominio N-terminal de la telomerasa
TER ARN de la telomerasa inversa
TERRAs telomere repeat containing RNAs
TERT telomerasa transcriptasa inversa
TFRC receptor de la transferrina
TIN2 TRF1-interacting nuclear protein 2
TMMs mecanismos para el mantenimiento del ADN del telómero/
Telomere DNA maintenance mechanisms
TPP1 TIN2 and POT-1 organizing protein
TRAP telomere repeat amplification protocol /
protocolo de amplificación de la secuencia repetitiva del telómero
TRBD telomerase RNA-binding domain/
dominio que se une al ARN de la transcriptasa
TRF1 telomeric repeat-biding factor 1
TRF2 telomeric repeat-biding factor 2
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U

unidades

UV ultravioleta
μl

microlitro

VEGF factor de crecimiento endotelial vascular
VIH virus de la inmunodeficiencia humana

WIF1 factor-1 inhibidor de Wnt
WT wild type/no mutado

XP xeroderma pigmentoso
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7.- INTRODUCCIÓN

El cáncer se produce por alteraciones en genes que regulan la proliferación y la
supervivencia celular (oncogenes, genes supresores de tumores, genes codificantes
de microARN y genes estabilizadores del genoma). Estas alteraciones son
generalmente adquiridas y facilitadas o inducidas por factores ambientales;
aunque existen mutaciones germinales que predisponen al cáncer hereditario o
familiar(1).

Estas alteraciones genéticas sucesivas confieren a las células

neoplásicas transformadas la facultad de crecimiento autónomo no regulado y falta
de respuesta a las señales antiproliferativas, posibilidad de evitar la apoptosis,
capacidad de invasión tisular y formación de metástasis, e inducción y
mantenimiento de la angiogénesis. Además, las células malignas deben adquirir un
potencial de replicación ilimitado para la formación de tumores avanzados en
humanos.
Los oncogenes codifican proteínas que controlan la proliferación celular, la
apoptosis o ambas. Estas proteínas oncogénicas pueden ser inhibidas por
pequeñas moléculas o, cuando se expresan en la superficie celular, bloqueadas por
anticuerpos monoclonales específicos.
El descubrimiento de las vías genéticas, los oncogenes y las proteínas implicadas
en la carcinogénesis de diversos tumores ha llevado al desarrollo de moléculas
efectivas para su tratamiento. Sin embargo, la complejidad de dichas vías
genéticas, que se pueden activar por vías alternativas, da lugar a “vías de escape”
que producen falta de respuesta clínica; asimismo, la existencia de mutaciones
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resistentes a los tratamientos disponibles hace necesario conocer mejor los
mecanismos moleculares implicados en los diversos tumores que permitan
identificar nuevas dianas terapéuticas potenciales.

La telomerasa transcriptasa inversa (TERT) es una ADN polimerasa ARN
dependiente que tiene un papel importante en la carcinogénesis, siendo una diana
terapéutica potencial para el tratamiento del cáncer. Mediante el mantenimiento
de la longitud telomérica, TERT permite la proliferación indefinida de las células
neoplásicas promovidas por los oncogenes. TERT está inactiva en la mayoría de las
células somáticas normales en humanos, mostrando actividad únicamente en
células pluripotenciales, germinales y otras con alto potencial de proliferación. Por
otro lado, la actividad enzimática de TERT es detectable en la mayoría de las
neoplasias, incluyendo el carcinoma basocelular cutáneo y en éstos existen
frecuentemente mutaciones del gen que codifica TERT.
Puede ser interesante, estudiar la relación entre las mutaciones de TERT, su
actividad y la longitud de los telómeros en el CBC y en otras neoplasias cutáneas.
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8.- TELÓMEROS

El término telómero hace referencia a las estructuras núcleoproteicas complejas
protectoras localizadas en los extremos de los cromosomas lineales de las células
eucarióticas, cuya estructura es diferente del resto de la cromatina. El telómero
está compuesto de ADN telomérico formado por secuencias cortas repetitivas y
proteínas protectoras asociadas; y su función principal es proteger la zona
terminal de los cromosomas de la degradación del ADN, de los mecanismos de
reparación de ADN y evitar fusiones cromosómicas (2, 3). El ADN telomérico de las
células eucariotas consiste en secuencias repetitivas conservadas ricas en guanina
que se continúa o protruye al final del telómero con una línea de ADN
monocatenario de 150-300 nucleótidos (cadena-G monocatenaria final). En los
humanos, el ADN telomérico está formado por miles de secuencias repetidas de
TTAGGG y CCCTAA en la hebra complementaria.
Los telómeros funcionales son estructuras estables que no están sujetas a
degradación, combinación o fusión con el final de otros cromosomas. Además, no
son detectadas por los sistemas de reconocimiento de daño al ADN, aunque
técnicamente constituyen un corte en la doble cadena de ADN (4)

23

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/
Identificador del documento: 2343260Código de verificación: KNwhRWYs
Firmado por: JOSE SUAREZ HERNANDEZ
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Fecha: 12/01/2020 19:21:43

Eduardo Carlos Salido Ruiz
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

24/01/2020 10:37:34

María de las Maravillas Aguiar Aguilar
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

29/01/2020 16:42:06

25 / 176

cumulatively shaped by nongenetic influences throughout human life; both can interact.
These and other recent findings highlight both causal and potentiating roles for telomere
attrition in human diseases.

T

he telomere is a highly regulated and dynamic complex at chromosome ends, consisting of a tract of tandemly repeated short
DNA repeats and associated protective proteins (Fig. 1) (1).
The telomere protects the genomic DNA through
various mechanisms. One function is to prevent
the end of the linear chromosomal DNA from
being recognized as a broken end. This prevents
processes—such as DNA end-joining, DNA
recombination, or DNA repair—that would lead
to unstable chromosomes. The general chromosomal DNA replication machinery cannot completely copy the DNA out to the extreme ends of
the linear chromosomes. Over the course of cell divisions, this leads to attrition of chromosome ends.
This deficiency can be resolved in eukaryotes by
the cellular ribonucleoprotein enzyme telomerase,
which can add telomeric repeat sequences to the
ends of chromosomes, hence elongating them to
compensate for their attrition (2).
Other damage-causing mechanisms can also
contribute to telomere-shortening processes; these
include nuclease action, chemical (such as oxidative) damage, and DNA replication stress. To
offset these various processes, telomerase, as well
as recombination between telomeric repeats, can
act to replenish telomere length (3).
In many human cell types, the levels of telomerase (or of its action on telomeres) are limiting, and in humans, telomeres shorten throughout
the life span. The degree of shortening is roughly
proportionate to risks of common, often comorbid, diseases of aging as well as mortality risk.
Inherited telomere syndromes (4, 5) have been
1
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highly informative for dissecting the roles and
interactions of telomere maintenance defects
in the general population’s human aging and
age-related diseases. Declining telomere maintenance has pathophysiological effects on cells
that can lie upstream of, as well as interact with,
a number of the cellular hallmarks of aging (6).
Because the effects of compromised telomere maintenance in humans play out in cell- and tissuespecific ways, they consequently differ between

Chromosome

Figura 1 .- El telómero es una estructura
especializada localizada al final de los
cromosomas, compuesta de ADN telomérico
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5’
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Single stranded
DNA-binding
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double-stranded
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Single stranded
DNA overhang

Fig. 1. Telomere structure. The human telomere
complex consists of a chromosomal-terminal tract
of a tandemly repeated DNA sequence bound by
protective shelterin component proteins, with additional protective proteins on the overhanging singlestranded end region of the telomeric DNA repeat.
This simplified schematic does not indicate details
of the protein structures or of the architecture of
the telomeric complex.
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hacia la parte terminal del cromosoma, con el extremo 3 ́ extendido en
aproximadamente 200 nucleótidos como consecuencia de la replicación terminal.
La longitud de los telómeros es específica para cada especie y la extensión de los
telómeros individuales puede variar desde pocos kb, como en algunas líneas
celulares transformadas, o superar los 100 kb, por ejemplo, en algunas células de
ratón. Así, los telómeros de Tetrahymena thermophila son cortos y consisten en
aproximadamente 300 bp de ADN telomérico, los de mamíferos están entre 5 y 15
kb y los telómeros humanos son largos y tienen alrededor de 1000 bp de doble
cadena de ADN telomérico.
Existen muchas proteínas asociadas al telómero y conjuntamente con éste, forman
el telosoma. Algunas de estas proteínas están implicadas en los mecanismos de
respuesta al daño del ADN, como la proteín quinasa del ADN (DNA-PK), p53,
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poliadenosín difosfato ribosa polimerasa (PARP), tankyrasa 1 y 2, grupo de
reparación asociado al xeroderma pigmentoso F (ERCC/XPF),

radiación 51

(RAD51), werner (WRN) y bloom (BLM); mientras que otras están implicadas en la
organización nuclear como las proteínas asociadas a lamina (LAPs) y las proteínas
de los reguladores de la información silente (SIR), que también actúan en el control
de la longitud telomérica. La presencia u acción de estas proteínas sobre el ADN
telomérico está controlada por las proteínas del complejo shelterina.
En los seres humanos, el ADN telomérico está mantenido por dos complejos
núcleoproteicos. Un complejo de seis proteínas llamado shelterina o complejo
protector, compuesto por TRF1 (telomeric repeat-binding factor 1) y TRF2
(telomeric repeat-binding factor 2) que a su vez interactúan con RAP1 (repressoractivator protein1 ), TIN2 (TRF1-interacting nuclear protein 2), TPP1 (TIN2 and
POT1-organizing protein) y POT1 (protection of telomeres 1) y el complejo CST
formado por (Cdc13/Ctc1, Stn1 y Ten1)(4-8) .
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with pseudogenes in chromosomes 5 and 22. Rap1 is a component of the shelterin complex at mammalian telomeres, but its
in vivo role in telomere biology has remained unknown up to
date. Recently, Martinez et al have shown that Rap1 deficiency
is dispensable for telomere capping but leads to increased
telomere recombination and fragility (26). Besides its role
at telomeres, RAP1 also has extratelomeric roles. Rap1 is a
transcription factor that controls the expression of glycolytic
enzymes and ribosomal genes (27). RAP1 not only binds to
telomeres but also to other non-telomeric sites preferentially
throughout the recognition of TTAGGG consensus motif (26).
Extratelomeric RAP1 binding sites are enriched at subtelomeric regions, highlighting a conserved role for RAP1 in
subtelomeric silencing. In addition, RAP1 was shown to bind
to non-coding regions in chromosomes 2, 11 and 17, which are
enriched in TTAGGG tandem repeats, raising the possibility
that RAP1 might prevent fragility and recombination at these
genomic sites. RAP1 can interact with factors other than TRF2
to help gene transcriptional regulation, such as genes of the
insulin secretion, peroxisome proliferator-activated receptor
(PPAR), signaling, and growth hormone pathways. In another

It contributes to telomeric protection, inhibiting the formation
of anafasic bridges and avoiding the action of the DNA repair
system if it erroneously recognizes
a 3' overhang as damage
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mere repeat containing RNAs)
(32). These
RNAs are created
from telomeres themselves, through transcription from CpG
islands with promoter activity present in the subtelomeric regions
(33). The transcription of TERRAs is believed to be mediated
by TRF1, through an interaction with Pol II. It is unclear how
TERRAs associate with telomeres. Functionally, TERRAs
are implicated in the formation of telomeric heterochromatin,
telomere protection and negative regulation of telomerase. In
addition to their roles on the telomeric chromatin, TERRAs also
exert competitive and non-competitive inhibition on telomerase
itself: they can hybridize with hTR, the telomerase RNA, with
high affinity and interact with the catalytic subunit hTERT.
The shelterin components are quantitatively associated
with telomeres, require the TTAGGG repeats for assembly and
are present at telomeres throughout the cell cycle. However,

Figure 3. Schematic representation of telomeric binding proteins.

Figura 2 .- Representación esquemática de las proteínas del complejo protector shelterina
unidas al ADN telomérico bi y monocatenario y a hTERT y TER. Gomez DE, Armando RG,
Farina HG, Menna PL, Cerrudo CS, Ghiringhelli PD, et al. Telomere structure and
telomerase in health and disease (review). International journal of oncology.
2012;41(5):1561-9 (4)

El complejo shelterina estable se conforma únicamente mediante interacciones
proteína-proteína y no requiere unión al ADN; y puede dividirse en dos partes, la
que se asocia al ADN telomérico de doble cadena y la que se une al ADN
monocatenario (9).
Tres de las proteínas del complejo shelterina se unen directamente al ADN
mediante reconocimiento de secuencias. TRF1 y TRF2 se unen directamente al
ADN bicatenario reconociendo específicamente la secuencia repetitiva telomérica;
mientras que POT1 se une al ADN monocatenario mediante dos zonas de unión
oligonucleótido/oligosacárido (OB), reconociendo la secuencia 5´-TTAGGGTTAG .
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Las otras tres proteínas interactúan con los telómeros a través de interacciones
proteína-proteína. TIN2 se una a TRF1 y a TRF2, y también interactúa con TPP1,
que a su vez se une a POT1, por lo que actúa como unificador de los complejos de la
zona bicatenaria y monocatenaria del telómero. RAP1 interactúa exclusivamente
con TRF2 y el ADN mediante reconocimiento de su estructura, pero no a través de
reconocimiento de secuencias preferentes. TRF1 y TRF2 tienen un papel esencial
en la supresión de la señalización del daño del ADN y reclutan el resto del complejo
shelterina. TPP1, además es necesaria para reclutar la telomerasa al telómero (810).
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biology, their implications for understanding mechanisms
underlying cancer and for the development of cancer therapies, as well as outstanding questions for the field.
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critical and distinct functions that ensure telomere stability. For example, TRF2 is required for T-loop formation
and maintenance of ATM-mediated DDR suppression and
repression from non-homologous end joining [11]. TRF1
has a central role in controlling replication of telomeric

Telomeres: organization, function and association
with cancer
Recent studies have significantly contributed to our understanding of telomere organization in the nucleus, telomere profiling for risk stratification, and the signaling
pathways that mediate modulation of telomere structural
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Fig. 1 Schematic representation of telomeric DNA and components of the shelterin complex. Telomeres comprise a specialized nucleoproteincapping structure consisting of DNA and shelterin protein complexes. Telomeric DNA contains a variable number of G-rich, non-coding, tandem
repeats of the double-stranded DNA sequence 5′-(TTAGGG)n-3′, followed by a terminal 3′ G-rich single-stranded overhang (150–200 nucleotides
(nt) long). The 3′ G-rich overhang facilitates telomeric DNA in forming a higher-order structure in which the 3′ single-stranded overhang folds back
and invades the homologous double-stranded TTAGGG region, forming a telomeric loop (T-loop) that provides 3′-end protection by sequestering it from
Figura 3 .- Representación esquemática de las interacciones ADN-proteínas y proteína-proteína
recognition by the DNA damage response machinery. The proteins associated with telomeres form the shelterin complex, which consists of three core
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TIN2 se une a TRF1 y TRF2 y estabiliza su asociación. POT1 se une al extremo libre 3´a través de
sus zonas de unión oligonucleótido/oligosacárido (OB). Jafri MA, Ansari SA, Alqahtani MH,
Shay JW. Roles of telomeres and telomerase in cancer, and advances in telomerasetargeted therapies. Genome Med. 2016;8(1):69 (11).

Las interacciones entre las proteínas del complejo shelterina y el ADN telomérico
estabiliza el telómero y regula el acceso de las proteínas implicadas en la
reparación y alargamiento del ADN. En conjunto, este complejo núcleoproteico
funciona formando un capuchón protector en el final de los cromosomas; evitando
que la hebra final del ADN telomérico sea reconocida como una rotura de la doble
28
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cadena de ADN por los mecanismos de reparación y facilita a formación de los
bucles y secuestrando la porción final de ADN telomérico monocatenario; por lo
que el complejo shelterina es fundamental para suprimir la respuesta de daño al
ADN, previniendo fusiones cromosómicas. Además, evita la degradación de los
genes localizados al final de los cromosomas evitando la replicación incompleta del
ADN, ya que tiene un papel en el mantenimiento de los telómeros reclutando la
telomerasa (3).
CST es un compuesto trimérico compuesto de Ctc1, Stn1, and Ten1 en eucariotas.
CST une específicamente al ADN telomérico monocatenario, y actúa en la
regulación de la longitud telomérica y en la protección del final de los
cromosomas(5).
El alargamiento del telómero está promovido por las proteínas POT1 y TPP1, que
funcionan como un estimulador de la telomerasa, y continúa hasta que la
telomerasa es liberada de los telómeros. Parece probable que la distancia entre el
extremo 5´de la cadena discontinua o retrasada y el 3´de la cadena adelantada de
lugar a la inhibición o terminación de la procesividad de la telomerasa (8).
La unión del complejo CST (CTC1-STN1-TEN1) a la hebra monomérica sustrato de
la telomerasa, inhibe la actividad telomerasa. Además, CST inhibe la telomerasa
interactuando físicamente con el estimulador POT1-TPP1. La disminución de POTTPP1 aumenta la unión de CST al telómero, sugiriendo que los dos complejos
compiten por su unión al telómero. Una vez que la telomerasa ha sido bloqueada,
el complejo CST puede promover la síntesis de la cadena complementaria por las
polimerasas de la cadena retrasada (8)
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Existen evidencias de que ambos complejos (shelterina y CST), tienen funciones
extra teloméricas. TRF1 reconoce específicamente un fragmento de ADN
telomérico y actúa como regulador negativo de la longitud telomérica. TRF2 es
otro regulador negativo de la longitud telomérica y tiene funciones como
estabilizador de la secuencia G repetitiva que sobresale y es capaz de prevenir
fusiones teloméricas. Las proteínas TRF1 y TRF2 restringen la actividad de la
telomerasa, inhibiendo la elongación de los telómeros. RAP1 participa en el control
de la longitud telomérica (12, 13).
Otro factor estructural que determina la función del telómero es la presencia de
ARNs, llamados TERRAs (telomere repeat containing RNAs). Estos ARN se crean a
partir de los telómeros y funcionalmente están implicados en la formación de
heterocromatina telomérica, la protección de los telómeros y la regulación
negativa de la telomerasa, ya que pueden hibridar con hTER, el ARN de telomerasa,
con alta afinidad e interactuar con la subunidad catalítica hTERT.
Los telómeros forman grandes estructuras de bucle llamados bucles de los
telómeros (bucle-T) que sirven para secuestrar el extremo terminal de los
cromosomas, en los que el ADN de una sola hebra se enrosca alrededor de un largo
círculo estabilizado por proteínas de unión al telómero. Al final del bucle, el ADN
telomérico de una sola hebra se entrelaza con una región de ADN doble cadena
dando lugar a una estructura de triple hebra denominada bucle de desplazamiento
(bucle-D), lo que asegura que los fragmentos terminales de ADN queden
protegidos en la estructura interna de la nucleoproteína (3, 7, 13, 14).

La formación de los bucles-T está promovida y estabilizada por proteínas del
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complejo shelterina como TRF2 y RAP1. Los bucles T actúan regulando la longitud
telomérica y protegiendo los telómeros y forman estructuras núcleoproteicas
complejas, actuando como nucleosomas específicos para la región telomérica de
los cromosomas.
Además de los bucles T y D, el ADN telomérico forma otra estructura terciaria los
G-cuádruplex, que colaboran para regular la longitud telomérica y proteger el final
de los cromosomas. La naturaleza rica en guanina del ADN telomérico facilita la
formación G-cuádruplex; que se forman cuando 4 o más guaninas se unen
mediante puentes de hidrógeno para formar una estructura plana, frecuentemente
estabilizada por cationes como el potasio. Los G-cuádruplex interfieren con la
elongación de los telómeros y dificulta la degradación del ADN mediada por
exonucleasas; formando también parte de los mecanismos de protección de los
telómeros. Sin embargo, la formación de dichas estructuras en el ADN telomérico
monocatenario puede ser un problema para la replicación del ADN y el
mantenimiento de los telómeros (3, 7).
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Figure 1. Overview of telomere structure. The terminal ends of mammalian chromosomes consist of
an array of (TTAGGG)n repeats ending with a 30 overhang of between 50 and 300 nt in length (A).
This array is bound by many protein components including members of the shelterin complex,
which anchors to the repeat array through Telomere Repeat binding Factors 1 & 2 (TRF1 and
TRF2),
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proteínas, que incluyen las del complejo shelterina; que se anclan a la cadena de ADN repetitivo
Due to the inability of the DNA replication machinery to fully replicate linear DNA
mediante las proteínas de unión TRF1 y TRF2 (Telomere Repeat Binding Factor 1 y 2) y
(the end replication problem), telomeres progressively shorten with each cell division [11,12].
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This mechanism appears to be more common in long-lived and larger organisms, with mice, for
example, possessing considerably longer telomeres than humans, and telomerase activity appearing to
be less stringently regulated in mouse somatic cells [18–21]. Curiously, in humans, both excessively
long and short telomeres have been associated with increased cancer rates, suggesting that there is
a sweet spot for mean telomere length in preventing oncogenesis [22]. The mechanism by which
longer telomere length leads to increased cancer risk remains unclear, although it is plausible that
setting the telomere length too long permits an increased replicative lifespan for a cell that extends
the window over which transformation may occur. On the other hand, excessively short telomeres
may drive too many cells into senescence, increasing the odds of bypassing this barrier and leading
to telomere dysfunction. Additionally, senescent cells have further deleterious effects on the tissue
32 that
microenvironment through the acquisition of a senescence-associated secretory phenotype (SASP)
can promote tumour progression through proinflammatory signalling [23–25].
In human somatic cells in which DNA damage checkpoints are compromised, continued cell
division and consequent telomere loss past the point at which senescence normally occurs lead to
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9.- TELOMERASA TRANSCRIPTASA INVERSA
9.1 PROBLEMA DE LA REPLICACIÓN TERMINAL
En el momento de la replicación de ADN, la doble hélice alfa se abre (por actuación
de la enzima helicasa que rompe los puentes de hidrógeno entre las dos hebras de
ADN), formando la horquilla de replicación. A medida que la helicasa abre la
cadena, se replican sus dos hebras. Cada hebra nueva de ADN empieza a partir de
un cebador de ARN sintetizado por la primasa, mediante la ADN polimerasa III. La
enzima ADN polimerasa añade los nuevos nucleótidos en dirección 5'-> 3'. Como
las dos cadenas son antiparalelas (tienen sentidos opuestos), en una de las cadenas
la enzima actúa a medida que se abre la horquilla (cadena continua o
adelantada), sin embargo en la otra cadena (cadena discontinua o retrasada) la
adición de los nuevos nucleótidos no puede llevarse a cabo de forma continua ya
que tiene el sentido 3'-> 5' y la enzima ADN polimerasa III sólo añade nucleótidos
en sentido 5'-> 3'. Para solucionar este problema, a medida que la helicasa abre la
doble hélice original la enzima primasa debe agregar un ARN cebador en el
extremo 3' de la cadena discontinua(16). A continuación se sintetizará ADN a partir
de ese cebador hasta el ARN cebador anterior. Los cebadores de ARN son luego
reemplazados por secuencias de ADN discontinuas (fragmentos de Okazaki)
mediante la acción de la ADN polimerasa I. Los cebadores son retirados o
degradados por la ADN polimerasa I. Una vez los cebadores de ARN han sido
reemplazados por ADN, la ADN ligasa une los extremos de los fragmentos de
Okazaki y da lugar a una cadena continua de ADN (16).
La necesidad de cebadores de ARN para la replicación completa de la cadena
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retrasada impide la copia de toda la cadena de ADN, dando logar a la pérdida de
50-200 bases de ADN telomérico en cada división celular. Cuando los telómeros
sufren un acortamiento crítico (límite de Hayflick (17, 18), la célula activa
mecanismos protectores: Los telómeros acortados activan señales de daño del
ADN bicatenario, como la histona fosforilada H2AX y factores de control del daño
del ADN y activan p53 a través de ATM, activando el inhibidor del ciclo celular p21;
dando lugar al bloqueo de la célula en G1 y finalmente apoptosis celular (19).

Figura 5 .- Esquema de la replicación del ADN. La cadena adelantada se sintetiza de forma
continua, mientras que la cadena retrasada se sintetiza de forma discontinua, dando lugar a
fragmentos de ADN (fragmentos de Okazaki), que posteriormente deben unirse por una ADN
ligasa. Okazaki T. Days weaving the lagging strand synthesis of DNA - A personal
recollection of the discovery of Okazaki fragments and studies on discontinuous
replication mechanism. Proc Jpn Acad Ser B Phys Biol Sci. 2017;93(5):322-38 (16).
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Como se ha expuesto, las ADN polimerasas convencionales son unidireccionales y
no pueden copiar todas las bases en el extremo 3’ después de la eliminación del
cebador. Como resultado, en cada ciclo de replicación el cromosoma no puede ser
sintetizado por completo y se pierde un fragmento en el extremo 3’.
Por ello, en los cromosomas eucarióticos lineales, las sucesivas divisiones celulares
dan lugar a un acortamiento de los telómeros. Este “problema de la replicación
terminal”, de no resolverse, implicaría que el contenido genético completo no
podría transferirse de generación en generación. Como consecuencia, todas las
especies deben tener, al menos a nivel de las células germinales, un mecanismo
que permita la replicación completa de sus genomas. Existen distintos mecanismos
evolutivos para prevenir la pérdida del ADN en los extremos de sus cromosomas.
Sin embargo, la mayoría de los mamíferos usan una retrotranscriptasa específica,
denominada telomerasa.
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La telomerasa (TERT) es una ribonucleoproteína transcriptasa inversa compleja
responsable del mantenimiento de la longitud de los telómeros al final de los
cromosomas, mediante la síntesis de ADN telomérico, descubierta inicialmente por
Carol Greider y Elizabeth Blackburn en extractos del protozoo ciliado Tetrahymena
en 1985 (20).
Existen líneas celulares humanas que carecen de actividad telomerasa, pero son
capaces de mantener o alargar sus telómeros por medios alternativos, a los que se
denominaron alargamiento alternativo de los telómeros (Alternative Lengthening
of Telomeres–(ALT)) (21), en el cual cromátidas hermanas intercambian sus
telómeros de forma no recíproca(13).
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9.2 ESTRUCTURA DE LA HOLOENZIMA TELOMERASA

La telomerasa humana (3, 23, 24) es una holoenzima (enzima compuesta por una
proteína - apoenzima - y un componente no proteico, que en este caso es ARN,
siendo por tanto una ribonucleoproteína). Está compuesta de ARN (hTER), el
componente proteico catalítico (hTERT), y las proteínas accesorias disquerina,
NOP10, NHP2, and GAR1. El ensamblaje de la telomerasa es un proceso complejo
de múltiples pasos que requiere de otros cofactores adicionales (10).
hTER actúa como molde para la adición de la secuencia corta repetitiva
d(TTAGGG) en el extremo 3‘ del ADN telomérico. hTERT y hTER unidos in vitro
pueden sintetizar ADN telomérico, pero in vivo la actividad telomerasa requiere de
las proteínas accesorias que regulan la biogénesis de la telomerasa, su localización
subcelular y reclutan los telómeros permitiendo su unión al ADN.
In vivo, la telomerasa puede añadir alrededor de 50-60 nucleótidos al final de los
cromosomas en un único paso procesivo. In vitro, la telomerasa tiene mayor
capacidad procesiva y puede añadir hasta 100 nucleótidos en un solo paso. Si
TERT está sobre-expresada, la subunidad TER actúa como limitante del proceso,
de tal manera que la actividad telomerasa sólo aumenta ∼1.5–2-veces (9).
La telomerasa es una enzima procesiva (capaz de realizar varias reacciones
consecutivas permaneciendo unida a su sustrato) (25, 26) que es probable que
tenga múltiples estados de conformación tridimensional diferentes para realizar
su función de síntesis del ADN telomérico (24).
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El análisis de la telomerasa purificada por afinidad a partir de células HeLa ha
permitido identificar como componentes integrales de la telomerasa humana a
varias proteínas, tales como disquerina, NHP2, NOP10, pontina/reptina, GAR1 y
TCAB1.
El heterotrímero disquerina, NHP2 y NOP10 es necesario para la estabilidad y la
acumulación in vivo del ARN de la telomerasa humana (hTER). La asociación del
heterotrímero y GAR1 a hTER permite una ribonucleoproteína biológicamente
funcional. Pontina y reptina son dos ATPasas que interactúan con TERT en a fase S
del ciclo celular, evidenciando una regulación dinámica de TERT dependiente del
ciclo celular. La depleción de pontina y reptina perjudica notablemente la
acumulación de la holoenzima telomerasa, lo que indica que estas proteínas tienen
un papel esencial en el montaje de la telomerasa in vivo (3).
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Figure 4. Schematic representation of the synthesis of telomere by telomerase.
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La proteína TERT es el componente catalítico de la holoenzima telomerasa. La
unidad catalítica de TERT (1132 aminoácidos) está formada por cuatro dominios
principales, análogos al de las polimerasas: El dominio N-terminal esencial de la
telomerasa (TEN), el dominio de alta afinidad de unión al ARN (TRBD), el dominio
transcriptasa inversa (RT), y la extensión C-terminal (CTE).

Fig. 2.

Figura 9 .- Esquema de la estructura linear de hTERT (1132 aminoácidos), que incluye cuatro

TR and TERT motifs and domain organization. Top, the TR is composed of three functional
dominios funcionales. Un motivo transcriptasa inversa (RT) central y una extensión C-terminal
domains. The template/pseudoknot
(pale-green
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of the template. Bottom, the TERT protein is composed of 4 independently folding domains.
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domain.también en retrotranscriptasas convencionales: los motivos 1, 2 y A, B,
C, D, y E (27). Cuando aparecen mutaciones en el dominio RT, se elimina la
actividad telomerasa, y estas mutaciones no pueden mantener la longitud de los
telómeros in vivo, habiéndose identificado la presencia de muchas de estas
mutaciones en pacientes con telomeropatías.
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Recientemente, se ha identificado un motivo específico de la telomerasa, dentro del
dominio RT, que es exclusivo para TERT y está presente únicamente en enzimas
con alta capacidad de adición de nucleótidos de forma procesiva.
CTE comparte funcionalidad con el extremo C-terminal de la transcriptasa inversa
del VIH. El dominio retroviral equivalente se une al compuesto híbrido molde de
ARN/cebador de ADN, mientras que la subunidad CTE de la telomerasa se une al
ADN telomérico, aumentando la polimerización de los nucleótidos.
Mientras que los dominios TERT y CTE están ampliamente conservados entre
TERT y las transcriptasas inversas tradicionales, TEN y TRBD son específicos de la
telomerasa y exclusivos de la proteína TERT.
El dominio TEN contiene puntos de anclaje que se unen con la parte
monocatenaria del ADN telomérico. Esto retrasa la disociación completa con la
enzima y consecuentemente aumenta la adición repetitiva procesiva. Mediante
análisis de mutaciones, se han identificado regiones de TERT que son específicas
para la procesividad. El dominio TEN también contiene una zona que interactúa
con ARN (RNA interacting domain 1 (RID1)), un punto de unión de baja afinidad
para TER.
TRBD contiene un segundo punto de interacción con el ARN (RNA interacting
domain 2 (RID2)), que es un punto de alta afinidad de unión para el dominio
CR4/5 de TER.
Las interacciones proteínas-ARN son esenciales para el ensamblaje de la
telomerasa y alteraciones de estos dominios suspenden su actividad tanto in vitro
como in vivo. TER se une a otras proteínas accesorias, además de a la enzima
42
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catalizadora TERT; que son esenciales para la localización de TER in vivo y la
biogénesis de la ribonucleoproteína telomerasa. El extremo 3′ de TER contiene dos
estructuras en horquilla separadas por una caja H y una caja ACA, que se
denominan conjuntamente como dominio H/ACA. Cada uno de los dos tallos del
dominio H/ACA de TER se une a una copia del complejo proteico formado por
disquerina, NOP10, NHP2, y GAR1 (27).
El análisis de la estructura tridimensional de la telomerasa humana está limitado
por su escaso contenido intracelular, por lo que se ha sobreexpresado en células
HEK293 para su estudio.
La holoenzima purificada, que ha demostrado plenamente activa en la síntesis
telomérica, tiene un peso molecular de 670kDa, lo que corresponde a ser un
dímero de dos subunidades TER (153 kDa) y dos subunidades TERT (127 kDa), tal
como se había detectado en telomerasa aislada de líneas celulares inmortales.
Mediante análisis de espectrometría de masas no cuantitativo se demostró la
presencia de dos proteínas adicionales, Nop10 (7,7 KDa) y disquerina (58kDa), que
participan en el ensamblaje de la telomerasa, pero que no son esenciales para su
actividad (28, 29).
Las microfotografías electrónicas de la telomerasa humana, muestran una
molécula compuesta de dos lóbulos, y experimentos bioquímicos demuestran que
la telomerasa humana funciona como un dímero.

Su organización tiene

estructuras monoméricas que pueden adoptar una conformación “abierta” o
“cerrada”, que están unidas por un dominio bisagra flexible. Parece que estos
estados conformacionales reflejan distintos estados funcionales de la proteína y
puede que la telomerasa humana necesite su estructura dimérica para permitir la
43
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extensión en paralelo de los dos terminales teloméricos, consiguiendo mantener la
misma longitud telomérica en las cromátidas hermanas (29). Aunque se ha

108

Macromolecular machines
demostrado que los monómeros de telomerasa también pueden existir aislados y
tienen capacidad de alargar los telómeros (30).

Figure 4
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a flexible hinge domain (Figure 4a and b). The origin of
the ‘open’ and ‘closed’ conformations is unknown, but
presumably reflects different functional states. A refined
reconstruction of the ‘open’ monomer at 23 Å resolution
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9.3 ARN TELOMÉRICO HUMANO (hTER)

El ARN telomérico (TER) varía en longitud entre 150 nucleótidos en ciliados a 450
en vertebrados, y hasta 1300 en diversas levaduras y >2000 en Neurospora
crasssa. Pero a pesar de estas divergencias entre especies todas las subunidades
TER contienen cuatro estructuras funcionales: 1) el molde para la transcripción
inversa, 2) Un dominio catalítico en pseudonudo , 3) una estructura en tallo-bucle
denominada CR4-CR5 en vertebrados que interactúa con TERT y 4) un elemento
3´necesario para la estabilización del ARN (10, 31).
El ARN telomérico humano hTER (451 nucleótidos) contiene todas las estructuras
mencionadas. El elemento estabilizador 3´ es un motivo H/ACA que está formado
por dos horquillas unidas por un fragmento corto monocatenario, la caja H y una
región terminal ACA. Comparte este motivo H/ACA con ARNs pequeños
nucleolares (sno-ARNs) y de los cuerpos de Cajal (scaARNs), que se asocian con los
cofactores disquerina, NOP10, NHP2, and GAR1.

La asociación del complejo

tetramérico disquerina, NOP10, NHP2 y NAF1con hTER es crucial para la función y
localización de hTER in vivo (27, 32). Mutaciones en genes que sintetizan estas
proteínas se asocian con enfermedades por déficit de telomerasa. Estas
mutaciones afectan a la capacidad de unión de estos factores a hTER (27, 32).
Además, hTER contiene otras secuencias especializadas en el bucle terminal de su
horquilla 3´. La caja BIO estabiliza hTER estimulando la formación de H/ACA. La
caja CAB, un motivo que hTER comparte con los scaARNs, es necesaria para
trasladar hTER al cuerpo de Cajal (10). El extremo 3´de TER contiene una caja
H/ACA (caja de Cajal)/(CAB)) que se une a diferentes proteínas accesorias de la
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telomerasa. hTER se asocia con las proteínas de unión al ARN disquerina, NHP2,
NOP10, y GAR1, lo que asegura la estabilidad de TER, la estructura tridimensional
del ARN, y la biogénesis de la ribonucleoproteína telomerasa (9).
hTER generalmente está expresado más intensamente en células neoplásicas que

en células normales y además su vida media parece estar alargada de
esdev.cshlp.org on July 18, 2019
- Published by Cold Spring Harbor Laboratory Press
aproximadamente 5 días en las células somáticas a 3-4 semanas en las células
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9.4 FUNCIONAMIENTO DE LA TELOMERASA

La telomerasa es una ribonucleoproteı́na cuya función enzimática es la de añadir
repeticiones teloméricas de novo para ası́ poder mantener una longitud telomé rica
estable a lo largo de la historia replicativa de determinados tipos celulares en los
que se encuentra presente.
La proteína TERT contiene la zona para la actividad enzimática que cataliza la
síntesis de ADN y que se ensambla con el ARN (TER) que proporciona el molde
para dicha síntesis. El molde se regenera en un proceso complejo que requiere la
separación del híbrido ARN/ADN, realineación del molde de ARN con el cebador de
ADN y la reformación del híbrido ARN/ADN. La telomerasa produce largas cadenas
de ADN telomérico con secuencias repetitivas a partir de un pequeño molde de
ARN. El ciclo enzimático de la telomerasa tiene lugar en dos fases: La síntesis de
una única secuencia repetitiva en el extremo 3´ del cebador de ADN telomérico y la
regeneración del molde para la síntesis de secuencias repetitivas adicionales. Este
mecanismo procesivo de síntesis de múltiples secuencias repetitivas a partir del
mismo molde es inusual para una polimerasa y requiere mecanismos
especializados para regenerar el molde después de cada síntesis repetitiva. La
reacción de la telomerasa se inicia mediante apareamiento de bases en el extremo
3´del cebador del ADN telomérico con la región 5´del molde de ARN para formar
un híbrido ARN/ADN. hTER transcribe seis nucleótidos 5′-GGTTAG-3′ al extremo
3′del final del cebador de ADN a partir del molde de ARN. Al llegar al final del
molde se detiene la adición de nucleótidos mientras se regenera el molde para la
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nueva síntesis repetitiva o se produce la disociación completa de la enzima del
ADN; en caso de terminación del proceso (27).
La adición procesiva necesita la translocación de la hebra de ARN después de cada
síntesis repetitiva para regenerar el molde. Este proceso de translocación es
complejo y comprende la separación del molde de ARN/cebador ADN,
translocación and re-colocación del molde de ARN para la próxima ronda de
adición de nucleótidos. La translocación del molde puede ocurrir fuera del punto
catalítico activo de la enzima que realiza la adición. Con este proceso, un cebador
determinado puede extenderse en numerosas secuencias repetitivas antes de la
disociación completa de la enzima telomerasa. Parece que la adición de
nucleótidos se produce rápidamente y que la translocación del molde es el paso
limitante de la reacción de la telomerasa (27).
Mientras que la adición de nucleótidos es común a todas las polimerasas, el
proceso de añadir secuencias repetidas es una propiedad única de la telomerasa y
necesita de elementos específicos adicionales. La longitud de TER afecta a la
eficiencia del realineamiento y por tanto al proceso aditivo repetitivo. La proteína
TERT contiene varios puntos para unión del ADN que habilitan la retención de los
cebadores y lugares adicionales para unir el híbrido ARN/ADN durante la
translocación del molde. Mutaciones en estos puntos de unión alteran la adición
procesiva repetitiva. POT1 se une directamente al cebador de ADN, mientras que
TPP1 se une simultáneamente a POT1 y TERT. De este modo el complejo POT1–
TPP1 mantiene al cebador de ADN cerca de la telomerasa, retrasando la liberación
del cebador de la enzima y promoviendo la adición procesiva de secuencias
repetitivas(27).
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Podlevsky and Chen
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A model of the human telomerase reaction cycle. The telomerase reaction is divided
Figura12 .- Modelo del ciclo enzimático de hTERT. La actividad se divide entre la adición de
between nucleotide addition (left) which is common to all polymerases and template
nucleótidos
que pale-blue
es comúnbox),
a todas
las polimerasas
y la translocación
del molde
de ARN (propiedad
translocation
(right,
a unique
property of telomerase.
After assembly
of the
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of TERT
and TR (green),
the con
DNAelprimer
exclusiva
de la telomerasa).
Después
del(grey)
ensamblaje
de TERTwith
(gris)
molde de ARN (TR en
(blue), six nucleotides (violet) are sequential added in a template-dependent manner (darkverde) y el cebador de ADN (azul), se añaden seis nucleótidos (violeta). Podlevsky JD, Chen JJ. It
grey arrows).

all comes together at the ends: telomerase structure, function, and biogenesis. Mutation
research. 2012;730(1-2):3-11. (27).

La telomerasa interactúa con el ADN telomérico y los complejos proteicos que
conforman el telómero. La cadena-G monocatenaria final, que debe ser accesible a

Author Manuscript

la telomerasa, está unida a POT1 y TPP1 en los telómeros humanos. El fragmento
N-terminal OB (Unión a oligonucleótido/oligosacárido) de TPP1 controla el
mantenimiento de los telómeros reclutando la telomerasa. TIN2, a través de su
interacción con TPP1 y con TRF1 y TRF2 proporciona un puente de unión que una
las proteínas de la parte bicatenaria con las de la monocatenaria del complejo
Mutat Res. Author manuscript; available in PMC 2015 May 05.
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shelterina. La interacción entre la telomerasa y los componentes de la shelterina
debe ser transitoria, ya que ni POT1 ni TPP1 se aíslan conjuntamente con
purificados de la telomerasa humana(24).

50

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/
Identificador del documento: 2343260Código de verificación: KNwhRWYs
Firmado por: JOSE SUAREZ HERNANDEZ
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Fecha: 12/01/2020 19:21:43

Eduardo Carlos Salido Ruiz
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

24/01/2020 10:37:34

María de las Maravillas Aguiar Aguilar
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

29/01/2020 16:42:06

52 / 176

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica
Entrada
Nº registro: 2020/1381
Nº reg. oficina: OF002/2020/1339
Fecha: 12/01/2020 21:00:38

Figure 1. Molecular biology of telomeropathies. The processes required to correctly replicate and extend telomeres are outlined; genes with known
disease-causing mutations are denoted in red. Telomeres are packaged in a “T-loop” configuration characterized by G-strand invasion of the centromereproximal double-stranded DNA. The T-loop must be dissociated before replication of the telomere can take place, which is accomplished by the RTEL1
helicase. DNA replication after T-loop resolution yields blunt-ended (from leading-strand synthesis) and RNA primer–ended (from lagging strand synthesis)
telomere ends, which must be processed by the CST complex (composed of CTC1, STN1, and TEN1) and Apollo before telomerase activity. Telomerase is
a complex containing TERT, TERC, and a dimer of the Dyskerin complex (Dyskerin, NOP10, NHP2, GAR1), and its assembly is promoted by TCAB1 in the
Cajal body. After assembly, telomerase is localized to the replicated and processed telomere by TCAB1 and TPP1, where it can add 50–100 base pairs
of new telomere repeats to the G-overhang. After telomerase activity, the CST complex and DNA polymerase- perform a fill-in reaction and nucleolytic
processing that yields an extended telomere closed to further action by telomerase.

Figura 13 .- Esquema integrado de la biología molecular de la replicación de los telómeros. Los
telómeros están protegidos en estructura de bucle-T, que debe disociarse para que pueda tener
lugar la replicación telomérica, lo que es realizado por la acción de la helicasa RTEL1. La
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complementaria de ADN y realizan el procesamiento que da lugar a un telómero extendido en el
que no actúa más la telomerasa. Holohan B, Wright WE, Shay JW. Cell biology of disease:
Telomeropathies: an emerging spectrum disorder. The Journal of cell biology.
2014;205(3):289-99 (33).
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El modelo actual contempla a disquerina, pontina y reptina como un andamio que
recluta y estabiliza a hTER, y permite el ensamblado de la ribonucleoproteína
telomerasa. Una vez formado este complejo, se cree que pontina y reptina se
disocian del complejo y liberan la enzima catalíticamente activa. Pontina y reptina
tienen múltiples roles, incluyendo la regulación transcripcional, reparación de
daños en el ADN y la actividad de la telomerasa. También pueden interactuar con
los principales actores oncogénicos tales como β-catenina y c-Myc y regular su
función oncogénica. La ubicación subcelular de la telomerasa parece estar regulada
por el factor TCAB1, pero se necesitan más estudios para dilucidar el significado
bioquímico y molecular de la intrincada red de interacciones proteína-proteína y
proteína-ácidos nucleicos dentro de la holoenzima telomerasa.
Además, parece que será importante investigar como varía la composición de la
holoenzima en las etapas específicas del ciclo celular. Las células normales
diploides humanas que expresan hTERT en forma transitoria, adquieren actividad
telomerasa, lo que demuestra que hTERT podría ser el componente limitante
necesario para la restauración de la actividad de la telomerasa. Además de su
asociación con la telomerasa, la disquerina es una proteína nucleolar altamente
conservada que forma parte de una ribonucleoproteína nucleolar especializada en
la catálisis de la pseudo-uridilación de residuos específicos en los ARN ribosomales
recién sintetizadas y en los snARN del espliceosoma (3).
Se han descrito otras funciones de la telomerasa, más allá de su acción a nivel de la
replicación y mantenimiento de los telómeros (4, 34); incluyendo efectos sobre la
transformación

y

proliferación

celular,

biología

de

las

células

madre,
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funcionamiento mitocondrial, supervivencia celular, respuesta al daño del ADN,
remodelación de la cromatina y regulación de la expresión genética.
La respuesta transcripcional de TERT se asemeja mucho a las respuestas mediadas
por Myc y Wnt, dos factores transcripcionales importantes en el cáncer y en la
función pluripotencial celular; lo que sugiere que el papel de TERT en la activación
de las células pluripotenciales puede estar mediado mediante programas de
transcripción que convergen en las vías Myc y Wnt.
TERT puede funcionar como un modulador transcripcional de las vías de
señalización Wnt-β-catenina y c-Myc (35, 36) y a la inversa, c-Myc es capaz de
inducir la actividad telomerasa mediante el control directo de la transcripción de
TERT, ya que el promotor de TERT tiene varios puntos de unión para c-Myc (36).
TERT también regula c-Myc en el cáncer, siendo responsable de la estabilización de
los niveles de c-Myc en la cromatina y contribuyendo a la activación o represión de
sus genes diana. TERT regula la ubiquitinización de c-Myc y la degradación del
proteosoma de forma independiente a su papel en

el mantenimiento de los

telómeros, lo que sugiere un mecanismo potenciador de la oncogénesis mediada
por c-Myc (36).
También se ha demostrado que la telomerasa puede regular directamente la
transcripción inducida por el factor nuclear NF κ-β, uniéndose a su subunidad p65
y reclutándolo hacia los promotores de genes diana de NF κ-β, tales como el gen de
la IL-6 y el factor de necrosis tumoral-α; citoquinas que son críticas en la
inflamación y en la progresión del cáncer. NF κ-β

está activado en muchas

neoplasias humanas y regula varios genes importantes para la proliferación
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celular, regulación de la apoptosis y capacidad de invasión celular (34).
NF-κB es una de las vías de señalización implicada en la oncogénesis que controla
la transcripción de TERT. El promotor de TERT contiene un punto de unión para
NF-κB. En células de mieloma múltiple, la interleucina 6 y el factor de crecimiento
similar a la insulina (insulin-like growth factor 1/(IGF1)) aumentan la actividad
telomerasa sin alterar la expresión de la proteína TERT, y dicho aumento se debe a
la señal PI3K/Akt/NF-κB.
Otra vía implicada en la regulación de TERT es Wnt/B-Catenina. La activación de
Wnt/B-Catenina induce la expresión del ARNm de TERT y aumenta la actividad
telomerasa en diferentes líneas celulares (36) .
La telomerasa tiene funciones biológicas independientes de su función canónica de
alargamiento de los telómeros, que incluyen regulación de la función mitocondrial,
actuación sobre el sistema ubiquitina-proteasoma, transcripción génica, expresión
de micro-ARN (mi-ARN), reparación del ARN y actividad ARN polimerasa ARN
dependiente; para ello TERT puede pasar del núcleo al citoplasma (37).
TERT interactúa con el componente ARN de la endoribonucleasa procesadora de
ARN mitocondrial (RMRP), que consiste en un oligonucleótido de ARN de 267
bases, y forma parte del ARN pequeño encontrado en la mitocondria. hTERT y
RMRP forman una ribonucleoproteína compleja con actividad ARN polimerasa
ARN dependiente que produce ARNs de doble cadena, que puede actuar regulando
la expresión génica a nivel post-transcripcional. TERT contiene en su zona Nterminal un péptido de señal de localización mitocondrial, que se ha demostrado
que dirige a TERT a la mitocondria en la cual es activa (34) y donde puede tener
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algún papel en la regulación de la apoptosis de forma independiente a la que tiene
en la regulación de los telómeros (38).
TERT podría estar implicada en la carcinogénesis por mecanismos distintos a su
función crítica en el mantenimiento de la longitud de los telómeros. La
carcinogénesis en un proceso morfogenético complejo que requiere múltiples
pasos que afectan a diversas funciones celulares como la proliferación,
supervivencia, inducción de polaridad celular, capacidad de migración, de
generación de la matriz extracelular, de inducción de angiogénesis y de metástasis.
Estos procesos están regulados genéticamente y se requiere una regulación
coordinada de su expresión en el desarrollo del cáncer. La telomerasa tiene una
función regulatoria en la expresión de los genes implicados en procesos celulares
como el ciclo celular, metabolismo, diferenciación, señalización celular,
supervivencia celular y angiogénesis (34).
Además, cambios en la expresión de estos genes asociados a la activación de TERT
puede causar en el entorno celular cambios favorables al crecimiento invasor y a la
capacidad metastásica de las células cancerígenas. Así, el factor de crecimiento
endotelial vascular (VEGF) induce la expresión de hTERT y la actividad de hTERT.
Y también, hTERT induce la expresión de VEGF a nivel post-transcripcional de
forma independiente a su actividad telomerasa; pudiendo existir una
retroalimentación positiva entre hTERT y VEGF que contribuye a la carcinogénesis
(34).
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expression, and in regulation of EMT and the stemness of cancer cells, thereby promoting cancer metastasis and recurrence.

Concluding remarks
It has been well documented that telomerase plays a
fundamental role in cancer development by maintaining telomere homeostasis and the infinite replicative
potential of cancer cells. Recent compelling evidence
supports telomere-independent mechanisms of TERT
in several essential cellular functions, including the regulation of gene expression, mitochondrial function, cell

and subcellular targeting of hTERT will provide new
and important insights into the role of telomerase in
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Fig. 1. The functions of hTERT in cancer progression. hTERT functions as the catalytic component of telomerase in maintaining telomere
homeostasis, and also forms complexes with different cellular factors involved in several fundamental cellular functions in a telomereindependent fashion, which may provide transformed cells with cancer-specific capacities during multiple stages of tumor development. IL,
interleukin.

Figura 14 .- Representación de las funciones de la hTERT. Además de la actividad telomerasa

FEBS Journal 280 (2013) 3205–3211 ª 2013 The Authors Journal compilation ª 2013 FEBS

3209

para mantener la longitud de los telómeros, está implicada en otras funciones celulares que
también pueden estar implicadas en la adquisición de propiedades específicas de las células
cancerígenas en el proceso de la oncogénesis. Ding D, Zhou J, Wang M, Cong YS. Implications
of telomere-independent activities of telomerase reverse transcriptase in human
cancer. FEBS J. 2013;280(14):3205-11. (34).

La actividad telomerasa puede verse reducida por estrés físico y psicológico.
Diferentes factores estresantes causan aumento de factores reactivos como
especies de oxígeno reactivo (ROS) y radicales libres que producen acortamiento
del telómero, tanto directamente como a través de la disminución de la actividad
telomerasa. El tabaco es un ejemplo de inductor de especies de oxígeno reactivo y
de acortamiento de los telómeros; y el fumar se ha asociado con un acortamiento
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de los telómeros. Sin embargo, un estudio de cohortes que incluyó 12.579 adultos
(4.678 fumadores y 7.901 no-fumadores) que fueron seguidos una media de 8,6
años; muestra que la longitud telomérica de los fumadores es 84,61 bp más corta.
Pero el acortamiento de los telómeros ocurre únicamente 0,51 bp/año más
rápidamente en los fumadores. Lo que equivale a afirmar que hacen falta 167 años
de hábito tabáquico para explicar la diferencia en la longitud de los telómeros
entre ambos grupos, atribuyéndola únicamente al fumar: Lo que hace poco
probable que el tabaco sea la causa de dicha diferencia de longitud telomérica y
parece que es más probable que los individuos con telómeros cortos se hacen
fumadores (38).
La telomerasa puede tener un efecto anti envejecimiento en mamíferos, como
queda demostrado por su papel en la protección de la barrera cutánea e intestinal
y el aumento de la vida media en ratones genéticamente modificados
(Sp53/Sp16/SArf/TgTert mice) para ser resistentes al cáncer mediante el aumento
de la expresión de genes supresores de tumores como p53, p16 y p19 ARF y en los
que también se les aumenta la expresión de TERT (39).
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10.Cancers
GENÉTICA DE LA TELOMERASA HUMANA
Mutations in the TERT gene have been associated with an increased risk of various
cancers, in particular a type of skin cancer called melanoma and a form of blood
cancer called acute myeloid leukemia. Researchers suggest that these mutations
10.1may
GENimpair
HUMANO
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TELOMERASA
TRANSCRIPTASA
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(hTERT)
telomere
and
result in DNA damage.
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to genes that
help control the growth and development of cells can cause uncontrolled cell growth
and lead to development of these cancers.
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LaOther
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embriogénesis y en adultos sólo algunas poblaciones de células madre
Chromosomal Location
Cytogenetic Location:
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Molecular Location: base pairs 1,253,148 to 1,295,068 on chromosome 5 (Homo
sapiens Updated Annotation Release 109.20190607, GRCh38.p13) (NCBI)

Figura 15 .- Representación esquemática del cromosoma 5 y la localización del gen TERT en su

Credit: Genome Decoration Page/NCBI

brazo corto (flecha)(OMIM).

Other Names for This Gene
•

EST2

El •gen hEST2
que codifica TERT está compuesto de 16 exones y 15 intrones abarcando
•
TCS1
aproximadamente 35 kb y está localizado en el brazo corto del cromosoma 5
•
telomerase-associated protein 2
(5p15.33)
aproximadamente
a 1.2 megabases de distancia del telómero, e incluido
•
telomerase
catalytic subunit
•
TERT_HUMAN
en un dominio de cromatina resistente a nucleasa; (coordinadas genómicas
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(GRCh38): 5:1,253,147-1,295,067 (NCBI)). El dominio TERT está codificado
por los exones 5–6–7–8–9 (28).
El promotor de hTERT es rico en GC y carece tanto de caja TATA como de caja
CCAAT. Este promotor sin caja TATA, contiene en dirección 5´ al menos cinco
puntos de unión Sp1, dos cajas E y un punto único de inicio de la transcripción que
se une al factor de transcripción multifuncional TFII-I para la expresión génica.
Mediante la interacción con varios factores de transcripción, el promotor de
hTERT responde a numerosas señales e integra las diversas interacciones
dinámicas para regular la síntesis del ARNm de TERT.
Además, existen factores epigenéticos que modulan la transcripción de TERT, que
actúan mediante la modificación de las histonas que pueden cambiar la estructura
de la cromatina y remodelar la región promotora de TERT proporcionando acceso
a los componentes reguladores de la maquinaria transcripcional (7).
Los factores de transcripción activantes incluyen c-Myc, los receptores hormonales
para estrógenos y progesterona, SP1, ETS (E-twenty-six family members), NF-kB,
AP-1

(Activactor

Protein-1),

AP-2(Activactor

Protein-2),

CEBP-α

(CCAAT/Enhancer Binding Protein Alpha) y CEBP-β (CCAAT/Enhancer Binding
Protein Beta) y HIF-1 y los inactivantes incluyen a p53, MAD1 (antagonista de cMyc), WT1, MZF-2, factores Rb/E2F (Retinoblastoma tumor suppressor protein/
E2 factor family of transcription factors), SIP1, menina y otros (28, 41, 42)
Estos factores de transcripción regulan y controlan estrechamente la
transcripción del gen TERT para asegurar su inactivación en la mayoría de las
células normales, mientras se consigue su expresión en el momento, lugar y la
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cantidad correcta en un subgrupo pequeño de células como los linfocitos activados
y las células madre/progenitoras (42), aunque ninguno de los factores de
transcripción citados es suficiente, por sí mismo, para promover la inmortalización
de las células somáticas sin presencia de TERT (28).
El promotor de TERT contiene cajas-E y cajas GC que son puntos de unión para los
factores de transcripción c-Myc y SP1, respectivamente; que regulan diversos
procesos celulares incluyendo el crecimiento celular, apoptosis y remodelación de
la cromatina (28).
El promotor de TERT, también tiene un punto de unión para NF-kB y su activación
aumente la expresión de TERT (28).
El gen supresor tumoral p53 tiene dos puntos de unión en el promotor de TERT
localizados -1240 y -1877 en dirección 5´del punto de inicio de la transcripción y el
aumento de la expresión de p53 junto con SP1 suprime la expresión de TERT (28).
Además de los reguladores endógenos de TERT, muchos virus oncogénicos
codifican proteínas que regulan la transcripción de TERT. Incluyendo los virus de
Epstein-Barr, herpes virus asociado al sarcoma de Kaposi, virus del papiloma
humano, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, citomegalovirus y el virus
de la leucemia humana de células T 1 (42).
La expresión de la telomerasa depende de controles a nivel transcripcional, posttranscripcional y epigenético (como la remodelación de la cromatina, metilación
del ADN y modificación de histonas), que pueden actuar en cualquiera de los pasos
involucrados incluyendo la transcripción, unión del ARNm, síntesis y maduración
de hTER y hTERT, organización estructural de la telomerasa, localización nuclear
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de la telomerasa, modificaciones translacionales y el reclutamiento de los
telómeros (11, 42); habiéndose demostrado la implicación de la activación
epigenética de TERT mediante mecanismos de metilación del ADN en un subgrupo
de melanomas cutáneos (43) y en un melanoma desarrollado sobre un nevus
melanocítico gigante (44).

10.2 TELOMERASA Y ENFERMEDADES MONOGÉNICAS

Las mutaciones de TERT se asocian con diversas enfermedades como la
disqueratosis congénita autosómico dominante, la disqueratosis congénita
autosómico recesiva, la leucemia mieloide aguda, el melanoma maligno y la fibrosis
pulmonar y/o fallo medular relacionado con telómeros. Aunque, las mutaciones
germinales de TERT son causa infrecuente de el melanoma maligno familiar, que
es originado más frecuentemente por mutaciones germinales de otros genes
distintos a TERT como CDKN2A, CDK4 o BAP1(45).

Además de mutaciones en el gen TERT, existen diversas enfermedades
monogénicas causadas por mutaciones de genes que codifican otras proteínas que
afectan al mantenimiento y función de los telómeros y que demuestran que la
desprotección de los telómeros puede tener un papel en el envejecimiento y
enfermedades ligadas al envejecimiento en humanos. Dichas enfermedades
generalmente, aunque no siempre, dan lugar a un importante acortamiento de los
telómeros in vivo, y como resultado señales de los telómeros dañados que causan
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fenotipos que dan lugar a enfermedades que conjuntamente se han denominado
telomeropatías (33, 46).

Se han descrito mutaciones patológicas causantes de telomeropatías en 11 genes.
Cada uno de los genes mutados tiene una función, molecularmente definida, que
afecta directamente al mantenimiento de los telómeros. Además del gen que
codifica TERT u otros componentes de telomerasa (TERC, TERT, DKC1, NOP10,
NHP2, o WRAP53/TCAB1) o una proteína asociada a los telómeros in vivo de las
que se ha demostrado un papel esencial en la protección y el mantenimiento de los
mismos (TINF2, RTEL1, POT1, CTC1, TPP1 y PARN)(14, 47-49).
Los patrones de herencia pueden ser autosómico dominante, autosómico recesivo
o recesivo ligado a X. Algunos genes como DKC1 que codifica disquerina y
particularmente TINF2, que codifica TIN2, muestran frecuentemente mutaciones
de novo.
Además, las mutaciones patogénicas pueden ser heterocigóticas y homocigóticas o
heterocigóticas compuestas en TERT, RTEL1 y PARN; estando las mutaciones
bialélicas asociadas a enfermedades más graves e inicio precoz en la infancia.
La disqueratosis congénita y el Síndrome de Hoyeraal Hreidarsson se asocian con
mutaciones en múltiples genes, mientras que en los síndromes de Revesz y de
Coats plus se asocian únicamente a mutaciones de un solo gen, TINF2 y CTC1,
respectivamente (49).

Sin embargo, la clasificación y diagnóstico de la telomerapatías es difícil debido a
su rareza y a que muchas de sus manifestaciones tienen una penetrancia variable;
pudiendo existir diferencias entre pacientes con la misma mutación en el mismo
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residuo. Así pacientes de distintas familias con la misma mutación en TIN2
(Arg282), han sido diagnosticados desde anemia aplásica hasta el Síndrome de
Hoyeraal- Hreidarsson. Además, síntomas que se han utilizado para distinguir unas
de otras (la retinopatía exudativa en el síndrome de Revesz y las calcificaciones
cerebrales en el Síndrome Coats plus) se han descrito en ambas enfermedades. Por
ello, se ha sugerido la utilización del término “Espectro de enfermedades por
defectos en el mantenimiento de los telómeros” (33) .

11. TELOMERASA Y CÁNCER

La reactivación de TERT está asociada con la carcinogénesis y es un paso
importante para la inmortalización de los tumores manteniendo la longitud de los
telómeros en la mayoría de las neoplasias, mientras que en el resto de los tumores
(10-15%) esto se produce por otro mecanismo denominado alargamiento
alternativo de los telómeros (21, 50, 51). Estos mecanismos permiten la
proliferación indefinida de las células cancerígenas promovidas por diversos
oncogenes. La activación de la transcripción de TERT, mediante mutaciones
activantes en su promotor u otros mecanismos, o la activación de la vía alternativa
de alargamiento de los telómeros es fundamental en la perpetuación de las células
neoplásicas. Se han encontrado mutaciones del promotor de TERT en más de 50
tipos de neoplasias y también se ha demostrado que mutaciones en otros genes
implicados en la regulación de los telómeros como RTEL1, POT1, TERC, TERT, y
genes que controlan el complejo CST aumentan el riesgo de padecer neoplasias
como gliomas, melanomas, pulmón, vejiga urinaria y páncreas (40).

Las

63

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/
Identificador del documento: 2343260Código de verificación: KNwhRWYs
Firmado por: JOSE SUAREZ HERNANDEZ
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Fecha: 12/01/2020 19:21:43

Eduardo Carlos Salido Ruiz
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

24/01/2020 10:37:34

María de las Maravillas Aguiar Aguilar
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

29/01/2020 16:42:06

65 / 176

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica
Entrada
Nº registro: 2020/1381
Nº reg. oficina: OF002/2020/1339
Fecha: 12/01/2020 21:00:38

mutaciones en el promotor de TERT puede ser el segundo evento genético en la
carcinogénesis después de la activación de una vía de señalización oncogénica,
como la vía MAPK en el melanoma, o Wnt en el carcinoma hepatocelular (40) y
posiblemente PATCHED en el CBC.
La necesidad de la acción de la telomerasa para la inmortalización celular y en la
perpetuación del cáncer, se ha demostrado en estudios realizados en cultivos
celulares representando 18 tipos de tejidos humanos; en los cuales se observó que
el 98% de células inmortales presentaban actividad telomerasa positiva, mientras
que fue negativa en el 100% de las poblaciones de células mortales. De la misma
manera, se encontró actividad telomerasa positiva en 90 de 101 biopsias (12 tipos
de tumores humanos), pero ninguno de los 50 tejidos somáticos normales fue
positivo (11). Otro grupo demostró actividad telomerasa en queratinocitos
humanos inmortalizados, independientemente del método utilizado para su
inmortalización, -virus papiloma humano 6, virus simio 40 o espontáneamente-, y
en líneas celulares de carcinoma escamoso (52).

La expresión de hTERT, ausente en la mayoría de las células somáticas, está
aumentada en las células cancerígenas debido a la estimulación causada por
factores activadores de la transcripción presentes en los cánceres como c-Myc que
resultan en la unión de complejos c-Myc/Max a la caja E del promotor de hTERT.

Sp1 coopera con C-MYC para activar la transcripción de TERT actuando sobre las 5
cajas GC del promotor de hTERT, de tal manera que mutaciones de una de estas 5
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cajas GC da lugar a disminución de la transcripción y la mutación de las cinco cajas
la anula.

Ya en 1996, Taylor et al (53), aunque no estudiaron las mutaciones de TERT,
demostraron la existencia de actividad telomerasa en 73 de 77 CBC (94,80%), 15
de 18 carcinomas escamosos cutáneos no metastásicos (83,33%), en 6 de 7
melanomas (85,71%) y en 4 de 4 (100%) de muestras de linfoma cutáneo de
células T.

Las mutaciones del promotor de TERT se publicaron inicialmente como
mutaciones germinales en una familia de pacientes con melanoma familiar (54) y
se encontraron posteriormente además en melanomas esporádicos (55) y en
múltiples otras líneas celulares de diversos tipos de cáncer, estando asociadas a
aumento de la actividad del promotor de hTERT, expresión de TERT y actividad
telomerasa (56).
Estas mutaciones generalmente crean nuevos puntos de unión para factores de
transcripción activantes y se asocian a un aumento de la expresión del ARNm de
TERT (28).

Estas mutaciones aparecen en aproximadamente el 70% de los

melanomas, 80–90 % de los glioblastomas, 60 % de los carcinomas
hepatocelulares, 60 % de los carcinomas de vejiga urinaria, 70 % de los
carcinomas basocelulares cutáneos, 50 % de los carcinomas escamosos de piel,
hasta en el 30% de los carcinomas de tiroides, en el 72% de los
oligodendrogliomas y en otros muchos tumores (11, 28, 40, 56-61).
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En cuanto a las neoplasias dermatológicas, se han descrito mutaciones de TERT en
varios tumores humanos cutáneos; como en el melanoma (55, 62-66), melanoma
infantil (67), carcinoma basocelular (66, 68, 69), carcinoma escamoso (61, 68-71),
fibroxantomas atípicos y sarcomas pleomórficos (72) y tumores de Merkel (73). Y
dichas mutaciones aumentan la actividad de TERT (66, 74).
Se ha descrito aumento de actividad de TERT en todos los tumores
cutáneos mencionados y en el sarcoma de Kaposi (75).

En el trabajo que estudia las mutaciones de TERT en el mayor número de CBC
hasta la fecha, Pópulo et al (66) incluyeron a 196 pacientes con CBC (102 que
habían sido irradiados y 94 que no) y 116 melanomas; encontraron mutaciones de
TERT en el 27% de los CBC de pacientes irradiados y en el 51% de los CBC de los
no irradiados y en el 22% de los melanomas.

Yang et al (62) encontraron una mayor frecuencia, estadísticamente significativa
(p=0.0066), de mutaciones del promotor de TERT en un grupo de melanomas
desmoplásicos de patrón mixto, frente a los melanomas patrón desmoplásico puro.
Estudiaron 76 melanomas desmoplásicos (48 puros y 28 mixtos) y existieron
mutaciones de TERT en 15 de 28 (54%) melanomas desmoplásicos mixtos frente a
11 de 48 (23%) de los melanomas desmoplásicos puros. No existió relación con las
otras variables estudiadas (sexo, componente de unión, grosor, ulceración, mitosis,
respuesta del huésped, ser positivos o negativos para el proto-oncogen RET, o de la
expresión de la neurofibromina).
Hugdahl (63) encuentra mutaciones de TERT en el 68% (de 194) melanomas
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nodulares primarios y en el 64% (de 72) metástasis locoregionales. En sus casos
hubo discordancia en el estado de mutación de TERT entre el tumor primario y su
metástasis en el 24% de los casos. Además, la expresión de TERT no se
correlacionaba con la presencia o no de mutaciones.
Unamuno y colaboradores (64) estudian una serie de 85 melanomas primarios, 12
metastásicos y 22 nevus melanocíticos. La expresión de telomerasa se analizó
mediante técnicas de inmunohistoquímica, empleando el anticuerpo monoclonal
específico anti-hTERT. Y en todas las neoplasias melanocíticas analizadas se
demostró expresión de telomerasa; identificando niveles variables de expresión de
telomerasa no solo en las células tumorales, sino también en la epidermis, los
folículos pilosos, las glándulas, los vasos de la dermis e incluso en el infiltrado
inflamatorio acompañante. En el caso de los melanomas predominó el patrón de
expresión heterogéneo, y la expresión moderada o intensa. En los nevus resultó
más frecuente una expresión homogénea con intensidad leve. El patrón de
expresión heterogéneo se asoció a los melanomas de rápido crecimiento, con
Breslow > 4 mm, con mitosis, y con mutaciones en el gen TERT. En el caso de los
nevus, la intensidad fue menor en los nevus intradérmicos, seguidos de los
compuestos y de los displásicos. Encuentran una tasa del 33% de mutaciones del
promotor de TERT en los melanomas. El patrón de expresión no mostró
diferencias significativas entre los diferentes tipos de mutación en el promotor del
gen TERT (c.1-146C>T, c.1-124C>T, y c.1-124/-125CC>TT) ni se observaron
diferencias estadísticamente significativas con la intensidad ni con la extensión de
la expresión.
Las mutaciones de TERT estuvieron presentes en

25 de 27 (93%) de los
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fibroxantomas atípicos y en 26 de 34 (76%) de los sarcomas pleomórficos
dérmicos en otra cohorte estudiada por Griewank (72).
En su estudio, Vinagre y colaboradores (74) encuentran mutaciones del promotor
de TERT en tumores del sistema nervioso central (43%), vejiga (59%), carcinoma
folicular del tiroides (10 %) y melanoma cutáneo (29%). En los carcinomas
tiroideos, la presencia de mutaciones del promotor de TERT (cuando ocurrían
simultáneamente a mutaciones de BRAF), se asociaron significativamente a una
mayor expresión del ARNm de TERT. También encontraron una tendencia al
aumento de la expresión de TERT en los glioblastomas con mutaciones en el
promotor de TERT. Tanto en glioblastomas como en carcinomas de tiroides las
mutaciones de TERT se asociaron con una edad mayor de los pacientes al
diagnóstico. Las mutaciones que encuentran en los melanomas cutáneos son –124
G>A y –146 G>A. En 10 de 16 (63%) de los melanomas cutáneos con mutación de
TERT coexistió la mutación de BRAF V600E, frente a únicamente 9 de 39 (24%) de
los melanomas, sin mutaciones en TERT. No encuentran mutaciones de TERT en
ninguno de los 25 melanomas oculares estudiados. Tampoco encuentran
mutaciones de TERT en 9 nevi, ni en 81 muestras benignas de tiroides. Concluyen,
que las mutaciones del promotor de TERT son frecuentes en varios tipos de
neoplasias humanas, y que estas mutaciones dan lugar a un aumento de la
expresión de la telomerasa (74).
Las presencia de mutaciones de TERT se ha asociado a peor pronóstico, en el
carcinoma escamoso cutáneo(71), en cáncer de vejiga (76), tiroides (77, 78),
meduloblastoma (79) y melanoma (65, 80). Aunque la presencia de mutaciones de
TERT no siempre se asociaron a peor pronóstico en otra serie que estudia lesiones
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melanocíticas spitzoides y tampoco pueden ser utilizadas para distinguir con
certeza las lesiones de buen pronóstico de las de mal pronóstico, en los casos de
lesiones spitzoides indeterminadas con características histológicas intermedias
entre lesiones benignas y malignas (81) y la expresión elevada de hTERT se ha
asociado con un peor pronóstico en melanoma, cáncer urogenital, gliomas y
tumores de Merkel (50, 65, 73, 82, 83).
En una serie que estudia un total de 152 carcinomas escamosos, 48 presentaron
mutaciones en el promotor de TERT, siendo la proporción mayor en los
carcinomas escamosos invasivos (42 de 121 [34.7%]) que en los in situ (6 of 31
[19.4%]). La edad mayor de 75 años y la presencia de mutaciones de TERT fueron
predictores independientes de recidiva local; y las mutaciones de TERT se
asociaron independientemente con un mayor riesgo de metástasis ganglionares
linfáticas (71). De las 184 muestras histológicas, fueron incapaces de determinar
las mutaciones de TERT en 32 casos; debido al pequeño tamaño de las muestras
y/o a la baja calidad de las muestras. Detectaron las siguientes 48 mutaciones en
42 carcinomas escamosos invasivos y 6 in situ; -124 C>A en 26 de 48 (54,2%), 146 G>A en 18 de 48 casos (37,5%) y mutaciones en tándem en las posiciones 124/-125 en 4 casos (8,3%). Siendo las mutaciones mutuamente exclusivas (71).
Boscolo-Rizzo et al (84) encuentran en su estudio de carcinomas escamosos de
cabeza y cuello que: 1) las lesiones precursoras de cáncer escamoso de cabeza y
cuello y las zonas de mucosa rodeando las áreas con cambios pre-neoplásicos y de
carcinoma invasor se caracterizan por presentar acortamiento de los telómeros.
2) El acortamiento de los telómeros en la mucosa alrededor de los cánceres
escamosos de cabeza y cuello se asocian con cambios paraneoplásicos de la
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mucosa. 3) Pueden ser considerados un marcador del campo de cancerización. 4)
la activación de la telomerasa juega un papel en la mayoría de los casos. 5) El
momento de la expresión y activación de la telomerasa puede variar según el
contexto genético y epigenético. 6) la actividad telomerasa aumenta con la
progresión del tumor. 7) La significación de la longitud de los telómeros y la
actividad de la telomerasa en células sanguíneas circulantes, así como de los
niveles plasmáticos de ARNm de TERT requiere más estudios (84).

Por otro lado, Agostini y cols. encuentran mutaciones de TERT únicamente en 5 de
22 (22%) carcinomas escamosos de vulva y en ninguno (0%) de los 2 melanomas
vulvares de su serie (85).
Xie y su equipo(73) encuentran mutaciones de TERT sólo en 4 de 35 carcinomas
de células de Merkel (11,4%) y en 1 de 6 (16,6%) líneas celulares obtenidas de los
tumores; aunque al ARN de TERT estaba expresado en las todas las líneas celulares
( 6 de 6) y en 41 de 43 (95,34%) tumores de 35 pacientes con carcinoma de células
de Merkel. Además se detectó actividad telomerasa en todas las líneas celulares y
en 11 tumores analizados.
En cuanto a lesiones premalignas, como queratosis actínicas y enfermedad de
Bowen, de detectó actividad telomerasa en 11 de 26 (42%) de dichas lesiones
estudiadas por Parris et al (57).

También se ha detectado actividad telomerasa en lesiones inflamatorias de piel
como psoriasis, dermatitis de contacto y lesiones benignas como acrocordones (53,
86), verrugas virales y verrugas seborreicas; aunque en mucha menor proporción
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que en tejidos neoplásicos (57). Y además en epidermis de prepucio neonatal, lo
que sugiere que la telomerasa se expresa de forma constitutiva en células de la
epidermis. Encontrándose actividad de la telomerasa mayor en piel fotoexpuesta,
que en piel no expuesta, por lo que ya sugieren que la radiación ultravioleta puede
modular la actividad de la telomerasa (53).
Es interesante reseñar, que en 38 de 57 (66,67%) de muestras de la piel
peritumoral de las neoplasias cutáneas estudiadas por Taylor, también se detectó
actividad telomerasa. Siendo esta significativamente menor que en los tumores
adyacentes. Debido que el tejido peritumoral correspondía a muestras obtenidas
con márgenes libres comprobados histológicamente tras realizar cirugía
micrográfica de Mohs y utilizando un conjunto separado de instrumentos
quirúrgicos para prevenir contaminación cruzada, se concluye que debe existir una
o más poblaciones celulares no malignas con actividad telomerasa en piel
peritumoral (53).
Un estudio de casos-controles investigó el papel de varios genes implicados en el
mantenimiento de los telómeros, evaluando 39-SNP en TERT, TRF1, TRF2, TNKS2,
and POT1 y un SNP (rs401681) en el locus TERT-CLPTM1L. De todos ellos,
encontraron que únicamente dos SNPs en el gen TERT (rs2853676 and
rs2242652) y uno en el gen TRF1 (rs2981096) y el del locus TERT-CLPTM1L
mostraron asociación con riesgo de melanoma (87). Otro trabajo (88), encuentra
que rs401681 el locus n TERT-CLTPM1L proporciona riesgo de presentar CBC,
pero protege frente al melanoma.
El hallazgo de dos mutaciones altamente recurrentes en dos puntos dentro del
promotor de TERT sugieren un posible mecanismo para la activación de la
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telomerasa en células neoplásicas. Estas mutaciones se localizan a −124 bp y −146
bp en dirección 5´ del punto de inicio ATG, y se denominan como C228T y C250T,
respectivamente. Son transiciones C>T (en las posiciones 1,295,228 (C228T) y
1,295,250 (C250T) en el cromosoma 5), ambas mutaciones son típicamente
heterocigóticas, se presentan de forma mutuamente exclusiva y generan un
segmento nucleótido idéntico de 11 bp (5′- CCCCTTCCGGG-3′) que generan dos
puntos de unión (GGA(A/T)) para el factor de transcripción ETS que puede
funcionar como regulador de la transcripción de telomerasa, incidiendo en la
expresión de telomerasa.(89, 90).
Por otro lado, tanto los niveles de ARNm de hTERT como la expresión de la enzima
hTERT y la actividad telomerasa está aumentada en líneas celulares de cáncer
urotelial con dichas mutaciones 124(C/T) y 146(C/T) y la reversión de la mutación
de 146T a C disminuye la transcripción de h TERT en dichas células uroteliales. Por
tanto, son mutaciones activantes de TERT (83), que actúan reclutando más
factores ETS al promotor de TERT (91).
Sin embargo, los mecanismos moleculares para la activación de la telomerasa por
ETS no se conocen por completo. Se ha sugerido que la activación de la telomerasa
en cáncer de pulmón mediada por el factor de crecimiento epidérmico (EGF) se
produce por unión directa de ETS-2 al promotor de hTERT. Las mutaciones
somáticas y germinales del promotor de hTERT afectan la transcripción de hTERT.
Además de regular la expresión hTERT y la actividad telomerasa, estas dos
mutaciones dan lugar a la expresión monoalélica de hTERT (91).
Las mutaciones C228T y C250T en hTERT dan lugar a un aumento de la
transcripción y activación de la telomerasa de 2,8 a 5 veces.
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Las mutaciones frecuentes de TERT se han detectado en todos los estadios y
grados de la mayoría de los cánceres, sugiriendo que dichas mutaciones son,
generalmente, un evento precoz en la carcinogénesis.
Los tumores portadores de mutaciones de TERT expresan mayores niveles de
ARNm de TERT y muestran mayor actividad de la telomerasa que los que no tienen
mutaciones (wild type/wt). Además, células con mutaciones del promotor de
TERT tenían telómeros más largos y eliminaban los mecanismos de senescencia
asociados con el acortamiento de los telómeros que muestran las células normales.
Algunas de las mutaciones de TERT crean nuevos puntos de unión para factores de
transcripción ETS, entre ellos la proteína de unión GA (GABP), que se une
específicamente al TERT mutado en diferentes células neoplásicas humanas (y no
al TERT wt), dando lugar a activación aberrante de la transcripción de TERT y
activación de la telomerasa (56).
Las mutaciones en el promotor de TERT frecuentemente aparecen conjuntamente
con mutaciones activantes en otros oncogenes que facilitan la replicación celular,
como la mutación activante en el receptor del factor de crecimiento de fibroblastos
3 (FGFR3) en el cáncer de vejiga y mutaciones de BRAF en el melanoma (56).
Las células normales responden a las señales de los oncogenes activando la
senescencia celular (senescencia inducida por oncogenes-SIO); un estado de
reposo permanente que evita que la célula continúe multiplicándose y que es un
mecanismo supresor de tumores fundamental. Sin embargo, la irreversibilidad de
la SIO se ha puesto en entredicho y se ha demostrado que después de un
prolongado periodo de senescencia, las células pueden reiniciar los ciclos de
división celular mediante cambios epigenéticos que facilitan la transformación
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celular. El escape de la SIO está promovido por la derepresión de la expresión de
hTERT (21).

hTERT puede modular otras vías oncogénicas clásicas incluyendo NF-kB, TGFb/Smad, and Wnt que contribuyen al potencial metastásico y al fenotipo perenne
de las células cancerígenas, además de por el mecanismo de mantenimiento de los
telómeros.
TERT puede regular la expresión de hasta 300 genes implicados en la regulación
del ciclo celular, señales celulares y proliferación celular. (28)
La inhibición de la actividad de la telomerasa podría ser útil para el tratamiento del
cáncer en humanos, ya que teóricamente se puede actuar sobre todas las funciones
de hTERT en las células tumorales (50).

Además de las mutaciones en el promotor de TERT, existen evidencias de la
implicación de mutaciones de los componentes del complejo shelterina en diversos
tipos de cáncer (14), incluyendo mutaciones de POT1 y TRF2 en melanoma (55, 92,
93).
La longitud de los telómeros en sangre periférica en pacientes con en estos
tumores ha mostrado resultados controvertidos. Por un lado, no se asoció con
riesgo de CBC o carcinoma escamoso en una cohorte de casos controles (94); y
otro estudio encontró que la longitud de los telómeros se asociaba positivamente
con el riesgo de melanoma y estaba inversamente relacionada con el riesgo de CBC
y carcinoma escamoso cutáneo (95).
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12.- CARCINOMA BASOCELULAR CUTÁNEO (CBC)(96)
12.1 EPIDEMIOLOGÍA, CLÍNICA E HISTOPATOLOGÍA DEL CBC

El carcinoma basocelular (CBC) es el tumor maligno más frecuente de la especie
humana. Los datos disponibles tienden a minusvalorar su incidencia, ya que
muchos de los casos son tratados ambulatoriamente y no se comunican a los
registros hospitalarios. También es común que se agrupen con otros tumores
cutáneos en el grupo de cáncer de piel no melanoma como el carcinoma escamoso.
Además, su incidencia varía según la población y la localización geográfica de la
misma,

variando

entre

>1.000/100.000

personas-año

en

Australia

y

<1.000/100.000 personas año en África (90). La tasa media de incidencia en
Inglaterra oscila entre 76,21/100.000 personas-año (90) a 98,6/100.000
personas/año (90).

Según un metaanálisis publicado en 2016(97) la tasa de incidencia global para el
CBC en España fue de 113,05 (IC 95%: 89,03-137,08)/100.000 personas-año para
los estudios que emplean la metodología de los registros de cáncer (contando un
solo tumor por persona y diagnóstico histológico) y de 253,23 (IC 95%: 273,01269,45)/100.000 personas-año contando tumores en lugar de personas. En otro
estudio realizado en la provincia de Soria, la tasa cruda de incidencia fue de
148,27/100.000 personas (98)

Más importante aún, es la clara tendencia al incremento de la incidencia anual
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(90). En el Reino Unido la tasa estandarizada de incidencia fue de 285 pacientesaño, con un aumento anual del 5% tanto para CBC como para carcinoma escamoso.
(99). Otro estudio predice que el número total de CBC en el reino unido será de
258.946 en 2020 y 298.308 in 2025, que equivalen a una tasa de 384,24 y 427,92
personas-año respectivamente(100).
En el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC), el 29,65% de
todos los tumores malignos registrados en el año 2009 fueron carcinomas
basocelulares (CBC) y su número anual ha pasado de 164 casos en el año 1993 a
494 en el 2009; un aumento proporcionalmente mucho mayor que el de la
población atendida de referencia. La localización anatómica más frecuente ha sido
la cara y cuero cabelludo (80%), la media de edad de presentación de 66 años y no
ha existido diferencia entre sexos. El 29,39% de los pacientes han tenido más de un
CBC a lo largo de su vida y el 5% ha tenido cuatro o más CBC (101).
Para estos pacientes existen múltiples alternativas terapéuticas (cirugía, curetaje,
radioterapia, crioterapia, terapia fotodinámica y tratamiento tópico con imiquimod
o 5-fluoracilo), que habitualmente consiguen la curación de casi todos los
pacientes y que se indican y adaptan para cada caso según la localización del CBC,
sus características clínicas e histológicas, morbilidad y expectativas del paciente,
experiencia del médico y disponibilidad (90). Sin embargo, existen pacientes que
presentan CBC localmente avanzados (CBCla) inoperables, o metastásicos (CBCm)
en los que el tratamiento es difícil e ineficaz (quimioterapia inespecífica y/o
tratamiento paliativo y de apoyo). Un estudio retrospectivo (102), que revisa 194
casos de CBCm publicados durante 30 años (entre 1981 a 2011), encuentra que
estos pacientes tienen mal pronóstico y que el tratamiento con radio y/o
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quimioterapia no tiene efecto en su supervivencia media (10 meses). La incidencia
del CBC avanzado se estima en un 1-10% de todos los CBC, con los CBCm
representando un 0,0028-0,5% (90).

El CBC puede dividirse en cinco subtipos clínicos: nodular/ulcerativo (45–60%),
difuso infiltrativo o morfeiforme (4–17%), superficial o multifocal (15–35%),
pigmentado (1–7%) y fibroepitelioma de Pinkus.
Histológicamente, la mayoría e los CBC están compuestos de células pequeñas
basalioides (similares a las de la capa basal epidérmica), con citoplasma escaso y
núcleos ovoidales que se disponen en lóbulos; habitualmente formando una
empalizada periférica, en la que los núcleos se disponen con su eje mayor
perpendicularmente al estroma circundante, en el que suele observarse un espacio
vacío por retracción de este alrededor de los lóbulos. Se han descrito varios
subtipos

histopatológicos,

que

incluyen:

CBC

nodular/sólido,

adenoide,

micronodular, infiltrativo, morfeiforme, basoescamoso o metatípico, pigmentado,
superficial, pleomórfico o de células gigantes, de células claras, en anillo de sello,
granular, infundíbulo-quístico, metaplásico, con diferenciación matricial/folicular
con diferenciación ductal sudorípara (ecrina/apocrina), con diferenciación
sebácea, queloideo, con empalizada nuclear tipo neuroide y fibroepitelioma de
Pinkus (103-105).
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12.2 FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DEL CARCINOMA
BASOCELULAR
Los factores de riesgo para padecer CBC los podemos agrupar en factores externos
ambientales y factores genéticos. Entre los primeros destaca la exposición a
carcinógenos físicos, siendo el principal la exposición a la luz ultravioleta (UV) mediante exposición solar, a lámparas de bronceado y fototerapia - y a radiaciones
ionizantes. Otros factores ambientales son la exposición a carcinógenos químicos
(el arsénico y el alquitrán) y la inmunosupresión (iatrogénica o secundaria a
enfermedades). Entre los factores genéticos figuran aquellos que afectan a la
pigmentación oculocutánea (piel clara, ojos azules o verdes, cabello rubio o rojo) o
que dan lugar a genodermatosis (96, 106) en las cuales hay una mayor
predisposición para el desarrollo de el desarrollo de CBC, pudiendo ser éstos uno
de los hallazgos cardinales del síndrome o no.
Destaca el síndrome de Gorlin o síndrome de los carcinomas basocelulares
múltiples, caracterizado por el desarrollo de múltiples CBC, queratoquistes
odontogénicos, pits palmares, alteraciones esqueléticas, calcificaciones ectópicas
intracraneales, predisposición a meduloblastoma y otras anomalías (96) que se
hereda con un patrón autosómico dominante. El estudio y conocimiento (96, 107,
108) de los genes causantes de este síndrome (PATCHED1, y menos
frecuentemente PATCHED 2, SMOOTHENED y SUFU) y la comprobación de que
estos genes también están implicados en la aparición de la mayoría de los CBC
esporádicos ha llevado a dilucidar las vías genéticas y proteínas implicadas en las
mismas y por tanto a la identificación de posibles dianas terapéuticas y al
desarrollo de fármacos que las inhiben.
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12.3 ETIOPATOGENIA DEL CARCINOMA BASOCELULAR

Las mutaciones en la vía del erizo (hedgehog (HH)), están implicadas en el
desarrollo de la mayoría de los CBC, y ya hay disponibles moléculas inhibidoras de
esta vía que han demostrado su eficacia en el tratamiento de pacientes con CBCla y
CBCm (96). Mediante el uso de técnicas de secuenciación del genoma completo, se
ha observado que los CBC son el tipo de cáncer humano más mutado y que los
tumores localizados en regiones crónicamente fotoexpuestas muestran mayor tasa
de mutaciones que aquellos localizados en zonas con exposición intermitente
(109). La mayoría de los tumores (75,7%) mostraban el patrón de mutación
característico que produce la radiación UV y únicamente las mutaciones en PTCH1
(Protein patched homolog 1) demostraron una repercusión funcional significativa.
Este hallazgo refuerza la hipótesis de que las mutaciones de PTCH1 inducidas por
la luz UV son el factor etiopatogénico más importante en la génesis del CBC (109).

Sin embargo, existen interacciones complejas de la vía HH con otras vías de
señalización que regulan la pigmentación, la reparación del ADN, la apoptosis, la
embriogénesis y la carcinogénesis
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12.4 VÍAS GENÉTICAS IMPLICADAS EN LA ETIOPATOGENIA DEL CARCINOMA
BASOCELULAR
12.4.1.- Vía hedgehog

La vía Hedgehog (HH) fue descubierta inicialmente en investigaciones en la mosca
Drosophila melanogaster (110) y su nombre viene del aspecto espiculado con que
mostraban las larvas mutadas de la mosca que les daba un aspecto similar a un
erizo (Hedgehog). La vía HH es fundamental para el desarrollo embrionario
normal, estando inactiva en la mayoría de los tejidos adultos. Regula el desarrollo
del embrión, asegurando que los tejidos logren su tamaño y localización correcta,
manteniendo la polaridad celular y tisular y el contenido celular. En la piel, es
importante para regular el desarrollo del folículo piloso y de la glándula sebácea y
mantener la población de células madre (96). Esto explica algunos de los efectos
secundarios de los inhibidores de esta vía, como la alopecia.

Los componentes principales de la vía consisten en:
1)

Tres proteínas HH. Hay tres homólogos de HH de la Drosophila en

vertebrados: Sonic (SHH), Indian (IHH) y Desert (DHH). SHH es secretado
como un péptido de 45 kilodaltons (kDa) y sufre un clivado autocatalítico
para dar lugar a un fragmento proteico que contiene el fragmento Nterminal. Éste une de forma covalente a colesterol en el extremo C-terminal
y

por

palmitoilación

en

el

extremo

N-terminal

mediante

una

palmitoilaciltransferasa (96). SHH es el ligando activo principal de la vía y
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está implicado el desarrollo embrionario, en el mantenimiento del
sistema nervioso, esqueleto axial, pulmones, piel, pelo y células madre
(96). IHH es importante para el desarrollo óseo y del cartílago, coordina
la proliferación y maduración
la espermatogénesis y
además

envuelve

los
receptor

Patched1

ayuda

regulatorio

que

Patched2

a

condrocitos.
de

negativo

germinales

(96).

(supresor)

también

un

(PTCH2), cuya

células

periféricos

aunque
tiene

las

DHH regula

la organización del perineuro, que

nervios

(PTCH1),

homólogo

los

el desarrollo

masculinas (96),

2) Un

de

denominado
hay

papel secundario

función

no

otro

denominado

es

bien conocida,

pero que se ha encontrado mutado en CBC y meduloblastomas
(111) y
PTCH1
la

está
es

más

activado cuando

el componente

proteína

aminoácidos

al

HH,

con

12

que
es

tramos

hay

falta

se

une

de

PTCH (96).

específicamente

una glicoproteína de

transmembrana

y

1500

dos largas asas

extracelulares que son necesarias para que se una HH (112). 3) Smoothened
(SMO),

una

proteína

reguladora

positiva

(activadora) de 115 kDa

que en ausencia de HH forma un complejo inactivo con PTCH11. 4)
Moléculas

de

señalización,

como

el

supresor

de

fused

(SUFU)

que actúa como regulador negativo de la vía HH impidiendo que
GLI1

y GLI2 entren en el núcleo y transformando a GLI a su forma

represora

(GLIR).

transcripción
que

son

5)

La

familia

oncogénicas asociadas
los

efectores

finales

de

factores

de

al glioma GLI1, GLI2 y GLI3
de

la

vía

HH.

GLI1 actúa

principalmente como activador de la vía, GLI3 como supresor y GLI 2
con ambas funciones (89).
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Cuando la vía está inactiva, en ausencia de proteína HH, PTCH1 inhibe a SMO y no
hay activación de los genes nucleares. En presencia de la proteína HH se produce la
unión de esta con su receptor PATCHED 1, que deja libre a SMO y por tanto deja de
inhibirlo, activándose la cascada de eventos intracelulares que liberan las factores
de oncogénicos de transcripción GLI que se translocan al núcleo celular para
activar los genes específicos (113) que promueven la proliferación y diferenciación
y supervivencia celulares (Figura 1). Entre ellos el factor de crecimiento derivado
de las plaquetas, los genes de la familia forkhead box (FOX), el gen de la proteína
interactuante con hedgehog, c-Myc, BCL2, SNAIL ciclinas, betacatenina, y el factor
de transcripción 3 relacionado con runt (RUNX3). Las moléculas implicadas en
el

transporte

y

transmembrana
heparán

distribución

de

los

trasportadora-like

sulfato

Dally-like

ligandos

dispatched
(Dlp)

HH incluyen

la

proteína

(Disp),

los proteoglicanos

Dally

sus reguladores,

y

metaloproteínasas y otras enzimas (96). Existen moléculas que compiten
con PTCH para unirse a los ligandos HH, como la proteína interactuante con HH
(HIP) que promueve la angiogénesis y la carcinogénesis (114), la molécula de
adhesión relacionada/reducida por oncogenes (CDO) y BOC (hermano/brotherde CDO), GAS1 y glipican-3, que actúan como co-receptores y disminuyen o
inhiben

la

señal HH.

Otras

moléculas

como

glipican-5

facilitando

PTCH1

la señalización de la vía. Tanto los

por

tanto

aumentan

de

otros

proteoglicanos heparán sulfato, actúan
y

la unión

y

SHH con

correceptores de HH como glipican-5 requieren la presencia de otra proteína
secretada

extracelular,

el

factor-1

inhibidor

de

Wnt (WIF1) (96).

No está totalmente dilucidado el mecanismo por el cual se produce la activación de
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la vía.
El cilio primario es un punto importante para la regulación de la vía HH en
mamíferos. El cilio primario, presente en casi todas las células de los vertebrados,
es un cilio no móvil y está constituido por una protrusión de la membrana en la
zona apical de células polarizadas, actúa como un centro de señalización para
moléculas que se encuentran en el medio extracelular y está involucrado en la
regulación de procesos como el ciclo celular y la organización del citoesqueleto. La
membrana que engloba al cilio primario, es altamente especializada y posee
receptores para SHH, PDGF (Factor de crecimiento derivado de plaquetas),
serotonina y somatostatina (SST3), en el cuerpo basal del cilio se encuentran
proteínas especializadas que median esa información como SMO, PTCH1, NEK1 y
varios complejos de proteínas asociados a microtúbulos. Las “ciliopatías” incluyen
varios síndromes que se asocian a alteraciones del desarrollo y a predisposición a
presentar cáncer (115).
Existen dos maneras de activar las señales de la vía HH. La vía canónica y las dos
vías no canónicas (tipo 1 y tipo 2 ). En la vía canónica HH regula la activación de
miembros de familia de factores de transcripción GLI. La vía no canónica activa de
forma independiente a las proteínas GLI, y puede ser independiente de SMO (tipo
1) o precisar SMO (tipo 2).
En la vía canónica de señalización de HH, en ausencia de ligando, PTCH1 impide la
activación de SMO, mientras que la unión de HH al receptor PTCH1 resulta en la
internalización del complejo ligando-receptor y la activación de SMO. La activación
de SMO en presencia de HH requiere la fosforilación de su porción C-terminal por
parte de la proteína quinasa dependiente de AMPc (PKA), caseína-quinasa1 (CK1),
caseína-quinasa2 (CK2) y el receptor de quinasa 2 asociado a proteína G (GRK2), y
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su translocación posterior mediante vesículas citoplasmáticas. Los niveles de
fosforilación de SMO se mantienen bajos mediante múltiples fosfatasas en ausencia
de HH. Existen numerosos moléculas que están involucradas en la activación de
HH después de SMO, incluyendo el supresor de fused (SUFU), KIF7, PKA,
glucógeno-sintetasa-quinasa 3β y CK1 (116).
En la vía no canónica de tipo 1, PTCH1 actúa regulando la supervivencia celular, y
la sobreexpresión de PTCH1. Las tres proteínas HH presentes en los vertebrados
tienen efecto antiapoptótico en cultivos celulares y este efecto no es bloqueado por
los antagonistas de SMO (independiente de SMO). La unión de SHH a PTCH1
impide la interacción de PTCH1 con ciclina B1, dando lugar a un incremento de la
proliferación y supervivencia celulares. En la vía de señalización no canónica tipo
2, dependiente de SMO, SMO regula la actina del citoesqueleto a través de GTPasas,
induciendo procesos de migración, tubulogénesis, formación de espinas
dendríticas y axones en las neuronas.
El conocimiento de los genes implicados en la vía HH, así como los genes efectores
sobre los que actúan y los implicados en otras vías reguladoras con los que
interactúan y de las proteínas que codifican y su modo de acción, podría llevar en
el futuro a descubrir nuevas moléculas que modifiquen específicamente su
actividad, con un perfil de eficacia y seguridad que permita si aplicabilidad en la
clínica.
El aumento de la activación de la vía HH se puede producir por un aumento en la
expresión de proteínas ligando HH o por mutaciones en los genes implicados (por
ejemplo, mutaciones inactivantes de PTCH1 o mutaciones activantes de SMO). La
activación irregular de la vía HH está implicada principalmente en la aparición de
CBC y meduloblastomas, pero también en cáncer de pulmón, próstata, mama,
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páncreas, colon, leucemias, linfoma y mieloma múltiple (96, 117).
Los pacientes con Síndrome de Gorlin presentan con mayor frecuencia mutaciones
germinales con pérdida de función de PTCH1, que en condiciones normales se
comporta como un gen supresor de tumores clásico requiriendo la mutación en
ambos alelos para activar la carcinogénesis. Las mutaciones germinales
inactivantes de PTCH1 en una sola copia dan lugar a fenotipo de síndrome de
Gorlin porque se produce una segunda mutación adquirida en la otra copia. Es
decir que tiene que producirse una pérdida del alelo sano (pérdida de
heterozigosidad) o producirse haploinsuficiencia

(cuando la presencia del

producto de un solo gen no es suficiente para evitar la enfermedad), para que
aparezcan los CBC. Además, hasta el 90% de los CBC esporádicos presentan
mutaciones en PTCH1 (96, 118, 119) y se han identificado mutaciones activadoras
de SMO (96, 120) y más raramente de SUFU (121, 122) y PTCH2 (96, 123, 124)
en pacientes con CBC esporádicos y con síndrome de Gorlin.
Muchos pacientes desarrollan CBC múltiples y sabemos que estos CBC múltiples
esporádicos presentan en gran proporción mutaciones inactivantes de PTCH1. Un
mecanismo que puede explicar la adquisición de dichas mutaciones es la pérdida
de heterozigosidad. Estudiamos la pérdida de heterozigosidad en pacientes con
CBC esporádicos múltiples, para ver si presenta el mismo patrón en los distintos
tumores del mismo paciente separados espacial (localizaciones anatómicas
distintas) y temporalmente (a lo largo de la vida del paciente). Para ello,
realizamos microdisección láser para obtener las células tumorales y células de
piel sana adyacente a los tumores. Tras extraer el ADN de las muestras y su
amplificación,

estudiamos

múltiples

polimorfismos

de

nucleótido

único

distribuidos a lo largo del gen PTCH1 de los distintos tumores de cada paciente. En
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la mayoría de los pacientes estudiados, encontramos que la pérdida de
heterozigosidad se produce con exactamente el mismo patrón en la mayoría
de los tumores (96). Estos resultados, similares a los hallados en otro
ensayo
(125), han sido refutados por Heitzer y colaboradores (96) que encuentran que
los

CBC múltiples esporádicos del mismo paciente presentan patrones

distintos de pérdida de heterozigosidad y que desarrollan diferentes mutaciones
de PTCH1 (policlonalidad

de

los

heterogeneidad clínica

de

los tumores

paciente

y

tener

CBC),

lo

que

puede

incluso

implicaciones

explicar

en
en

la
cada

la resistencia

a fármacos.
Además, modelos murinos modificados genéticamente con mutaciones
oncogénicas de SMO (96) e inactivantes de
PATCH1 (126) y de
SUFU

(127), desarrollan CBC, meduloblastomas y otros tumores. Y
la inducción de genes diana de la vía HH en injertos cutáneos humanos
dan lugar a cambios similares a CBC
la

vía

HH es

suficiente

Sin embargo,
vía

HH

pigmentación,

para

existen
con
la

la carcinogénesis

interacciones

otras

vías

reparación del

y

lo que indica que la activación de
de

los CBC (89).

complejas

de señalización que
ADN,

la

de

la

regulan

la

apoptosis, la embriogénesis

la

carcinogénesis.

12.4.2.-P53
P53

es un gen supresor tumoral que se ha dado en llamar el guardián

del genoma. Se han

detectado

50%

CBC

de

los

agresivos
aumento

de

mutaciones

(128)

y

se

asocian

expresión

de

de

P53

los

hasta

CBC

en

un

histológicamente

significativamente

con

mutada

(96).

p53

La mayoría de las mutaciones encontradas en p53
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en los basocelulares son las típicamente producidas por los rayos UV, es decir
C(C)®T(T), y muchas veces se asocian a la presencia en el tumor de mutaciones de
los genes implicados en la vía hedgehog (96, 129). Un estudio encuentra más
frecuencia de mutaciones en PTCH1 (90%) que en p53 (38%) en los CBC de
pacientes con xeroderma pigmentoso y ambos genes presentaban el patrón de
mutaciones inducidas por UV (130). Además es llamativo que los pacientes con
Síndrome de Li-Fraumeni, que padecen una mutación germinal de p53, no sufren
aumento de CBC y que ratones transgénicos PTCH1+/- ;TRP53-

/-

desarrollan

siempre meduloblastomas, mientras que el tumor aparece en menos del 30% de
los ratones PTCH1+/- con p53 normal (96). En ratones PTCH1+/−,

la

haploinsuficiencia de PTCH1 y el aumento de la señal HH que produce es suficiente
para producir lesiones con proliferación de células basalioides precursoras de CBC
durante la fase anagénica (activa) del folículo piloso. Sin embargo, esto no es
suficiente para la carcinogénesis total, precisándose para ésta que haya daño
adicional (tras irradiación de los ratones) en otros genes como p53, lo que causaría
inestabilidad genómica y potencialmente a la pérdida de función de PTCH1 dando
lugar a la progresión de las lesiones precursoras a CBC nodulares e infiltrantes
(131). Por tanto, parece que las mutaciones en p53 que aparecen en los CBC son
eventos accesorios y que se precisa la interacción con la vía HH para la
carcinogénesis.
12.4.3.- Apoptosis
La supresión de la apoptosis, o muerte celular programada, es uno de los
mecanismos implicados en la carcinogénesis. Cuando las células de la epidermis
sufren un daño en su ADN que no pude ser reparado, frecuentemente inducido por
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exposición a la luz UV, son eliminadas mediante apoptosis bajo el control de p53.
Las mutaciones en p53 o la sobreexpresión de bcl-2 puede dar lugar a
CBC mediante la supresión de la apoptosis (96). La survivina, otra proteína
inhibidora de la apoptosis que podría estar involucrada en la oncogénesis del
CBC (96), se expresa hasta en el 81% de los CBC y no en la piel normal (132) y se
ha sugerido que la sobreexpresión de p53 puede suprimir la expresión de
survivina y su actividad antiapoptótica en las células de CBC (43).
Además, las mutaciones en la vía HH producen la disminución de la actividad de
los genes que inducen la apoptosis y el incremento de la actividad de los genes
antiapoptóticos, impidiendo la apropiada eliminación de las células mutadas. El
factor de transcripción GLI2 es responsable de la marcada resistencia a la
apoptosis de los CBC (133, 134) y aumenta la expresión de BCL2 dando lugar a una
disminución de la eliminación de células genéticamente inestables (135).
12.4.4.- MC1R
Otra vía estudiada es la de los genes que regulan la pigmentación de la piel y entre
ellas el receptor de la melanocortina (MC1R). Un estudio con pacientes de EEUU,
con CBC de aparición antes de los 40 años (377 casos y 309 controles), demostró
una relación entre determinadas variantes de MC1R, el número de lunares, la
facilidad para quemarse en verano y el color del pelo y de los ojos y la aparición
temprana de CBC (136). Otro estudio realizado en Francia, con 126 pacientes que
presentaban CBC precoces (<40 años), múltiples o familiares encontró que algunas
variantes de MC1R se asociaban con un moderado incremento de desarrollar CBC
(96). Otra variante de MC1R (rs1805007), se asoció a mayor riesgo de CBC en un
estudio realizado con 2054 casos y 6013 controles con ascendencia europea (137).
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12.4.5.-

Proteínas

y

estrés

oxidativo

Las proteínas que protegen a la célula del estrés oxidativo (como las del grupo de
las glutatión-S-transferasas-GST), podrían estar implicadas en el aumento de
la predisposición

a

desarrollar

CBC

ciertos

individuos

(96).

Se

han

encontrado aumento de la expresión de GST-p en el 40% de los melanomas
(138), pero en los CBC hay una expresión escasa de la proteína (139).
Se ha

encontrado

que polimorfismos de GSTM3 podrían predisponer al

desarrollo de CBC (96) y que otros polimorfismos de GSTP1 parecen tener un
papel protector en pacientes con síndrome de Gorlin (96). Otro factor implicado
en la eliminación de productos tóxicos de la célula es el gen que codifica el
citocromo P450 (CYP2D6), habiéndose encontrado que ciertos polimorfismos se
asocian a un incremento del riesgo de desarrollar CBC (140) y que algunas
variantes alélicas se asocian a un fenotipo con múltiples CBC (141, 142).
Pacientes con CBC brasileños, presentaron el genotipo combinado de GSTM1GSTT1+

más

frecuentemente

(49,1%)

que

los

controles

(29,8%),

confiriéndoles un riesgo más alto para desarrollar CBC (96).
12.4.6.-

Reparación

del

ADN

Los pacientes con xeroderma pigmentoso (XP), un grupo de enfermedades raras
caracterizadas por fotosensibilidad grave secundaria a defectos en la capacidad
de reparar el daño al ADN (143), están predispuestos a la aparición de CBC y
otros tumores cutáneos. Sin embargo, en la mayoría (80%) de los CBC de los
pacientes con XP existen también mutaciones del tipo de las producidas por los
UV en los genes que codifican PTCH1 (96, 144), SMO (145), SHH (144) y p53
(146).
Las mutaciones de PTCH1 inducidas por los UV son menos frecuentes en los
pacientes con CBC esporádico que en los pacientes con XP (147), lo que
sugiere
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que en los individuos con defectos en la capacidad de reparar el ADN, la exposición
a UVB pueda ser un factor mutagénico más importante que en los pacientes con
CBC esporádicos.

Otros síndromes asociados a la presencia de defectos en

helicasas del ADN, pueden mostrar también predisposición al desarrollar CBC.
12.4.7.- Vía del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR)
La familia de los receptores del factor del crecimiento epidérmico (EGFR) es una
familia de receptores transmembrana con actividad proteínquinasa que consta de
4 receptores EGFR (HER1 o ErbB1), ErbB2 (HER2), ErbB3 (HER3), and ErbB4
(HER4). EGFR se expresa aproximadamente en el 38% de los CBC de forma
intensa, y más débilmente en un 19% de los mismos (148). La cooperación de la
vía HH/GLI con la vía del EGFR promueve la transformación y proliferación de las
células cancerosas in vitro y la inhibición farmacológica y genética de la vía del
EGFR reduce el crecimiento tumoral en modelos murinos con CBC inducidos por
HH/GLI (149, 150). Los inhibidores de esta vía, como el cetuximab, podrían tener
un papel en el tratamiento de algunos CBC (151, 152).
12.4.8.- Vías de las ciclooxigenasas 1 y 2 (COX1 y 2)
Un estudio encontró aumento de la expresión de COX2 y de p53 en el 80% y 70%
de los CBC estudiados, aunque sin correlación aparente entre los dos marcadores
(153). Tang y colaboradores (154), estudiaron los efectos de la eliminación de los
genes de las ciclooxigenasas 1 y 2 (Cox1 y Cox2) en la piel de ratones heterocigotos
para PTCH1 (PTCH1+/− ) y evaluaron los efectos de un inhibidor de dichas
enzimas (celecoxib) en un ensayo aleatorio, doble-ciego de tres años de duración
en 60 pacientes con síndrome de Gorlin. En los ratones PTCH1+/−, la eliminación
de los genes que codifican COX1 o COX2 produjo una disminución significativa
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(75%; P < 0.05) de la carga tumoral, que fue menor con la inhibición farmacológica
(35%; P < 0.05). En los pacientes con síndrome de Gorlin, detectaron una
tendencia a la reducción de los CBC tratados con celocoxib (P = 0.069) que fue más
importante en los pacientes con enfermedad leve.
12.4.9.- Otras vías genéticas implicadas en la patogenia del carcinoma basocelular Hay
evidencias (96, 155) de que la vía HH puede interactuar con, o tener efectos sobre,
otras vías genéticas como la vía del factor de crecimiento insulínico, Wnt, mTOR/
S6K1, RACK1, notch y proteín-quinasa C (156), Stat3, factor de crecimiento-α
derivado de plaquetas, (PDGFR α ) (157), fosfoinositida 3 quinasa (PI3K)/AKT/
mTOR (158-160), FOXM1, RAS/RAF/MEK/ERK, ornitina decarboxilasa (96) y la
quinasa del linfoma anaplásico (161).

12.5 ORIGEN DEL CARCINOMA BASOCELULAR

Identificar la célula de origen del CBC puede facilitar el conocimiento de los
mecanismos moleculares que la predisponen o protegen de presentar cambios
neoplásicos. Aunque no se conoce la célula progenitora del CBC, los estudios en
modelos murinos transgénicos (162) apuntan a diferentes poblaciones de células
madre presentes en la epidermis interfolicular y el folículo piloso, dependiendo la
morfología final del CBC de la subpoblación celular de origen, de las mutaciones
genéticas presentes y de la fortaleza de la señal oncogénica que estas producen
(162, 163); de manera que a mayor activación de la señal más se parece el tumor
que desarrollan los ratones a CBC humano y cuando la señal es más débil, los
ratones muestran tumores más parecidos a hamartomas foliculares (163).
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13. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
13.1 Hipótesis
Los carcinomas basocelulares de los pacientes del Servicio de Dermatología del
H.U. Nuestra señora de la Candelaria presentan mutaciones del gen hTERT
producidas por exposición a radiaciones ultravioleta. Dichas mutaciones son
activantes y dan lugar a aumento de la expresión génica de TERT y de la actividad
telomerasa, dando lugar a mantenimiento de la longitud de los telómeros en el
ADN tumoral y por tanto a telómeros más largos en los tumores.
13.2 Objetivos
13.2.1 Analizar las mutaciones en el gen TERT en tumores de carcinoma
basocelular cutáneo y describir sus relaciones con la actividad enzimática
intratumoral y la longitud de los telómeros en el tumor y sangre periférica.
13.2.2 Comparar la actividad enzimática de TERT en el tumor con la presente en la
piel peritumoral clínicamente sana.
13.2.3 Comparar la longitud de los telómeros del tejido tumoral de los CBC con la
longitud de los telómeros en los leucocitos de sangre periférica.
13.2.4 Descripción de las características clínico-epidemiológicas e histopatológicas
de los pacientes y tumores incluidos en la serie

(media, mediana y

desviación típica para las variables) y su correlación con las variables
estudiadas.
13.2.5 Comparar datos intra-paciente en las mutaciones de TERT en los pacientes
incluidos con más de un CBC.
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Aunque la respuesta a la hipótesis y objetivos según el resultado de los estudios
experimentales se exponen en el apartado de resultados y en la discusión, se
presentan esquemáticamente en el anexo 1. Respuesta a los objetivos según los
resultados de los estudios experimentales.
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14. MATERIAL Y MÉTODOS
14.1 ESTUDIO PROSPECTIVO

Se realizó un estudio prospectivo con 45 pacientes incluyendo 50 muestras de
carcinomas basocelulares de piel, 50 muestras de piel peritumoral clínicamente
sana y sangre periférica de 30 pacientes.
Las muestras se obtuvieron de pacientes con CBC que acudían a las consultas del
Servicio de Dermatología, siguiendo la práctica clínica habitual y que cumplían los
criterios de inclusión.

14.2 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

El proyecto de investigación ha sido aprobado por el Comité de ética de
investigación clínica del HUNSC el día 27 de julio de 2016 (Anexo 2: Código
Interno PI-33/16 Informe Dictamen protocolo favorable proyecto de Investigación
Biomédica), considerando que se respetan los principios éticos básicos y es
adecuado el procedimiento para obtener el consentimiento informado (Anexo 3:
Consentimiento Informado) y la hoja de información al paciente (Anexo 4: Hoja de
Información al paciente) y que se cumple la legislación aplicable.

Los investigadores seguirán los principios éticos para las investigaciones médicas
de la Declaración de Helsinki de la Asamblea Médica Mundial y se comprometen
además a respetar la debida confidencialidad de los datos médicos del paciente

94

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/
Identificador del documento: 2343260Código de verificación: KNwhRWYs
Firmado por: JOSE SUAREZ HERNANDEZ
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Fecha: 12/01/2020 19:21:43

Eduardo Carlos Salido Ruiz
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

24/01/2020 10:37:34

María de las Maravillas Aguiar Aguilar
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

29/01/2020 16:42:06

96 / 176

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica
Entrada
Nº registro: 2020/1381
Nº reg. oficina: OF002/2020/1339
Fecha: 12/01/2020 21:00:38

(Anexo 5: Compromiso del Investigador). Las muestras biológicas y los resultados
se codificarán y se procesarán de forma anónima.

La firma del consentimiento informado es obligatoria e imprescindible para la
inclusión de los pacientes en el estudio.

Los investigadores declaran no tener conflicto de intereses
Está previsto que los gastos del estudio se financiarán con cargo a fondos
propios del investigador principal
La obtención de la muestra para el estudio no incluye riesgos adicionales para
los pacientes, ya que se obtendrá la muestra para el ensayo a la vez que se
obtiene la muestra para el proceso clínico diagnóstico o terapéutico. El riesgo
adicional correspondiente a la extracción de sangre periférica es mínimo y se
procurará en la medida de lo posible, hacerlo coincidir con extracciones
necesarias para el paciente por otros motivos clínicos.

14. 3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Pacientes mayores de 18 años de edad
Pacientes que comprenden y firman el consentimiento informado
Carcinoma basocelular cutáneo de tamaño suficiente para obtener una biopsia
punch de 4 mm o afeitado superficial equivalente, con posibilidad de dejar el resto
de la lesión, incluyendo toda la periferia tumoral; para su estudio y diagnóstico
histopatológico incluyendo la valoración de los márgenes quirúrgicos.
CBC confirmado histológicamente por un especialista en Anatomía Patológica.
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14. 4 RECOGIDA DE DATOS

Las distintas variables del estudio se recogieron en un programa informático datos
exportables a/compatibles con SPSS para explotación estadística (Excel®):
14.4.1 Datos clínico-epidemiológicos
Se recogieron los datos clínico-epidemiológicos del paciente en entrevistas
estructuradas realizadas en las consultas externas del Servicio de Dermatología y
tomados de su historia clínica.
Tabla: Datos clínico-epidemiológicos
1. Nº de paciente
2. Nombre
3. Apellidos
4. Fecha de nacimiento
5. Edad en la toma de la muestra
6. Sexo
7. Nº registro de biopsia
8. Lugar de nacimiento
9. Lugar de residencia
10. Ocupación principal
11. Ancestría canaria
12. Fototipo
13. Color de ojos
14. Color de pelo
15. Nº de lunares
16. Nº de lentigos
17. Antecedentes de quemaduras
18. Antecedentes de carcinoma basocelular cutâneo
19. Antecedentes de carcinoma escamoso de piel
20. Antecedentes de melanoma de piel
21. Antecedentes de neoplasia no cutánea
22. Tipo de neoplasia extracutánea
23. Antecedentes no oncológicos
24. Antecedentes de transplante
25. Fumador, ex fumador (<1- 1-10, >10 años), No fumador
26. Fallecimiento
27. Fallecimiento específico
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14.4.2 Datos histopatológicos
Todas las biopsias de los pacientes incluidos en el estudio tenían el diagnóstico de
carcinoma basocelular en el correspondiente informe del Servicio de Anatomía
Patológica. Las laminillas histológicas fueron nuevamente revisadas por un
especialista en Anatomía Patológica y se recogieron sus características
histopatológicas principales

Tabla. Datos histopatológicos de los tumores
1. Diagnóstico patológico
2. Subtipo histopatológico
3. Presencia de infiltrado inflamatorio
4. Presencia de pigmento
5. Presencia de infiltrado perineural
6. Presencia de invasión linfo-vascular
7. Nivel de invasión

14.4.3 Recogida de los resultados de los ensayos experimentales
Se recogieron los resultados experimentales obtenidos para cada paciente y tumor
y muestra de sangre (mutaciones de TERT en cada tumor, longitud de telómeros
en tumor y en sangre periférica, actividad enzimática de TERT en tumor y en
sangre periférica). Todos los datos se combinaron en una única hoja de datos y se
codificaron para su explotación mediante SPSS
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14.5 OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE TEJIDO TUMORAL DE CARCINOMA
BASOCELULAR Y TEJIDO PERITUMORAL CLÍNICAMENTE SANO

La recogida de muestras se hizo siguiendo la práctica clínica habitual para los
pacientes con CBC subsidiarios de tratamiento quirúrgico, que presentaran un
tumor con el tamaño suficiente para obtener una muestra de la superficie de la
lesión sin afectar sus bordes; y enviando el resto de la lesión al Servicio de
Anatomía Patológica del HUNSC, para el estudio anatomopatológico habitual y la
correcta identificación y estudio del tumor.
La muestra de piel clínicamente sana perilesional se tomó de uno de los extremos
distales de la elipse de escisión o de los triángulos de descarga (si los hubo),
realizando la cirugía usual para estos tumores y pacientes.
Todos los tumores se localizaron en cara, cuello o cuero cabelludo. A cada paciente
se le asignó un número en el estudio y los ensayos experimentales de sus muestras
y fueron analizadas de forma anónima
Las muestras de tejido tumoral y tejido sano peritumoral, se trasladaron
inmediatamente al laboratorio de la Unidad de Investigación del HUNSC, donde las
piezas se separaron en 2-3 porciones de 100-200 micras de espesor en
condiciones estériles y se embebieron en una solución de RNAlater® (SigmaAldrich) con el fin de preservar la estructura del ARN mediante la inactivación de
RNAasas. Los especímenes tisulares se conservaron en congeladores a -80ºC
hasta el momento de su análisis.
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14. 6 EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE PERIFÉRICA

Se extrajo 4 ml de sangre venosa, por venopunción realizada según la rutina
habitual por el personal de enfermería de las consultas de Dermatología. Las
muestras se conservaron en congeladores a -80ºC hasta el momento de su análisis.
14. 7 EXTRACCIÓN DE ADN DE TEJIDO Y SANGRE PERIFÉRICA

El ADN genómico se extrajo a partir de un volumen de 200 microlitros de sangre
periférica utilizando el kit GenElute™ Blood Genomic DNA Kit (Sigma-Aldrich).
Para el aislamiento del ADN a partir de tejido se utilizó GenElute™ Mammalian
Genomic DNA Miniprep Kit (Sigma-Aldrich) siguiendo las instrucciones del
fabricante. Posteriormente se cuantificó y evaluó su pureza mediante
espectrofotometría (NanoDrop ND-1000 spectrophotometer, Thermo Fisher
Scientific). Solo se dieron por válidas aquellas muestras cuya absorbancia fuera
OD>1,80. Las muestras se conservaron a –20ºC hasta su uso.

14.8 EXTRACCIÓN DE ARN DE TEJIDO TUMORAL DE CARCINOMA
BASOCELULAR Y DE TEJDO PERITUMORAL CLÍNICAMENTE SANO

Para la extracción de ARN tanto del tejido tumoral como del tejido sano adyacente
utilizamos el GenElute™ Total RNA Purification Kit (Sigma-Aldrich) siguiendo las
recomendaciones de la casa comercial. A continuación, se procedió a la
retrotranscripción: Para la síntesis de la segunda hebra a partir del ARN obtenido
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utilizamos el High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Quiagen) como se
indica a continuación: MgCl2 5mM, tampón PCR II 1X, dNTPs 1mM de cada uno, 1
U/μl de inhibidor de RNAsas, hexámeros al azar 2,5 μM y 2,5 U/μl de la
transcriptasa en reverso MuLV (Biosigma). Se realizó un protocolo de un solo ciclo:
anillamiento y extensión (10 min 25ºC), transcripción reversa (40 min 42ºC) y
desnaturalización (5 min 94ºC). Posteriormente, comprobamos la calidad y
rendimiento de la reacción de retrotranscripción mediante la amplificación por
PCR convencional de un fragmento del gen de referencia ACTB humana a partir los
ADNc resultantes. Para esta reacción se utilizaron oligonucleótidos específicos del
gen

ACTB:

FW

5´-CTCTTCCAGCCTTCCTTCCT-3´

y

RV

5´-

TTGAAGGTAGTTTCGTGGATG-3´, diseñados entre dos exones con la finalidad de
descartar contaminación por ADN genómico. Estos cebadores amplifican un
fragmento de 60 bp del gen de la ACTB humana.

14. 9 DETECCIÓN DE MUTACIONES DE TERT EN TEJIDO DE CBC

La amplificación de la región promotora del gen TERT se realizó utilizando
cebadores previamente descritos: Fw_5’-GCCGGGCTCCCAGTGGATTCG-3’, RV_5’GCTTCCCACGTGCGCAGCAGGA-3’ (Scott et a. 2014). A continuación, los amplicones
obtenidos se purificaron mediante GenElute PCR Clean-Up Kit (Biosigma) para
proceder a su secuenciación mediante BigDye Terminator v.3.1 chemistry (Applied
Biosystems, ABI, Foster, CA, USA) y electroforesis capilar (MACROGEN, services).
Los electroferogramas se analizaron mediante el software Sequencing Analisis
versión 5.0 para determinar las mutaciones presentes en cada muestra.
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14. 10 CUANTIFICACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA DE LA SUBUNIDAD HTERT
DE LA TELOMERASA EN TEJIDO TUMORAL DE CARCINOMA BASOCELULAR Y
PIEL PERITUMORAL CLÍNICAMENTE SANA

Se procedió a la cuantificación de la expresión de ARNm de la subunidad hTERT de
la telomerasa y de TFRC (transferrin receptor) humano mediante una PCR en
tiempo real (164) en ambos tipos de muestras (tumor y tejido adyacente) de cada
paciente. Para la cuantificación de la expresión génica se utilizó el Taqman Gene
Expression Master Mix junto con las sondas fluorescentes específicas de cada gen
prediseñadas (Applied Biosystems): hTERT, Hs00972650 (57pb) y TFRC,
NM_003234 (66 bp). La reacción se optimizó en un volumen final de 10
microlitros, donde se utilizaron 100ng de ADNc de tejido tumoral y sano
peritumoral, junto a 125nM de cada sonda en un equipo de PCR a tiempo real
StepOne Plus (Applied Biosystems). Las muestras se analizaron por triplicado y se
utilizó una muestra calibradora en todas las placas medidas, lo que permite
realizar la corrección de la variación intra y entre-placas. Las condiciones de
reacción fueron las siguientes: 10 min a 95ºC, para la activación del enzima; y un
segundo paso de 40 ciclos de: 15seg a 95ºC y 1min a 60ºC.
La determinación de la expresión génica se basó en la cuantificación relativa que
compara la cantidad relativa del ARNm del gen hTERT respecto a la cantidad de
ARNm de un gen de referencia (control endógeno), TFRC en este caso, de las
diferentes muestras de tejidos. Los cálculos de cuantificación relativa de expresión
genética se basaron en el método 2-ΔΔCt, que expresa la proporción obtenida de la
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relación entre los valores Ct de la muestra y los valores Ct del control. Este modelo
supone una óptima eficiencia de reacción en la PCR en tiempo real tanto del gen en
estudio como del gen de referencia (165).

Tamaño del
amplicón

Gen

Nº Referencia

ACTB beta-actin

NM_001101

63

TFRC transferrin receptor

NM_003234

66

TERT telomerase reverse Hs00972650_m1
transcriptase
14. 11

MEDICIÓN

DE

LA

57

LONGITUD

TELOMÉRICA

EN

SANGRE PERIFÉRICA Y TEJIDO TUMORAL DE CARCINOMA BASOCELULAR
La longitud telomérica (LT) se

determinó

utilizando

una

PCR

cuantitativa

multiplex a tiempo real (qPCR)(166). De cada muestra de ADN se amplificó su

región telomérica (T) así como un gen de copia única, albúmina (S). En este
ensayo se compara

el

número

de

copias

medio

repeticiones telomérica en relación con el número
de

referencia

de

PCR mater mix (BioRad),
ng

de

T/S.

secuencia

copias de

un

previamente

cabo en

un

real (ICycler, BioRad). Con las siguientes condiciones
min,

gen

diseñados (166)

de ADN extraídos de sangre periférica y de tejido tumoral,

13

de

Para la reacción se utilizó SYBR GREEN

oligonucleótidos

corresponda. La reacción se llevó a

durante

la

copia

única, obteniéndose una ratio

20

de

seguido

de

2

ciclos:

49ºC durante 15 segundos; un tercer paso de

equipo
de

a

amplificación:

y

según
tiempo
95ºC

94ºC durante 15 segundos y
38 ciclos:
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94ºC

durante15

segundos

segundos,

con

62ºC

adquisición

amplificación

telomérica),

88ºC

durante

15

para

la

Se

realizó

placas

a

de

(con

estándar

las

gen

10 segundos

y

de

de

control

se
de

la

la
de

de

señal

albúmina).
muestra

incluyeron
telómeros

MCF7

15
de

diluciones
y

durante

señal

adquisición

con

células

74ºC

la

del

una muestra

de

segundos,

durante

concentraciones conocidas

análisis

muestra

84ºC

segundos

curva

10

de

amplificación

una

referencias

durante

de

en

todas

las

largos

y

una

telómeros

cortos

(línea celular de cáncer de mama, MCF7). Todas las mediciones se realizaron
por triplicado y los resultados obtenidos se corrigieron por la eficiencia de cada
reacción
“∆∆Cp

with

efficiency

correction”

(167).

La longitud telomérica se puede medir mediante las siguientes técnicas (22):
a) Reacción
(qPCR),
c)

en

b)

cadena

Análisis

Hibridación

in

de

la

polimerasa

de fragmentos
situ

de

cuantitativa

terminales

de

restricción,

fluorescencia cuantitativa, d) Análisis de

los focos inducidos disfuncionales de los telómeros, e) Análisis de
de

telómero
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realizarse

con

F) Ensayo
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longitud
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método

del

telómero

cuantitativa,

longitud
más corto.

que

puede

poca cantidad de ADN. Mide una señal telomérica (T) en

comparación con una señal de una copia

de

un

gen

determinado (S),

y

permite calcular la relación entre ambas (T/S). Esta ratio es proporcional a la
longitud telomérica media y por tanto, puede utilizarse
longitudes
relativa,
A menos
referencia

teloméricas
los

resultados

que

se

con

una

relativas.
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se

compare

ser

un método

presentan
con

para

una

en

medir

de cuantificación

pares de
línea

las

kilobases.

celular

de

longitud telomérica media determinada por otro

método. También hay variabilidad intra y entre muestras (que pueden ser de hasta
un 10-20%) y por lo tanto, pueden existir
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Figure 3. (a) Some somatic stem-like cells can transiently activate telomerase, a cellular reverse transcriptase that can partially but not completely maintain
telomeres. Most somatic cells do not express any detectable telomerase and have more rapid telomere erosion (b). Almost all cancer cells activate or upregulate
telomerase and generally maintain stable but short telomeres.
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no ser iguales lo que afecta a la ratio T/S (22, 168) . La variabilidad en los

metabolic
telomere
diseases,
resultados afecta a todos los métodos
de medida. En otras palabras, la longitud
shortening
diabetes
stress

telomérica de un individuo (o grupo de individuos) no existe como una cantidad
medible, e incluso una medida técnicamente perfecta de la longitud telomérica
infertility,
sería útil Alzheimer’s,
únicamente si los valores de referencia se midieran en el mismo
menopause

Parkinsons

laboratorio, con el mismo protocolo (168) .

arthritis,
osteoporosis

Figure 4. There have been a large number of publications correlating human diseases with progressive telomere shortening. Almost all of these studies are
correlative because the assays mostly measure average or relative telomere lengths in cross-sectional studies. (Online version in colour.)
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T/S = 4
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Figure 5. Q-PCR method is commonly used because it is a relatively easy procedure, does not require a lot of input DNA, and can be conducted with highthroughput PCR methods. The method provides a relative telomere length (T ) compared to a single (S) copy gene and results are expressed as a T/S ratio as
depicted. (Online version in colour.)
Figura 16. Medida de la longitud telomérica mediante PCR cuantitativa (q-PCR). El método

DNA ladder with known fragment sizes [32–34]. While TRF
region). After DNA digestion, gel electrophoresis is performed
proporciona una longitud telomérica relativa (T) en comparación con la longitud de una copia
analysis has been proved to be useful for many studies, the
and the telomeric sequences can be detected by Southern blot
de of
un variable
gen (S); ylengths
los resultados
se expresan con
una relación
(T/S).
TP, DNA (approx. 3 mg)
requirement
ofentre
largeambas
amounts
of Lai
starting
analysis (figure 6a). Aúnica
smear
of telomeres
Wright
Shay JW. Comparison
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measurement
a relatively
long methods.
time to Philos
perform the assay limits
is detected by radioactive
or WE,
non-radioactive
telomere probe,
and the average TL is
thenRdetermined
by quantification
of
Trans
Soc Lond B Biol
Sci. 2018;373(1741)
(22its
). use for very large population studies except in a few
specialized laboratories. However, commercially available
the intensity of labelled DNA smear and comparison to a
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15.- RESULTADOS

Se incluyeron 45 pacientes con 50 carcinomas basocelulares (CBC); se obtuvo
sangre periférica de 30 pacientes. Todos los pacientes firmaron el consentimiento
informado para ser incluidos en el estudio.

15.1.- VARIABLES CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS

Se recogieron las siguientes variables clínico-epidemiológicas para todos los
pacientes.
Número de historia clínica, nombre y apellidos, edad en el momento de recogida de
las biopsias cutáneas (años), fecha de realización de la biopsia, nº de registro de la
biopsia en el Servicio de Anatomía Patológica, ancestría canaria (4 abuelos
canarios), lugar de nacimiento, lugar de residencia, ocupación, fototipo (1 a 6
usando la escala de Fitzpatrick), grado de fotoenvejecimiento (bajo, moderado o
alto), color de ojos (azul, verde , marrón claro o marrón oscuro), color de cabello
(pelirrojo, rubio, marrón, negro) en su juventud; antecedentes de quemaduras
solares, nº de lunares (<20, entre 21 y 50 y >50), nº de lentigos ( <20, entre 21 y 50
y >50) antecedentes de otro CBC previo, carcinoma escamoso cutáneo, melanoma
cutáneo y de cáncer no cutáneo, otros antecedentes médicos no oncológicos y si ha
sido transplantado. Además se registraron como no fumadores y ex fumadores (<1
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año sin fumar, 1 a 10 años y > de 10 años si fumar. Se recogió si fallecieron
durante el tiempo de seguimiento y si la causa de fallecimiento fue debida al CBC.
La tabla con los datos recogidos se incluye en los anexos (Anexo 6. Datos clínicoepidemiológicos).
La edad media fue de 74,87 años (mediana 75, mínima 45, máxima 94), 33
pacientes refirieron tener 4 abuelos de origen canario (73,33%), los fototipos
cutáneos fuero tipo II en 9 (20%), tipo III en 23 (51,11%) y tipo IV en 13 ( 28,89%)
y no hubo pacientes con fototipos extremos (I, V ó VI).
Dos (4,44%) pacientes tenían los ojos azules, 9 verdes (20%), 3 marrón claro
(6,66%) y 31 (68,88%) marrón oscuro; mientras que el pelo en su juventud fue
rubio en 12 casos (26,66%), castaño en 9 (20%) y negro en 24 (53,33%).
En cuanto a los antecedentes de quemaduras solares, 25 (55,55%) de los pacientes
recordaban haberlas sufrido frente a 20 (44,44%) que no. El número de pacientes
con menos de 20 nevi melanocíticos fue de 40 (88,88%) mientras que 5 (11,11%)
mostraban entre 21 y 50 y ninguno tenía más de 50. Para el número de lentigos, 33
tenían menos de 20 (73,33%) y 12 (26,66%) entre 21 y 50 y tampoco hubo
pacientes con más de 50 lentigos. El grado de fotoenvejecimiento fue considerado
como moderado en 19 (42,22%) casos y alto en 16 (57,77%).
Tres (6,66%) pacientes fallecieron por causas no relacionadas con su CBC
(fallecimiento específico 0%).
Mientras que 9 pacientes (20%) tenían antecedentes de una neoplasia
extracutánea; 5 (11,11%) habían padecido un carcinoma escamoso cutáneo, 1
(2,22%) un melanoma y hasta 24 (53,33%) un CBC previamente a su inclusión en
el estudio.
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Solamente tres (6,66%) pacientes declararon ser fumadores activos, pero 30
fueron fumadores en su día (ex fumadores 66,66%).

15.2 VARIABLES CLÍNICO-PATOLÓGICAS

Los 50 tumores incluidos fueron remitidos al Servicio de Anatomía Patológica del
Hospital para estudio y diagnóstico histopatológico.
Además, se revisaron todas las laminillas por una patóloga de dicho Servicio;
recogiéndose las siguientes variables para todos los tumores.
Nº de paciente en el estudio, número de historia clínica, nº de biopsia, diagnóstico
principal, subtipo histopatológico (nodular sólido, sólido quístico, sólido-adenoide,
infiltrativo, con diferenciación escamosa, con diferenciación folicular), presencia
de infiltrado inflamatorio, invasión linfática/vascular o de pigmento, el nivel de
invasión (dermis o tejido subcutáneo).

Todos los casos incluidos fueron CBC, siendo 30 (60%) del subtipo sólido-nodular,
4 (8%) sólido-quísticos, 2 (4%) sólido-adenoideos, 11 (22%) infiltrativos, uno
(2%) con diferenciación folicular y otro (2%) con diferenciación escamosa. En un
caso no se valoró el subtipo histopatológico y el resto de las variantes patológicas,
ya que se examinó una muestra obtenida mediante curetaje superficial.
La presencia de infiltrado inflamatorio se observó en 11 (22%) tumores, invasión
linfática/vascular en 1 (2%) e invasión perineural en 8 (16%) y de pigmento en 30
(60%). Sólo 4 (8%) de los tumores invadía el tejido celular subcutáneo, mientras
que el resto afectaba únicamente la dermis (90%). En el anexo 7. (Microfotografías
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de los subtipos histológicos de CBC), se muestras fotos histológicas de algunos de
los subtipos de CBC incluidos en el estudio.

15.3 LONGITUD TELOMÉRICA EN TEJIDO TUMORAL Y SANGRE PERIFÉRICA
DE PACIENTES CON CBC
Se midió la longitud telomérica en los 50 tumores de 45 pacientes y en 30
muestras de sangre periférica de 30 pacientes.
La longitud telomérica media + desviación típica en los tumores fue 0,71586+
0,44626 (mediana 0,60740, mínima 0,11560, máxima 1,53070) y en sangre
periférica fue 0,45752+ 24832 (mediana 0,53591, mínima 0,17519, máxima
1,113424).
Longitud telomérica

Sangre o tumor N
Sangre
25
Tumor
50

Media
,4575238396
,7312718896

Desviación típica
,24832290637
,49148474078

Error típico de la media
,04966458127
,06950643861

Los telómeros fueron significativamente (p=0,002) más largos (0,71586) en los
tumores que en sangre periférica (0,45752 ). (Ratio T/S).
Los resultados completos de los ensayos de medida de la longitud telomérica en
sangre periférica en sangre y tejido tumoral se incluyen en el anexo 8. Resultados
de la medición de la longitud telomérica en sangre periférica y en tejido tumoral de
pacientes con CBC.
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15.4 RESULTADOS DE LA EXPRESIÓN GÉNICA DETECTADA EN LAS MUESTRAS
DE TEJIDO TUMORAL Y TEJIDO SANO PERITUMORAL DE LOS PACIENTES CON
CBC.

De las 100 muestras (sano y tumor) analizadas, 20 no mostraron expresión alguna
para el gen TERT (todas ellas correspondientes a muestras de tejido sano
peritumoral).

TELOMERASA

MUESTRA
Tumor

N
50

Media
1,25974

Desviación típica
2,638297022

Error típico. de la
media
0,373111543

Tejido
sano

50

0,267240

0,501371652

0,070904659

La actividad de la telomerasa en los tumores (1,25974) es significativamente
mayor (p=0,012) que en la piel peritumoral (0,267240). método 2-ΔΔCt, que
expresa la proporción obtenida de la relación entre los valores Ct de la muestra y
los valores Ct del control
Los resultados de los ensayos para la medida de la expresión génica en tejido
tumoral y piel clínicamente sana peritumoral se incluyen en

los anexos 9

(Resultados de expresión génica de la telomerasa en tejido tumoral) y 10
(Resultados de expresión génica de la telomerasa en tejido sano peritumoral).
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Table 1: MAIN CLINICO-EPIDEMIOLOGICAL FEATURES
Age
74,87 (mean)
Sex
15 women and 30 men
Canarian ascentry
73,3 %
15.5Phototype
MUTACIONES DE TERT EN LOS
II TUMORES
20%, III (51,1%), IV (28,9%)
Eye s colour
Blue (4,4%), Green (20%), light brown
(6,7%, dark brown (68,9%),
Hair
s
color:
Red
(26,7%),
(20%),
Se encontraron mutaciones de TERT en(0%)
32 deBlond
43 (69,76%)
debrown
los tumores
con
black (53,3%)
Sunburnsválida,
history
secuenciación
ya que en 744,4%
de los tumores la secuenciación fue fallida
Numbers of Nevi
<20 (88,9%), 20-50 (11,1%) >50 (0%)
(Tabla:
Resumen
de mutaciones<20
de (73,3%),
hTERT). 20-50
Además,
8 de >43
(18,6%)
Numbers
of lentigines
(26,7%)
50 (0%)
Photoaging:
Mild (0%), Moderate (42%) High
basocelulares presentaban dos mutaciones. Casi todas las mutaciones encontradas,
(57,8%)
Previous
skinCC/AA àCA/CA)
CBC
(53%),enSquamous
carcinoma
excepto
una (-132
presente
único CBC cell
mostraban
la marca
malignancy
(11,1%), Melanoma (2,2%)
característica
de cutaneous
las mutaciones20%
producidas por ultravioletas (C→T and
Previos non
malignancy:
CC→TT)(169). 13 de 43 (30,23%) de los CBC no presentaban mutaciones de
History of transplant
Renal transplant recipient (2,2%)
Smoking
Status
Non-smoker (60%) , ex smoker (33,3%),
hTERT
(wild type).
active smoker (6,7%)

Mutaciones TERT %

(nº de CBC, N=43)

7% (3)
-146 -250 C/T
39,5%
(17) -149 C/T
àTT/TT
2,3%
(1)
à CT
14%
(6)
à
CT
4.7%
(2)
à TT
25,5%
(11)
-138 242/243_CC/TT 9,3% (4) -132 CC/CA
2,3% (1)
à TT/TT 7%
(3)
à CA/CA 2,3% (1)
à CT/CT 2,3%
(1)
-122 C/T
2,3% (1)
-124 228 C/T
7% (3)
àCT 2,3% (1)
à CT 7%
(3
-107 C/T
2,3% (1)
-124-125 -228/229 CC/TT 7% (3)
àTT
2,3%
(1)
àTT/TT 2,3% (1)
-101
C/T
9,3%
(4)
àCT/CT 2,3% (1)
àTT/TT 7% (3)
àCC/TT 2,3% (1)
àCT/CT 2,3% (1)
-57 161 A/C
0% (0)
-159 CC/TT
4,6% (2)
à TT/TT 2,3% (1)
à CT 2,3% (1)
Tabla: Resumen de mutaciones de hTERT. Σ>43 porque hay 8 tumores con dos

TERT Mutated CBC

mutaciones.

69,8% (30 of 43)

S
Wild Type
30,2% (13 of 43)
frequent in CBC.
110
C, mainly due to
TERT Enzyme Activity higher
Telomeres Longer en CBC tissue
lthough alternate
en
CBC
tumoral
tissue
(mean)
length (mean)
Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un Telomere
documento electrónico
archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/
ce it is also active
CBC tissue
CBC tissue del documento: 2343260Código
Identificador
de verificación: KNwhRWYs

Firmado por: JOSE SUAREZ
HERNANDEZ
Clinically
healthy

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
moral tissue than
peritumoral skin
Eduardo Carlos Salido Ruiz
with CBC.
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

0,7312
0,4575

P=0,012

Perypheral blood
leucocytes

0,7583
0,2114

P=0,002

Fecha: 12/01/2020 19:21:43
24/01/2020 10:37:34
29/01/2020 16:42:06

112 / 176

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica
Entrada
Nº registro: 2020/1381
Nº reg. oficina: OF002/2020/1339
Fecha: 12/01/2020 21:00:38

De los nueve tumores que portaban dos mutaciones en TERT, la asociación de
mutaciones más frecuente fue -146 250 CTàTT con -149 C/T àCT, presente en
dos tumores. El resto de las siete combinaciones de mutaciones dobles estaban,
cada una de ellas, presentes en un solo tumor y se exponen en la siguiente tabla
(Tabla: Mutaciones dobles de hTERT).

-146
250
C/T

-138
242/243
CC/TT

-124
228
C/T

-124-125
228/229
CC/TT

-57
161
A/C

-159

-149

-132

-122

-107

-101

CC/TT

C/T

CC/AA

C/T

C/T

C/T

TT

CT

TT

TT

TT

CT
CT

CA/CA

TT

CT

CT

CT
TT/TT
TT/TT

TT
TT/TT

TT

TT

Tabla: Mutaciones dobles de hTERT

No se encontró relación entre el grado de actividad de TERT y la presencia de
mutaciones en el gen hTERT y la presencia de dos mutaciones no se correlacionó
con mayor actividad de la telomerasa en los tumores portadores de las mismas.
La mutación 250_CT fue la más frecuente, estando presente en 17 (39,5%) de los
tumores.
Los resultados completos mostrando las mutaciones encontradas tras la
secuenciación de hTERT en ADN tumoral se presentan en el anexo 11. (Resultados
de las Mutaciones del gen hTERT en los Tumores).
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16. DISCUSIÓN

Hemos estudiado las mutaciones del gen hTERT en 50 CBC, la expresión génica de
la enzima TERT en 50 CBC y 50 muestras de piel peritumoral clínicamente sana y
hemos medido la longitud telomérica en el ADN tumoral de 50 CBC y en 30
muestras de sangre periférica de pacientes con CBC. Para analizar las mutaciones
presentes en los tumores y describir su relación con a actividad enzimática
intratumoral, comparar la actividad enzimática de TERT entre el tejido tumoral y
la piel sana peritumoral y comparar la longitud de los telómeros del ADN tumoral
con la de los leucocitos de sangre periférica; además de otros objetivos (Punto 13.
Hipótesis y objetivos).

Aunque otros trabajos han estudiado las mutaciones de TERT en los CBC; este es el
primero que revisa las mutaciones del gen hTERT conjuntamente con la medida de
la actividad de su expresión génica y con la medida de la longitud de los telómeros
en los tumores.

El conocimiento de la biología molecular de los tumores ha permitido descubrir las
vías de señalización implicadas en la génesis de muchos tipos de cáncer, lo que ha
llevado al desarrollo de terapias específicas.

Los telómeros son una solución de la evolución a los problemas que presentan los
cromosomas lineales, y esencialmente a la necesidad de distinguir entre el final
normal de un cromosoma de una rotura de la doble cadena de ADN. Mediante la
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adopción de una secuencia repetitiva de ADN a todas las especies, los mecanismos
adaptativos comprenden: (1) la formación de un final circular (bucle-T); (2) un
escudo proteico protector; (3) un mecanismo enzimático especial que añaden
nucleótidos a los cromosomas después de cada división celular y mantiene la
longitud de los telómeros; y (4) reemplazamiento de las secuencias codificantes de
genes importantes localizados en las zonas distales vulnerables de los cromosomas
(19).
Durante su proceso de transformación las células cancerígenas deben adquirir
mecanismos para el mantenimiento del ADN telomérico (Telomere DNA
maintenance mechanisms/(TMMs)), para evitar el acortamiento de sus telómeros,
proteger los telómeros de los mecanismos de reparación del ADN y para impedir la
senescencia y/o apoptosis mediada por acortamiento crítico de los telómeros. La
capacidad de realizar el mantenimiento de los telómeros es un paso esencial en la
progresión al cáncer. La mayoría de los tumores humanos realizan dicho
mantenimiento de sus telómeros mediante la expresión y activación de la
telomerasa y una proporción menos importante aunque significativa lo realizan
mediante activación del alargamiento alternativo de los telómeros (ALT). Además
se ha demostrado la coexistencia de los dos mecanismos en la misma población
celular y se ha visto que después de la acción de medicamentos que inhiben la
telomerasa, algunas células cancerígenas pueden escapar de la muerte celular,
cambiando desde telomerasa a ALT como mecanismo de mantenimiento de los
telómeros. También se han descrito neoplasias que no utilizan ninguno de los dos
mecanismos (51) .
Dado que la mayoría de los tumores (85–90%) presentan actividad telomerasa,
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mientras que la telomerasa está ausente en la mayoría de los tejidos normales, o
que está estrictamente regulada en células madre; la telomerasa es una diana
atractiva para el tratamiento anti-cáncer, prevención o diagnóstico del cáncer (14).
Las vías que regulan la protección y la síntesis de los telómeros podrían tener un
papel en el tratamiento eficiente a corto plazo del cáncer; mientras que las vías que
actúen sobre el alargamiento de los telómeros regulado por la telomerasa o el
mecanismo de alargamiento alternativo de los telómeros podrían dar lugar a
tratamientos a largo plazo, especialmente para prevenir recidivas.
Sin embargo, deberán tenerse en cuenta, la eficacia y la seguridad resultantes de la
inhibición de la telomerasa en humanos, tanto en su papel del mantenimiento de
los telómeros como sobre sus funciones extra-nucleares.

Están en desarrollo múltiples medicamentos anti-telomerasa, que actúan con
diferentes estrategias y mecanismos de acción. Desde fármacos que inhiben
directamente la telomerasa como el imetelstat, drogas que interfieren con la
telomerasa, fármacos que actúan sobre el ADN telomérico, vectores virales
portadores de un promotor para el gen de hTERT o TER, e inmunoterapia dirigida
a hTERT (170-172).

Además de fármacos con actividad anti-telomerasa, se están estudiando vías para
tratamiento del cáncer actuando sobre otras vías que actúan en la protección del
telómero como la shelterina, y principalmente contra TRF1 cuya deleción genética
ha demostrado que retrasa el crecimiento del variedades agresivas de cáncer de
pulmón y glioblastoma (170).
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CBCla
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importante reducción de la masa tumoral, pero persisten un pequeño número
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que
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no ser curativo. Igual que en otros inhibidores utilizados en oncología, se

ha descrito resistencia a los IS en pacientes con meduloblastoma (159,174) y CBC

(175), producida por varios mecanismos (96). La aparición de resistencias a los

inhibidores de las vías implicadas en la oncogénesis de los distintos tumores,
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a los IS en los
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tener un papel fármacos que actúen sobre la vía de la telomerasa transcriptasa
inversa, en pacientes con CBC que presenten mutaciones de esta.

Estudios preclínicos (155) demuestran sinergias en la citotoxicidad

tumoral

para combinaciones de la inhibición de IS y de las vías EGFR, MEK, PI3K/mTOR
MEK, PI3K/mTOR y notch en el tratamiento de diversas neoplasias, que incluyen

melanomas, carcinomas escamosos y basocelulares cutáneos.
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Otra combinación terapéutica teóricamente posible, sería la combinación de
fármacos que inhiben la vía del erizo con fármacos que actividad anti-telomerasa,
aunque no somos conscientes de ensayos en curso utilizando esta combinación;
especialmente si se pudieran aplicar de forma tópica o intralesional lo que pudiera
disminuir sus efectos secundarios.

16.1 VARIABLES CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS

Nuestros pacientes tenían una edad media de casi 75 años y un fototipo medio,
predominando los pacientes con fototipo III (51,1%), los de ojos marrón oscuro,
con el pelo negro en su juventud (53,33%) y con daño solar moderado (42,22%) o
alto (57,77%).
Tres pacientes fallecieron por enfermedades no relacionadas con su CBC.
Es de destacar, que muchos (53,33%) ya habían tenido un CBC previo y que el
tumor incluido en el estudio era al menos su segundo CBC. Y que
aproximadamente uno de cada 9 (11,11,%) habían padecido un carcinoma
escamoso cutáneo y uno de cada 5 (20%), una neoplasia extracutánea.

En nuestra serie de 50 tumores de 45 pacientes no encontramos relación, al igual
que Scott (69), entre ninguna de las características histopatológicas estudiadas y
la presencia o no de mutaciones de TERT en los tumores, nivel de actividad
enzimática de TERT y longitud de los telómeros.
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En la serie de Pópulo (66), que incluye a 196 CBC (102 de pacientes irradiados y
94 de pacientes no irradiados) tampoco se observó correlación entre las
mutaciones de TERT y las características clínico-patológicas (género, edad al
diagnóstico, subtipo histológico, CBC único o múltiple, localización o exposición
solar). Sin embargo, con respecto a los CBCs de pacientes no irradiados, las
mutaciones de TERT fueron más frecuentes en las zonas localizadas en áreas
fotoexpuestas en comparación con zonas no expuestas (63 vs. 31%, P< 0.01) y
menos frecuentes en el cuero cabelludo (una zona protegida del sol) en
comparación con otras localizaciones (27 vs.58%, P= 0.03). Detectaron expresión
de TERT en el 93% de los CBC, sin diferencia entre los mutados y lo son mutados
(estudiada mediante inmunohistoquímica); y tampoco hubo correlación entre los
niveles de expresión de TERT y los parámetros clínico-patológicos.
Mientras que Griewank (68) en su trabajo con 32 CBC, únicamente encuentra una
pequeña diferencia, estadísticamente significativa (p=0,046), entre la edad de los
pacientes con CBCs mutados

(media 75,5 años) frente a los pacientes sin

mutaciones en (media 71.0 años).

16.2 VARIABLES CLÍNICO-PATOLÓGICAS

Tampoco encontramos correlación entre los distintos subtipos histológicos
presentes (sólido-nodular, sólido-quístico, sólido-adenoide, infiltrativo, con
diferenciación folicular

con diferenciación escamosa de CBC o alguna de las

variables histopatológicas estudiadas (presencia de infiltrado inflamatorio,
invasión linfática/vascular o de pigmento, el nivel de invasión) y la presencia de
mutaciones de TERT o con la actividad de la telomerasa, ni con la longitud
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telomérica. Tampoco la hubo en las series mencionadas de Scott, Griewank y
Pópulo (66, 68, 69).

Taylor (53), que midió la actividad telomerasa en 77 CBC de 71 pacientes, sin
estudiar las mutaciones de TERT, tampoco encontró correlación con las
características del tumor (subtipo histológicos, patrón de crecimiento, edad, sexo,
tamaño del tumor, con los tratamientos previos, o su localización); pero observó
una diferencia pequeña, pero significativa, entre la actividad telomerasa con
infiltrado inflamatorio denso frente a los que lo tenían mínimo; sugiriendo que la
actividad telomerasa aumenta cuando aumenta la cantidad de leucocitos en el
infiltrado inflamatorio de las muestras tumorales.
En nuestros casos, el 22% de los tumores tuvieron infiltrado inflamatorio; pero
estos tumores no se diferenciaron del resto en cuanto a mutaciones de TERT,
actividad de la enzima ni en a longitud de los telómeros.

16.3 LONGITUD TELOMÉRICA

La longitud telomérica media muestra gran variabilidad interindividual y está en
gran parte genéticamente determinada. La mayoría de los estudios realizados para
evaluar la longitud telomérica se han realizado en leucocitos de sangre periférica,
pero se ha demostrado que hay alta correlación intraindividual entre la longitud
telomérica de otros tejidos (176); aunque otros estudios encuentran alta
variabilidad en la longitud telomérica en los distintos tejidos de un mismo
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individuo (177).
La longitud telomérica media es mayor en las mujeres, y va disminuyendo (entre
20–40 bp por año) progresivamente con la edad (176).
Sería útil poseer información sobre la evolución de la longitud de todos los
telómeros (cortos, largos, medios) y de diferentes tejidos y órganos de forma
longitudinal durante el tiempo de vida de varias especies, incluyendo la humana.
Los interesados en estudiar los efectos de los distintos factores como nutrición,
ejercicio, estrés, tabaco, obesidad, cáncer, etc. sobre los resultados en salud y la
longitud de los telómeros, deben tener en cuenta que la medida de dicha longitud
en un test puntual. Una mejor comprensión de los cambios temporales de la
longitud telomérica, podría proporcionar marcadores para intervenciones que
puedan mejorar enfermedades crónicas específicas de los telómeros y
posiblemente la salud en general. Los estudios de ciencia básica y aplicada que
permitan alargar los telómeros, sin aumentar el riesgo de cáncer es una futura
línea de investigación importante.
Muchos estudios han observado que un estilo de vida sano se correlaciona con
telómeros más largos, reflejando una probable protección frente a enfermedades
relacionadas con el envejecimiento: Estudios en animales sugieren que la
senescencia celular, no sólo es un marcador de enfermedad relacionada con el
envejecimiento, sino que estás células senescentes agravan dichas enfermedades
(178).

El acortamiento de los telómeros se ha asociado con varias

enfermedades

relacionadas

con

el

envejecimiento

como

enfermedades

cardiovasculares, dislipemia, hipertensión o diabetes (178).
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En nuestros pacientes y tumores, no encontramos relación entre la medida de la
longitud de los telómeros en sus CBC y en sangre periférica con las variables
epidemiológicas recogidas (entre ellas edad, sexo, grado de fotoenvejecimiento,
enfermedades asociadas, estado de fumador o ex fumador).
Parris et al (57) tampoco encontraron relación entre la longitud de los telómeros y
la actividad telomerasa en las muestras de tumores de piel (CB, escamosos y
melanomas) que analizaron .
En cuanto a la relación entre longitud telomérica y riesgo de cáncer; los resultados
son controvertidos y dependen del tipo de cáncer, de las características y número
de pacientes de la población estudiada y del método utilizado para medir la
longitud de los telómeros.
Un metaanálisis publicado en 2011(179) que revisa 27 publicaciones que
incluyen 13 tipos distinto de cáncer se encuentra que hay una asociación entre la
presencia de telómeros cortos y riesgo de desarrollar cáncer de vejiga, esófago,
estómago, cabeza y cuello, ovario, riñón. Los datos para el linfoma no Hodgkin,
carcinoma de mama, cáncer de pulmón y de colon no fueron concluyentes; y
no se encontró correlación para el cáncer de endometrio, próstata o cáncer
cutáneo (94). Otro metaanálisis posterior publicado en 2015 (180), que
revisa 8 estudios independientes que incluyeron 1629 melanomas cutáneos y
1939 carcinomas escamosos y basocelulares, encuentra que los pacientes con
melanoma cutáneo tienen telómeros más largos (asociación de telómeros largos
con mayor riesgo de melanoma)
encontraron

que

los

individuos

sanos;

y

no

resultados concluyentes con respecto a los casos de cáncer de piel

no melanoma.
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Previamente, en 2013, Anic y cols. (95) habían publicado los resultados de su
trabajo de casos y controles que incluyó a 198 melanomas, 136 carcinomas
escamosos, 185 basocelulares y 372 controles sanos. Encontrando que los
pacientes con melanoma tienen telómeros más largos que los controles y que
ocurría lo contrario en el carcinoma escamoso y el carcinoma basocelular.

Para añadir más confusión, otro estudio de casos-controles (181) observa que los
pacientes con melanoma esporádico tienen los telómeros más cortos que los
pacientes con melanoma familiar, y que los telómeros cortos, además de reducir
el riesgo de melanoma familiar, casi triplicaba el riesgo de padecer un melanoma
esporádico.
Finalmente, un nuevo metaanálisis de 2017 (182) , que analiza datos de estudios
de asociación del genoma completo de pacientes con 35 tipos de cáncer y 48
enfermedades no neoplásicas (correspondientes a 420.081 casos y 1.093.105
controles) encuentra relación entre el aumento de la longitud telomérica debido a
variaciones genéticas germinales y aumento de riesgo de cáncer en determinadas
localizaciones específicas. La asociación es más potente para el glioma, y en orden
descendente para el carcinoma de ovario, adenocarcinoma de pulmón,
neuroblastoma, cáncer de vejiga, melanoma, cáncer testicular, cáncer renal, y de

endometrio. La correlación fue más potente para los tumores más raros y en
tejidos en los que hay tasas bajas de división de células pluripotenciales. Hubo
escasa evidencia de asociación entre el aumento de la longitud telomérica
genéticamente determinada y el riesgo de enfermedad psiquiátrica, autoinmune,
inflamatoria y otras enfermedades no neoplásicas, excepto para la enfermedad
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coronaria, aneurisma abdominal, enfermedad celíaca u enfermedad pulmonar
intersticial. Sus hallazgos, son contradictorios con los publicados por otros
estudios, generalmente retrospectivos, que tienden a informar de mayor riesgo
de cáncer en individuos con telómeros cortos.
Burke y colaboradores concluyen que la longitud telomérica no es un buen
marcador del riesgo de melanoma, ya que puede variar con el estado de mutación
de CDKN2A, historia de exposición solar, fototipo cutáneo y otros factores.
Encuentran en su estudio de la longitud telomérica en sangre y su relación con
melanoma cutáneo, estado de portador de mutación germinal en el gen CDKN2A y
factores de riesgo para melanoma en 53 familias predispuestas a melanomas con o
sin mutaciones en CDKN2A, que los telómeros más largos se asociaban con el
desarrollo de melanoma esporádico y también con aumento de riesgo de
melanoma en familias con riesgo de melanoma sin mutaciones de CDKN2A pero
no en las que portaban la mutación; y también con un mayor número de lunares
(183).
En nuestro estudio comparamos la longitud telomérica en ADN obtenido de tejido
tumoral con la de los leucocitos de sangre periférica de los pacientes, para ver si
estaba influida por la presencia de mutaciones de TERT y/o por la actividad de la
enzima. Sin pretender, hacer conclusiones de riesgo poblacional que el pequeño
número de pacientes y tumores incluidos no permite.
La longitud telomérica fue mayor en el ADN de los CBC de nuestra serie
(media=0,71586) que los leucocitos de sangre periférica de nuestros pacientes
(media=0,45752), de forma significativa (p=0,002).
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Por otro lado, un estudio que midió la longitud de los telómeros en 17 lesiones
precancerosas (queratosis actínicas) y 27 carcinomas escamosos encontraron dos
fenotipos distintos en cuanto a la longitud telomérica: 1) telómeros
cortos/intermedios distribuidos homogéneamente por todo el tejido tumoral y 29
telómeros largos distribuidos de forma heterogénea; lo que sugiere dos modos de
iniciación y que la diferente distribución de la longitud de los telómeros distingue
dos tipos de carcinoma escamoso genéticamente distintos. Proponen que el patrón
de telómeros cortos/homogéneos apunta a un origen en una célula epidérmica
pluripotencial común que sufrió un acortamiento telomérico, y el patrón de
telómeros largos/heterogéneos debería ocurrir por un mecanismo independiente
de los telómeros en una célula todavía por definir (184).

Nosotros no estudiamos la distribución de la longitud telomérica en las muestras,
pero los tumores de nuestros pacientes tuvieron una longitud telomérica
significativamente mayor que la de los leucocitos de sangre periférica. Aunque el
acortamiento de los telómero da lugar a inestabilidad genética y puede
predisponer a la célula a la transformación neoplásica, y cuando esto ocurre en
células pluripotenciales dará lugar a tumores con telómeros predominantemente
cortos, como propone Leufke (184). Sin embargo, los telómeros largos en los
tumores, podrían tener un origen por un mecanismo independiente de los
telómeros o, en el caso de los CBC, ser el resultado de la acción prolongada de la
acción de la telomerasa en tumores de crecimiento lento y larga evolución, lo que
podría explicar el aumento de la longitud telomérica en los tumores de nuestros
pacientes.
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Además, aunque los telómeros extremadamente cortos son causa de inestabilidad
genética y por tanto de aumento de riesgo de cáncer; la senescencia inducida por el
acortamiento telomérico limita la proliferación celular y se supone que
proporciona una barrera para el desarrollo de las neoplasias. Por otro lado,
telómeros más largos, que pueden ser el resultado de la activación de la
telomerasa cuando las células alcanzan una longitud telomérica críticamente corta
que no entra en senescencia y apoptosis, pueden asociarse a mayor potencial de
proliferación y susceptibilidad al cáncer (183).

16.4

ACTIVIDAD DE LA TELOMERASA

Los dos métodos más frecuentemente empleados para medir la actividad
enzimática de la telomerasa son, el protocolo de amplificación de la secuencia
repetitiva del telómero (telomere repeat amplification protocol/(TRAP)) y la
medición directa de la extensión del cebador (direct primer-extension activity/
(direct activity) assay). Estos ensayos detectan fallos en la actividad y procesividad
de la telomerasa; pero no detectan mutaciones que alteren la localización de los
componentes de la telomerasa o la biogénesis del ARN telomérico (27).

En nuestro estudio, la medición de la expresión génica de la telomerasa se basó en
la cuantificación relativa que compara la cantidad relativa del ARNm del gen
hTERT respecto a la cantidad de ARNm de un gen de referencia (control
endógeno), TFRC en este caso, de las diferentes muestras de tejidos
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Se ha observado una correlación positiva entre la expresión de ARNm de TERT y
actividad de telomerasa, lo que sugiere que la telomerasa está regulada
principalmente por la expresión del gen TERT (Pestana et al 2017, Li et al. 2003).
La subunidad hTERT es detectable en las células tumorales pero no en la mayoría
de las células normales, y se considera determinante en la tasa de expresión de la
telomerasa (185, 186).

Pudimos
100

medir

la

expresión

génica

de

la

telomerasa

en

muestras correspondientes a los 50 CBC y a 50 muestras de piel

peritumoral

clínicamente

sana.

La actividad de la telomerasa en los tumores (media 1,2597) fue mayor que en la
piel peritumoral media 0,2672), de forma estadísticamente significativa (p=0,012).
Casi

todos

los

tumores, salvo

4

(92%) mostraron actividad de TERT,

frente a únicamente 30 de las 50 muestras (60%) de piel sana.

Hay que tener en cuenta que la piel sana de nuestros pacientes era piel
fotoexpuesta de cabeza y cuello (todos los CBC estuvieron localizados en dichas
zonas), en pacientes con fotoenvejecimiento moderado (42,22%) y alto (57,77%),
con una edad media de casi 75 años y que dicha piel fotoenvejecida puede mostrar
mayor actividad telomerasa que la piel de personas jóvenes o piel envejecida
sin daño solar (187).

Sin embargo, estos hallazgos son concordantes con que la telomerasa puede estar
activada en la epidermis normal, tal como encontraron Harle-Bachör y Boukamp
en 4 de 9 muestras de piel sana (44,44%) y en 9 de 14 cultivos de queratinocitos
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obtenidos de piel normal (62,28%). Tras disecar la piel pudieron probar que la
dermis y los fibroblastos cultivados de dichas muestras eran telomerasa negativos,
mientras que la epidermis y los queratinocitos cultivados mantenían, de forma
reproducible, la actividad telomerasa. Además, demostraron que, tras separar las
distintas capas de la epidermis, que dicha actividad se localizaba en la capa de
células basales (52). Por otro lado, otro trabajo encontró actividad telomerasa
únicamente en 2 de 16 (12,50%) de las muestras de piel normal estudiadas (57).
El papel de la actividad de la telomerasa en la epidermis humana no está
completamente aclarado. La telomerasa se detecta en los queratinocitos de la capa
basal epidérmica, pero habitualmente no en los fibroblastos dérmicos. También se
ha detectado actividad telomerasa en el promontorio del folículo piloso.
Aunque es controvertido que esta actividad mantenga la longitud de los telómeros
de manera eficiente en la epidermis humana, hay pruebas de que los telómeros
cutáneos se acortan con la edad y después de injertos cutáneos. Los telómeros
epidérmicos se acortan mínimamente con la edad, y siempre menos que los
fibroblastos; lo que sugiere que la telomerasa puede proporcionar cierta capacidad
de mantenimiento de los telómeros in vivo. Algunos factores ambientales como la
luz ultravioleta, o lo exposición a hiedra venenosa o inflamación, parece que
pueden aumentar la actividad de la telomerasa epidérmica. Por lo que parece que
puede activarse cuando es necesario para activar la proliferación celular asociada a
mecanismos de reparación de daños. Se cree que el acortamiento de los telómeros,
es un mecanismo de protección contra la proliferación de las células epidérmicas
(i.e. cáncer) in vivo (188).

La epidermis, al contrario que la dermis, es un tejido que se renueva
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constantemente, por lo que los queratinocitos deben mantener su capacidad
proliferativa para reponer las células epidérmicas que se pierden. Por lo que la
actividad telomerasa detectada en la epidermis puede estar relacionada con dicho
potencial regenerativo. Por otro lado, los fibroblastos de la dermis están
generalmente en un estado de reposo y sólo proliferan en determinadas
condiciones como la reparación de las heridas.
Harle-Bachör y cols. no pudieron determinar si todas las células basales o
únicamente una subfracción (las células pluripotenciales epidérmicas) expresaban
la actividad telomerasa. Concluyen, que si está presente en todas las células
basales, la actividad telomerasa debe estar estimulada en las células tumorales y
en células inmortales. Y por otro lado, si la actividad telomerasa estuviera
restringida únicamente a las células pluripotenciales epidérmicas, estas serían las
precursoras de las células tumorales y de las células neoplásicas, que tras su
expansión clonal mantendrían su alto nivel de expresión de la telomerasa (52).
A pesar de que los estudios que encuentran actividad telomerasa únicamente en la
epidermis, y concretamente en las células basales (52, 53), sugieren que es debido
a la presencia de células madre pluripotenciales, la telomerasa no es un marcador
de dichas células, como demuestra que una población enriquecida de células
madre epidérmicas muestre menos actividad telomerasa que células activadas con
capacidad proliferante transitoria que están destinadas a diferenciarse después de
un número finito de divisiones celulares (189).

Es

lógico

pensar

que

las

células

pluripotenciales

puedan

expresar

permanentemente la telomerasa, pero que otras células se puede activar
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transitoriamente de forma regulada. De tal manera que se puede demostrar
actividad de TERT en piel normal, no sólo en la capa basal sino también en las
capas suprabasales de la epidermis y en los fibroblastos e histiocitos dérmicos, así
como en anejos cutáneos distintos de los folículos pilosos (187).
La infiltración por linfocitos en la piel, también puede ser causa de aumento
transitorio de la actividad telomerasa en biopsias cutáneas (190) (57). En nuestro
estudio el 22% de los tumores mostraron aumento del infiltrado inflamatorio, pero
esto no se asoció con una mayor actividad telomerasa.
La ausencia de actividad telomerasa se describe en algunas biopsias de tumores.
Cuatro CBC en nuestra serie mostraron una expresión génica de la telomerasa
nula, lo que sugiere que las células tumorales telomerasa negativas utilizan una
vía independiente para mantener la longitud de sus telómeros (57, 191).
Lógicamente, debería suponerse que mediante el mecanismo de alargamiento
alternativo de los telómeros; aunque no estudiamos la activación de este
mecanismo en los tumores de nuestros pacientes.

16.5 MUTACIONES DEL GEN hTERT

En ausencia de mutaciones, TERT puede afectar diferentes vías de señalización y
está implicada en la carcinogénesis, proliferación, capacidad de invasión y de dar
lugar a metástasis. La presencia de mutaciones en el promotor de TERT produce
cambios en su regulación, debido a que suelen dar lugar a nuevos puntos de unión
para factores de transcripción (36).
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La reversión de la mutación −124C>T en líneas celulares de cáncer urotelial da
lugar a disminución de los niveles de telomerasa, acortamiento de los telómeros y
a una menor capacidad proliferativa celular; lo que sugiere un papel causal de la
mutación de TERT en dichos procesos (192). Otro estudio (83) utilizando 23
líneas de cáncer urotelial confirmó que la presencia de mutaciones de TERT se
correlaciona con niveles más altos de ARNm de TERT, cantidad de proteína TERT
presente, actividad enzimática de la telomerasa y longitud telomérica y además las
mutaciones de TERT se asocian con un peor pronóstico de los pacientes y una
disminución de la supervivencia libre de enfermedad en dos cohortes
independientes de pacientes (83). También en el cáncer de vejiga la mutación
−124C>T ocurre frecuentemente en células cancerígenas pluripotenciales, y la
inserción de esta mutación en células vesicales normales dan lugar a un aumento
de la expresión de TER y a transformación celular; y estas características se
correlacionan con la gravedad del cáncer vesical y peor pronóstico (193) .
En un modelo con líneas celulares de glioblastomas se demostró que dichas
mutaciones producen activación de TERT a través de la unión de factores de
transcripción. Identificándose la proteína de unión multimérica GA (GABP), como
el factor de trascripción ETS crítico para la activación de TERT en presencia de las
mutaciones −124C>T y −146C>T (194), cooperando con otros factores de
transcripción ETS nativos para reclutar a GABP y reactivar la transcripción de
TERT.
Aunque las mutaciones -124 C>T y -146C>T dan lugar a secuencias que crean
motivos de unión similares, estas son funcionalmente distintas. La mutación 146>T crea un punto de unión específico para p52 que interactúa con los factor de
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transcripción ETS 1 y 2 y da lugar a la activación no canónica de la vía de
señalización NF-κB (195).
Las ARN polimerasa II tiene una alta preferencia por el promotor de TERT con la
mutación −124C>T que muestra el marcador de activación de la cromatina
H3H4me2/3 y tiene capacidad de reclutar el factor de transcripción GABPA/B1.
Por el contrario, el alelo sin la mutación retiene el factor H3K27me3 de
silenciamiento epigenético. Por lo que el alelo mutado permanece selectivamente
activo y el alelo no mutado suprimido (196).
En el melanoma familiar, una de las mutaciones (CCTGAA>CCGGAA) del promotor
de TERT localizada a -57 pares de bases del punto de inicio ATG de la
transcripción de TERT da lugar a también a un nuevo punto de unión para factores
de transcripción ETS, con una zona de reconocimiento general GGA(A/T) y además
da lugar a otro punto de unión, CCGGAA, para los factores del complejo ternario
Elk1 y Elk4 (55). Los autores estudiaron también melanomas esporádicos y
encontraron mutaciones somáticas recurrentes de TERT con las características de
las inducidas por la radiación ultravioleta en 125 de 168 (74%) líneas celulares de
melanoma humano derivadas de metástasis de melanoma, en 45 de 53 (83%) de
los tejidos metastásicos tumorales y en 25 de 77 (33%) melanomas primarios. La
mayoría de estas mutaciones se producía en dos localizaciones del promotor de
TERT (-124C > T and -146C > T) y también generaban puntos de unión para los
factores de transcripción ETS/TCF (55).
En el resto de los trabajos que estudian las mutaciones de TERT en otros tumores
de piel distintos al melanoma, carcinoma basocelular (66, 68, 69), carcinoma
escamoso (61, 68-71), fibroxantomas atípicos y sarcomas pleomórficos (72) y
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tumores de Merkel (73), se describen mutaciones similares a las que ocurren en el
melanoma y la gran mayoría son como las que se producen tras exposición a
radiaciones ultravioleta (169).
Aunque es de suponer que mutaciones similares tengan los mismos efectos
biológicos en estos tumores cutáneos, y sean responsables del aumento de
actividad de TERT que presentan la mayoría de ellos, dichos estudios (66, 68, 69)
(61, 68-71) (72) (73) no lo demuestran específicamente y tampoco tenemos
constancia de estudios de las mutaciones de TERT en líneas celulares de estos
tumores y su repercusión funcional e interacción de otras vías de señalización
como la vía del erizo, p53 o el factor de crecimiento epidérmico entre otras.
En los CBC de nuestros pacientes se encontraron mutaciones de TERT en el
69,76% de los 43 tumores con secuenciación válida; mientras que Pópulo (66),
Scott (69) y Griewank (68) las encuentran en el 39%, 73% y 56% respectivamente.
Y 8 tumores (18,6%) presentaron dos mutaciones (18,6%), un hallazgo superior al
3% de las series de Pópulo y Griewank (66, 68) y menor al 19% de la de Scott
(69).

Aunque disponíamos de ADN de todos los pacientes en piel sana y de 30 en sangre
periférica, no estudiamos la presencia de mutaciones germinales de TERT. Sin
embargo, como explica Griewank (68) estas mutaciones germinales no se
encontraron en otros estudios que compararon los tumores con sangre periférica,
ni estuvieron presentes en la base genética (1000 Genomes Database). Scott (69)
descarta también el origen germinal porque detecta mutaciones discordantes en
tumores múltiples del mismo paciente.
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Esto indica que las mutaciones detectadas en estos tumores sean
con casi toda probabilidad adquiridas somáticamente.

La secuenciación de TERT fue fallida en 7 tumores (14%). Aunque en ninguna de
las tres series que estudian las mutaciones de TERT en CBC (66, 68, 69),
mencionan fallos en la secuenciación, Griewank (65), en su serie de 410
melanomas realiza la secuenciación con éxito en 362 de los tumores (11,70% de
fallos en la secuenciación). Casi todas las mutaciones encontradas (97,5%), excepto
una (-132 CC/AA àCA/CA) presente en único CBC mostraban la marca
característica de las mutaciones producidas por ultravioletas (C→T y CC→TT)(169).
El papel de las radiaciones UV en la carcinogénesis de CBC y SCC está
apoyado en datos epidemiológicos y por la presencia de las mutaciones
características de UV en
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Las mutaciones “clásicas” de TERT son las mutaciones recurrentes en
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el promotor de TERT descubiertas en el melanoma: -57 A>C, -124 C>T, 146

C>T y las dobles mutaciones -124/-125CC>TT and -138/-139CC>TT.

En nuestra serie la mutación más frecuente fue -146 C>T, presente en el 39,5% de
los CBC secuenciados, siendo las mutaciones clásicas el 67,44% de todas las
mutaciones (presentes en 29 de 43 CBC secuenciados). Son datos similares a los de
las series de Pópulo, Scott y Griewank (66, 68, 69), que encontraron dicha
mutación (-146 C>T) en el 43,42%, 23,80% y 55,55% de los tumores.

La mutación no clásica más frecuente fue -101 C>T que se detectó en el 9,3% de los
CBC. Esta mutación también fue la “no clásica” más frecuente en los CBC de Scott
(69).

Todas las mutaciones identificadas en la serie de Scott (69) fueron C>T o CC>TT
característicamente causadas por exposición a UV. Especulan que la mayoría de las
mutaciones son inducidas por UV y que estaban presentes en las células antes de la
carcinogénesis, con la probable excepción de la mutación -101C>T. Esta última fue
también la más frecuente de las mutaciones no clásicas y es probable que las
mutaciones no clásicas no sean patogénicas ya que no crean el motivo de unión
(TCF binding motif (TTCCGG)), que es creado por las mutaciones clásicas, y con la
excepción de -101C>T, no son recurrentes (69) .

No encontramos la mutación -57 A>C, descrita como causa de melanoma familiar
en ninguno de los CBC de nuestros pacientes. Tampoco la encontraron en sus
trabajos Griewank, Pópulo ni Scott (66, 68, 69); por lo que se puede pensar que
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debe ser muy infrecuente en los CBC y nos lleva a preguntarnos si de alguna
manera es incompatible o interfiere con la activación de la vía del erizo.

No existieron diferencias significativas entre los CBC mutados y no mutados,
respecto a la expresión génica de TERT o la longitud de sus telómeros.

Scott (69) encuentra en sus 11 pacientes con múltiples tumores, que tres son
concordantes y 8 no lo eran. Por lo que las mutaciones parecen ser independientes
tal como se espera de en tumores primarios independientes. En nuestra serie, en
los dos únicos pacientes con múltiples tumores (uno con tres y otro con dos CBC)
hubo concordancia en ambos con presencia de la misma mutación -146 250C/T en
los tres tumores en el primer caso y los dos tumores sin mutación de TERT en el
segundo paciente. El muy escaso número de pacientes que pudimos incluir con
varios tumores hace que no podamos sacar conclusión alguna al respecto.
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En la siguiente tabla resumimos comparativamente los hallazgos de las cuatro
series que estudian mutaciones de TERT.
Comparación de las series que estudian mutaciones de TERT en Carcinoma Basocelular
Suárez
Scott (69)
Griewank (68) Pópulo (66)
Nº CBC
42
32
196
50
Nº Pacientes
22
No especificado
131
45
%
CBC
con 73,80%
56%
39%
69,76%
Mutaciones
TERT
% CBC con 2 19%
3%
3%
18,6%
mutaciones de
TERT
Mutaciones
100%
100%
100%
97,5%
inducidas
por
UV
%
CBC
no 0%
0%
0%
14%
secuenciados
Actividad
No realizada
No realizada
Inmunohistoquímica Expresión Génica
telomerasa
método
Expresión
No estudiada
No estudiada
93% de los CBC
92% de los CBC
actividad
telomerasa
Tumor
Expresión
No estudiada
No estudiada
No estudiada
60% piel sana
actividad
(media= 0,4575)
Telomerasa sano
Longitud
No medida
No medida
No medida
Mayor que en
telomérica ADN
tejido sano
tumoral
(media= 0,7583)
Longitud
No medida
No medida
No medida
Menor que en
telomérica
tejido tumoral
sangre periférica
(media=2114)
Mutación más -146 250 C>T
-146 250 C>T
-146 250 C>T
-146 250 C>T
frecuente /%
(23,80%)
(55,55%)
(43,42%)
(39,50%)
Tipo de tejido
Parafina
Parafina
Parafina
Fresco/congelado
Correlación
Ninguna
Los
pacientes CBC de pacientes no Ninguna
encontrada
correlación
con
CBC irradiados
los correlación
variables
encontrada
mutados
eran tumores
con encontrada
clínicas
mayores (75,3 mutación de TERT
años) que los eran más frecuentes
que presentaban en
zonas
CBC
sin fotoexpuestas
mutaciones

Tabla: Comparativa de series que estudian mutaciones de TERT en CBC.
En el anexo 12 (Póster. European Society of Dermatological Research (18-21
Septiembre 2019. Burdeos Francia ), se expone el póster del trabajo aceptado para
su presentación en dicho congreso.
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17. CONCLUSIONES

1. Las mutaciones del promotor del gen TERT inducidas por ultravioletas son
frecuentes en el carcinoma basocelular cutáneo.

2. La mutación más frecuente es -146 250 C>T.

3. La expresión génica y la actividad enzimática de TERT está aumentada en la
mayoría de los CBC, principalmente debido a mutaciones activantes de
TERT y es significativamente más alta que la presente en la piel peritumoral
clínicamente sana.

4. Los telómeros del ADN tumoral de CBC son más largos que el ADN de los
leucocitos de sangre periférica.

5. No hay relación entre las características clínicas, epidemiológicas e
histopatológicas y la presencia de mutaciones de TERT en los CBC.
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18. ANEXOS
Anexo 1. Respuesta a los objetivos según los resultados de los estudios
experimentales.
Objetivos/Respuesta:
18.1

Analizar las mutaciones en el gen TERT en tumores de carcinoma

basocelular cutáneo y describir sus relaciones con la actividad enzimática
intratumoral y la longitud de los telómeros en el tumor y sangre periférica.
El 69,76% de los CBC secuenciados presentaba al menos una mutación de
TERT.
18,6% de los CBC secuenciados presentaron dos mutaciones de TERT.
El 97,5% de las mutaciones de TERT encontradas son resultado de la
exposición a radiaciones ultravioleta.
La mutación más frecuente fue -146/250C>T , presente en el 39,5% de los
tumores secuenciados. Las mutaciones se describen en el anexo 11.
No hubo diferencias entre la longitud telomérica del ADN tumoral de los CBC
mutados y los no mutados.

18.2

Comparar la actividad enzimática de TERT en el tumor con la presente en la

piel peritumoral clínicamente sana.
Los tumores presentaron más actividad de TERT (media=0,7312) que la piel
peritumoral clínicamente sana (media=0,4575) de forma estadísticamente
significativa (p=0,012).
No se encontraron diferencias significativas entre la actividad de TERT de los
tumores con una mutación y los que presentaron dos mutaciones en el gen
TERT.
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No se encontraron diferencias significativas entre la actividad de TERT de los
tumores con una mutación y los que presentaron dos mutaciones en el gen
TERT.
18.3

Comparar la longitud de los telómeros del tejido tumoral de los CBC con la

longitud de los telómeros en los leucocitos de sangre periférica.
Los telómeros del ADN tumoral (media=0,5783) fueron significativamente
más largos (p=0,002), que el del ADN de los leucocitos de sangre periférica
(media=0,2114).
No encontramos correlación entre la longitud de los telómeros en el ADN
tumoral de CBC y la longitud telomérica en los leucocitos de sangre periférica.
No hubo correlación entre la longitud de los telómeros en sangre periférica y
las variables estudiadas.
No existió correlación entre la longitud telomérica y las variables patológicas o
clínicas estudiadas.
18.4

Descripción de las características clínico-epidemiológicas e histopatológicas

de los pacientes y tumores incluidos en la serie (media, mediana y desviación
típica para las variables) y su correlación con las variables estudiadas.
Las variables se describen en los resultados y se recogen en los anexos.
No se encontró correlación entre las variables clínicas o histológicas y la
presencia de mutaciones de TERT, actividad de TERT o la longitud telomérica.
18.5

Comparar datos intra-paciente en las mutaciones de TERT en los pacientes

incluidos con más de un CBC
En los dos únicos pacientes con más de un CBC hubo concordancia en las
mutaciones encontradas en los 3 tumores de uno y en la ausencia de las
mismas en los dos tumores del segundo.
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Anexo 2: Dictamen Favorable del Comité de Ética Del HUNSC para Proyectos
de Investigación Biomédica
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Anexo 3: Documento de Consentimiento Informado
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL ANALISIS DE ADN LESIONAL, DE PIEL
SANA Y EN SANGRE PERIFÉRICA EN PACIENTES CON CARCINOMA BASOCELULAR
CUTÁNEO
Nº de identificación

Yo (paciente)……………………………………………………............ ó
Yo,( familiar del paciente)…………………………...…………….................................

-

He sido informado/a y autorizo a que (me) extraigan sangre, para el
posterior aislamiento de ADN, para participar en el proyecto de
Investigación sobre estudios genéticos y de biología molecular (análisis de
variantes en genes candidatos, de estructuras cromosómicas, de
funcionalidad de proteínas, etc.) relacionados con el CARCINOMA
BASOCELULAR CUTÁNEO.

-

He sido informado/a y autorizo a que se obtenga un fragmento de mi lesión
cutánea diagnosticada de CARCINOMA BASOCELUAR CUTÁNEO y de piel
sana adyacente, para el posterior aislamiento de ADN, para participar en el
proyecto de Investigación sobre estudios genéticos y de biología molecular
(análisis de variantes en genes candidatos, de estructuras cromosómicas, de
funcionalidad de proteínas, etc.) relacionados con el CARCINOMA
BASOCELULAR CUTÁNEO.

- Entiendo que el tratamiento y manejo de las muestras respetará la normativa
vigente sobre conservación y destrucción de muestras biológicas, criterios de
disociación y anonimización de las mismas, etc. (Ley 14/2007 de 3 de julio de
Investigación Biomédica).
- He hablado con ……………….................………………….(nombre del encuestador)
- Entiendo que mi participación es voluntaria.
- Entiendo que en cualquier momento puedo retirarme del estudio:
1- cuando quiera
2- sin haber de dar explicaciones
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3- sin que esto repercuta en mi atención médica
-Además cuando los resultados hayan sido completados, si hay material de ADN no
usado:
Acepto que se conserve mi muestra de ADN para que puedan ser utilizadas en
posteriores estudios de investigación biomédica en los términos que prescribe
el art. 70 de la Ley 14/2007 de 3 de julio de Investigación Biomédica.
NO quisiera que el ADN sobrante sea almacenado en un banco de ADN, y deseo
que sea destruido.
Firma del participante o familiar
Fecha: ………………………

Firma del encuestador
Investigador principal: ...................................
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Anexo 4: Hoja de información al paciente:
Proyecto de investigación:
ETIOPATOGENIA DEL CARCINOMA BASOCELULAR CUTÁNEO (CBC)
ESTUDIO DE LAS MUTACIONES DEL GEN DE LA TELOMERASA TRANSCRIPTASA
INVERSA EN ADN TUMORAL DE CBC
MEDIDA DE LA ACTIVIDAD DEL GEN DE LA TELOMERASA EN TEJIDO
TUMORAL DE CBC
MEDIDA DE LA LONGITUD DE LOS TELÓMEROS EN LOS CBC
HOJA DE INFORMACIÓN PARA PACIENTES CON

CARCINOMA BASOCELULAR

CUTÁNEO (CBC)
La presente es una hoja de información de este proyecto de investigación, dirigido a
conocer mejor los mecanismos moleculares implicados en el desarrollo, progresión y
persistencia del CBC para el que se le pide su participación.
Este proyecto tiene como objetivo primario evaluar el papel de las mutaciones del gen del
la telomerasa transcriptasa inversa en la patogenia del CBC. Asimismo, también incluye
otros objetivos como determinar el posible papel de otras vías genéticas implicadas en la
oncogénesis del CBC.
Este estudio se realizará durante las consultas médicas y procedimientos utilizados en la
práctica clínica habitual para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con CBC y, salvo la
extracción de sangre periférica, no implica ser sometido a ninguna acción distinta a la que
tendría que realizarse si no participa en el estudio.
Se le pedirán que conteste a datos socio-demográficos que forman parte de la historia
clínica rutinaria que se obtiene en los pacientes con carcinoma basocelular cutáneo
Se le extraerá sangre periférica mediante venopunción por parte de personal de enfermería
cualificado en las Consultas Externas de Dermatología. (Este es el único procedimiento no
realizado a los pacientes con carcinoma basocelular de forma general). Es un proceso
mínimamente invasivo, conocido por la inmensa mayoría de los pacientes, que produce
mínimas molestias.
Se obtendrá un pequeño fragmento de su CBC durante el procedimiento quirúrgico
indicado para su tratamiento siguiendo la práctica clínica habitual.
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Se podrá obtendrá un pequeño fragmento de piel sana adyacente a su lesión. Siempre
utilizando la piel que obligatoriamente debe extirparse para el tramiento quirúrgino de su
carcinoma basocelular indicado por motivos clínicos. Las muestras de ADN se conservaran
para estudios genéticos y de biología molecular (análisis de variantes en genes candidatos,
de estructuras cromosómicas, de funcionalidad de proteínas, etc...) involucrados en las
diferentes rutas patogénicas del carcinoma basocelular cutáneo.
Su participación es totalmente voluntaria y que usted se puede retirar del estudio en
cualquier momento, sin tener que dar ninguna explicación. El hecho de no participar en el
estudio no le condicionará bajo ningún concepto variación alguna en el tratamiento o en el
trato con el personal sanitario (médicos o enfermeras) de su Centro.
El estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Investigación de este centro y
cumple los requisitos habituales como la declaración de Helsinki y la Ley española 14/2007
de Investigación Biomédica y otros. La obtención de sangre venosa y su manejo en este
proyecto de acuerdo también cumple con el Real Decreto 62/2006.
Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar la intimidad y confidencialidad de
todos

los

datos

personales

que

se

obtengan

para

la

realización

estudio sometiéndose al régimen establecido en la ley Orgánica 15/1999,

de

este

de 13 de

diciembre de 1999, de protección de datos de carácter personal. El consentimiento para
el tratamiento de sus datos personales y para su cesión es revocable. Usted puede ejercer
el derecho de acceso, rectificación y cancelación en cualquier momento dirigiéndose al
investigador (datos de contacto al final del documento).
En caso de cualquier duda puede consultar con el Dr. José Suárez Hernández (Tlf:
922602100) del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria
Esta hoja de información es para usted. Si acepta participar en el estudio, le rogamos que
firme el formulario de consentimiento que le entregamos a continuación. Gracias por su
colaboración.

En Santa Cruz de Tenerife, a ...............................................................................
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Anexo 5: Documento de Compromiso del Investigador

COMPROMISO DEL INVESTIGADOR
Dr./a. D. José Suárez Hernández, del Servicio de Dermatología del H.U. Nuestra
Señora de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife
Hace constar:
Que conoce y acepta participar como investigador principal en el proyecto de
investigación titulado Etiopatogenia del carcinoma basocelular cutáneo (CBC)
Estudio de las mutaciones del gen de la telomerasa transcriptasa inversa en ADN
tumoral de CBC
Medida de la actividad del gen de la telomerasa en tejido tumoral de CBC
Medida de la longitud de los telómeros en los CBC
Que se compromete a que cada sujeto sea tratado y controlado siguiendo
fielmente lo establecido en el proyecto autorizado por el Comité Ético de
Investigación Clínica del H. U. Ntra. Sra. de Candelaria.
Que respetará las normas éticas aplicables a este tipo de estudios.
Que asegurará la confidencialidad de los datos según lo establecido en la
Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.
Que dicho proyecto de investigación se llevará a cabo contando con la
colaboración de Dr. D. Ricardo Fernández de Misa Cabrera y Dra. Dña. Elizabeth
Córdoba Lanús como investigador/es colaborador/es.
En Santa Cruz de Tenerife, a 31 de mayo de 2016.
Firmado:
Investigador principal
D/Dª: José Suárez Hernández
Firmado: Firmas de los investigadores colaboradores (cuando proceda)
Colaborador
D/Dª: E. Córdoba Lanús

R. Fernández de Misa Cabrera
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Nº Paciente

88 si

30

3 Marrón
3 Marrón

83 si
2 verdes

82 si

60 no

43

44

4 Marrón

4 Marrón

4 Marrón

3 verde

3 Marrón

3 Marrón

3 Marrón

4 Marrón

2 azules

45

82 Sí
60

89 Sí

41

40

42

64 no
77 Sí

38

39

64 Sí

75 Sí

35

74 Sí

84 si

34

37

4 Marrón

49 Sí

36

3 Marrón

81 Sí
3 Marrón

78 no

32

4 Marrón

33

31

2 verde

88 si

29

2 rubio

3 Marrón

4 Marrón

73 Si

3 marrón

61 no

62 si

25

3 Castaño

67 Si

94 no

24

3 Castaño claro

2 Marrón

4 Marrón

27

72 si

23

4 Marrón

3 verdes

4 marrón

3 verdes

4 marrón

2 azules

3 Marrón

3 Marrón

26

67 No

22

3 Marrón
3 marrones

28

90 si

21

17

78 si

85 Si

16

20

74 si

15

85 Sí

62

14

80 no

81 si

13

18

89 si

12

19

87 si
77 no

11

3 Marrón

87 si
75 si

4 Marrón

3 Marrón

69 No

9

8

10

2 azules
3 verdes

81 si
75 si

6

7

4 Marrón

63

45 No

71 si

3

Color ojos
2 verde
2 verde

4

Fototipo

5

2

As. Canario
62 Sí
82 Sí

1

Edad (muestra)

rubio

Castaño claro

Castaño claro

Marrón

Marrón

Marrón

rubio

Castaño claro

Castaño claro

Castaño claro

Marrón

rubio

rubio

Marrón

Marrón

rubio

Marrón

Castaño claro

Marrón

rubio

Rubio

castaño

Castaño claro

Castaño claro

Marrón

Marrón

rubio

marrón

Marrón

marrón

rubio

Marrón

rubio

marrones

Marrón

Marrón

Marrón

Rubio

negro

rubio

negro

rubio

rubio

color cabello

si

si

sí

no

no

no

no

sí
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no

no
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no

no

no

si

no

FotoenvejecimeintoFallecido

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no
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si
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no

no

no

si

no

Fallecimiento específico
Ap escamoso

si

si

si

no

no

no

si

si

si

no

no

no

no

no

no

no

no

si

si

no

si

si

si

si

no

si

si

si

si

si

si

no

no

no

si

no

si

no

no

no

si

si

SÍ

si

si

Ap BCC

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

si

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

NO

no

no

Ap Melanoma

no

no

no

no

no

no

si

si

no

no

no

no

si

no

no

no

si

no

no

no

no

si

si

no

no

no

no

no

si

no

no

no

no

no

no

no

no

si

no

no

no

si

NO

no

no

no

meningioma

NO

no

no

NO

no

no

si

no

no

no

no

No

no

no

no

HTA, dislipemia, depresión
NO

HTA, dislipemia

HTA, demencia

HTA

HTA, dislipemia

NO

no

no

no

SI

no

no

si

no

no

no

Insuficiencia aórtica,no
Insuficiencia renal no

no

no

no

no

no

no

Próstata

no

no

no

no

Dislipemia, HTA

Linfoma Hodgkin

no
Dislipemia

no

no

no

Dislipemia, HTA

no

no
no

HTA, psoriasi, Vitíligono

Dislipemia, HTA

Dislipemia, HTA, demencia
no

papilar tiroides

no

no

Dislipemia

HTA, dislipemia

Eczema crónico manos
no
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no
no

Adenocarcinoma sigma
no
Dislipemia, DM 2, demencia
no

Dislipemia, HTA

no

no

no

no

no

no

no

no

no
Psoriasis, HTA Hiperplasia
no
prostática

HTA, dislipemia

Enfisema, arritmia no

DM2

no

no

no

no

no

no

np

HTA, vertigo, dislipemia
Colon

no
Fistula AV adquirida no

no

no

no

HTA, Hiperplasia Prostata
escamoso cuerda vocal
no derecha

Demencia, HTA, IRC no

no
no

no
no

DM2, Dislipemia

Ictus, HTA, ACV

HTA, IRC, Insuf cardíaca,
no alzheimer

Adenocarcinoma rectal
no

no

HTA, DM2, AdenomaLeucemia
prostata linfática crónica
no
HTA, demencia

si

Hiperplasia próstata,no
aneurisma aórtico, no
EPOC

Hiperplasia prostata,no
HTA, dislipemis, diverticulitis,
no
demenciano

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

NO
no

granuloma facial nariz,
no Insuf renal, HTA no

no

no

Tabaco
no
no

Duslipemia, divertículos,
no DM 2, Quiste ovario
no

parkinson

Dislipemia, HTA

no
no

Leucemia linfática crónica
no

no

Insuficiencia cardíaca,
nodislipemia,

HTA

DM2

Dislipemia

HTA, IRC, aneurisma,no

convulsiones

GORLIN

Diabetes

no

Ap cancer no cutáneo
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exfumador
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exfumador

exfumador

exfumador

exfumador

exfumador

exfumador

exfumador

exfumador

>10 años

>10 años

>10 años

>10 años

>10 años

1-10 años

>10 años

1-10 años

>10 años

>10 años

1-10 años

>10 años

>10 años

>10 años

1-10 años

>10 años

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica
Entrada
Nº registro: 2020/1381
Nº reg. oficina: OF002/2020/1339
Fecha: 12/01/2020 21:00:38

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2343260Código de verificación: KNwhRWYs

Firmado por: JOSE SUAREZ HERNANDEZ
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Fecha: 12/01/2020 19:21:43

Eduardo Carlos Salido Ruiz
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

24/01/2020 10:37:34

María de las Maravillas Aguiar Aguilar
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

29/01/2020 16:42:06

147 / 176

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica
Entrada
Nº registro: 2020/1381
Nº reg. oficina: OF002/2020/1339
Fecha: 12/01/2020 21:00:38

Anexo 7: Microfotografías de los distintos subtipos histológicos de CBC
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Anexo 8: Resultados de la medición de la longitud telomérica (T/S)
en sangre y tejido tumoral de pacientes con CBC.
Código
NHC

sangre

T/S

NHC

Código tejido T/S

8055

1700

0,458

8055

BC039T

0,476

23664

BC031T

0,272

47284

BC015T

1,198

135811

BC038T1

0,325

135811

BC038T2

1,457

167043

1690

0,540

167043

BC024T

1,531

167852

1658

0,367

167852

BC030T

0,487

184537

1702

0,563

184537

BC004T

1,240

214327

BC023T

0,196

261923

BC041T

0,452

285635

BC040T

0,734

289965

BC011T

0,687

261923

1682

0,337

314113

1692

0,241

314113

BC005T

0,702

324091

1687

0,337

324091

BC042T

0,413

327796

BC047T

1,314

340985

BC018T

0,947

363021

BC002T

0,746

368877

BC029T

0,367

373758

1663

0,566

373758

BC032T

0,942

385018

1684

0,594

385018

BC025T1

0,442

385018

BC025T2

0,378

385018

BC025T3

0,518

388980

1686

0,491

388980

BC019T

0,532

395162

1664

0,262

395162

BC035T

0,210

403261

1662

0,361

402164

BC020T

0,861

403261

BC001T

0,780

425778

1685

0,549

425778

BC007T

1,457

446318

1689

0,654

446318

BC006T

4,919

454781

1657

0,707

454781

BC017T

1,442

454808

1669

0,475

454808

BC026T

0,360
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465990

1649

0,263

465090

BC009T

0,607

477880

1650

0,246

477880

BC016T

0,814

477880

BC016T2

0,538

490809

BC014T

0,533

513592

1691

0,339

513582

BC010T

0,303

576263

1693

0,433

576263

BC013T

0,869

611259

1676

0,811

611259

BC036T

0,789

624824

1652

0,270

624824

BC022T

0,382

674980

BC046T

0,194

743747

1683

0,567

743747

BC021T

0,679

776392

1694

0,517

776392

BC012T

3,337

842611

1698

1,134

842611

BC033T

0,638

1004448

BC028T

3,376

1007387

BC034T

0,274

1103049 1675

0,388

1103049

BC044T

0,666

1160329 1661

0,453

1160329

BC027T

0,406

1166464

BC008T

1,916

1174056

BC045T

0,346

1367769

BC037T

0,609

1396075

BC003T

0,862

1396075

BC003T2

0,255

1573727

BC043T

0,363

1396075 1701

0,436

1573727 1688

0,175

549413

0,375

1699
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Anexo 9: Resultados de Medición de la Expresión Génica de la Telomerasa en
Tejido Tumoral de Carcinoma Basocelular Cutáneo
act. Tel Tumor
act. Tel Tumor
act. Tel Tumor
act. Tel Tumor
act. Tel Tumor
act. Tel Tumor
act. Tel Tumor
act. Tel Tumor
act. Tel Tumor
act. Tel Tumor
Muestra ∆Ct
∆Ct correg desviacion ∆∆Ct
desviacion ∆∆Ct+desviacion
∆∆Ct-desviacion Muestra Valor Relativo
01T
2,645
4,855
0,643
0,035
0,643
0,678
-0,608
01T
0,976
02T
8,093
5,043
0,563
0,227
0,563
0,790
-0,336
02T
0,854
03T1
5,442
2,392
2,188
-2,424
2,188
-0,236
-4,612
03T1
5,366
03T2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03T2
04T
2,321
4,531
0,135
-0,290
0,135
-0,155
-0,424
04T
1,222
05T
6,025
8,235
0,358
3,414
0,358
3,773
3,056
05T
0,094
06T
3,778
5,988
0,342
1,168
0,342
1,510
0,825
06T
0,445
07T
2,426
4,896
0,532
-0,184
0,532
0,348
-0,716
07T
1,136
08T
10,847
7,797
0,576
2,981
0,576
3,557
2,405
08T
0,127
09T
7,538
6,575
0,949
-0,328
0,949
0,621
-1,277
09T
1,255
010T
3,987
6,197
0,627
1,376
0,627
2,003
0,750
010T
0,385
011T
5,205
7,415
0,645
2,594
0,645
3,240
1,949
011T
0,166
012T
4,353
6,563
1,779
1,742
1,779
3,521
-0,036
012T
0,299
013T
2,497
4,707
0,277
-0,113
0,277
0,164
-0,391
013T
1,082
014T
2,501
3,791
0,760
-1,192
0,760
-0,432
-1,953
014T
2,285
015T
3,353
4,643
0,553
-0,340
0,553
0,213
-0,893
015T
1,266
016T
3,356
4,646
0,922
-0,337
0,922
0,585
-1,258
016T
1,263
016T2
9,382
9,262
0,839
9,382
0,839
10,221
8,544
016T2
0,001
017T
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
017T
018T
4,501
6,421
0,783
0,808
0,783
1,591
0,024
018T
0,571
019T
3,340
4,630
0,315
-0,353
0,315
-0,038
-0,668
019T
1,277
020T
4,231
5,521
0,435
0,538
0,435
0,973
0,103
020T
0,689
021T
2,313
3,603
0,791
-1,380
0,791
-0,589
-2,171
021T
2,603
022T
-0,478
1,392
0,221
-4,171
0,221
-3,950
-4,392
022T
18,011
023T
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
023T
024T
2,238
3,528
0,438
-1,455
0,438
-1,017
-1,892
024T
2,741
025T1
7,866
4,816
0,428
0,000
0,428
0,428
-0,428
025T1
1,000
025T2
7,657
4,607
0,141
-0,209
0,141
-0,069
-0,350
025T2
1,156
025T3
6,643
3,593
0,237
-1,223
0,237
-0,986
-1,460
025T3
2,334
027T
5,332
5,212
0,045
0,394
0,045
0,440
0,349
027T
0,761
028T
3,187
3,067
0,414
-1,750
0,414
-1,337
-2,164
028T
3,364
029T
5,958
5,838
0,227
1,020
0,227
1,247
0,793
029T
0,493
030T
4,575
4,455
0,660
-0,363
0,660
0,298
-1,023
030T
1,286
031T
4,432
4,312
0,445
-0,506
0,445
-0,061
-0,950
031T
1,420
032T
4,332
4,212
0,776
-0,606
0,776
0,170
-1,382
032T
1,522
033T
7,275
7,155
0,567
2,337
0,567
2,904
1,770
033T
0,198
034T
7,514
7,394
0,587
2,577
0,587
3,164
1,989
034T
0,168
035T
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
035T
036T
7,602
8,112
0,740
3,292
0,740
4,032
2,552
036T
0,102
038T1
10,313
10,823
0,798
6,004
0,798
6,803
5,206
038T1
0,016
038T2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
039T
7,680
8,190
0,866
3,371
0,866
4,237
2,505
039T
0,097
040T
7,466
7,976
0,777
3,157
0,777
3,934
2,379
040T
0,112
041T
6,039
6,549
0,665
1,730
0,665
2,395
1,065
041T
0,301
042T
9,884
10,394
0,112
5,575
0,112
5,687
5,463
042T
0,021
043T
9,810
10,320
0,896
5,500
0,896
6,397
4,604
043T
0,022
044T
5,146
5,656
0,385
0,837
0,385
1,222
0,452
044T
0,560
45T
5,783
5,103
0,906
0,063
0,906
0,969
-0,843
45T
0,957
46T
7,131
6,451
0,348
1,631
0,348
1,979
1,283
46T
0,323
47T
4,379
3,699
0,319
-1,404
0,319
-1,085
-1,723
47T
2,647
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Anexo 10: Resultados de Medición de la Expresión Génica de la Telomerasa en
Tejido Peritumoral clínicamente Sano

Act. Tel. SanoAct. Tel. SanoAct. Tel. SanoAct. Tel. SanoAct. Tel. SanoAct. Tel. SanoAct. Tel. SanoAct. Tel. SanoAct. Tel. Sano Act. Tel. Sano Act. Tel. Sano Act. Tel. Sano
Muestra ∆Ct
∆Ct correg desviacion ∆∆Ct
desviacion ∆∆Ct+desviacion
∆∆Ct-desviacion Muestra Valor Relativo DS+
DS01S
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02S
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03S
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04S
05S
06S
07S
08S
09S
010S
011S
012S
013S
014S
015S
016S
016S2
017S
018S
019S
020S
021S
022S
023S
024S
025S1
025S2

0
0
0
0
2,670
0
3,833
0,000
3,295
8,280
0,000
4,902
0,000
5,415
5,119
0,000
6,376
0,000
3,633
0,000
3,502
0,000
7,676
0,000

0
0
0
0
4,880
0
6,043
0,000
5,505
36,514
0,000
6,192
0,000
5,295
6,409
0,000
7,666
0,000
4,923
0,000
2,242
0,000
6,746
0,000

0
0
0
0
0,881
0
1,200
0,000
0,752
0,860
0,000
0,978
0,000
1,223
0,972
0,000
0,870
0,000
1,143
0,000
0,781
0,000
1,793
0,000

0
0
0
0
0,060
0
1,223
0,000
0,685
4,587
0,000
1,209
0,000
0,477
1,426
0,000
2,683
0,000
-0,060
0,000
-0,191
0,000
-0,190
0,000

0
0
0
0
0,881
0
1,200
0,000
0,752
0,860
0,000
0,978
0,000
1,223
0,972
0,000
0,870
0,000
1,143
0,000
0,781
0,000
1,793
0,000

0
0
0
0
0,941
0
2,424
0,000
1,436
5,447
0,000
2,187
0,000
1,700
2,398
0,000
3,554
0,000
1,083
0,000
0,589
0,000
1,603
0,000

0
0
0
0
-0,821
0
0,023
0,000
-0,067
3,728
0,000
0,231
0,000
-0,746
0,454
0,000
1,813
0,000
-1,203
0,000
-0,972
0,000
-1,983
0,000

0
0
0
0
08S
09S
010S
011S
012S
013S
014S
015S
016S
016S2
017S
018S
019S
020S
021S
022S
023S
024S
025S1
025S2

0
0
0
0
0,959
0
0,428
0,000
0,622
0,042
0,000
0,433
0,000
0,718
0,372
0,000
0,156
0,000
1,042
0,000
1,142
0,000
1,141
0,000

0
0
0
0
0,521
0
0,186
0,000
0,369
0,023
0,000
0,220
0,000
0,308
0,190
0,000
0,085
0,000
0,472
0,000
0,665
0,000
0,329
0,000

0
0
0
0
1,767
0
0,985
0,000
1,047
0,075
0,000
0,852
0,000
1,677
0,730
0,000
0,285
0,000
2,302
0,000
1,962
0,000
3,953
0,000

027S
028S
029S
030S
031S
032S
033S
034S
035S
036S
038S1
038S2
039S
040S
041S
042S
43S
44S
45S
46S
47S

6,843
7,727
0,000
0,000
0,000
4,510
6,710
0,000
5,043
7,402
5,082
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5,720
8,838
0,000

6,723
7,607
0,000
0,000
0,000
4,390
6,590
0,000
5,553
7,912
5,592
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5,040
8,158
0,000

0,952
0,585
0,000
0,000
0,000
0,060
0,787
0,000
0,288
0,748
0,658
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,894
0,413
0,000

1,906
2,789
0,000
0,000
0,000
-0,428
1,773
0,000
0,734
3,093
0,773
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-1,411
4,459
0,000

0,952
0,585
0,000
0,000
0,000
0,060
0,787
0,000
0,288
0,748
0,658
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,894
0,413

2,857
3,374
0,000
0,000
0,000
-0,368
2,560
0,000
1,022
3,841
1,430
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-0,517
4,872

0,954
2,204
0,000
0,000
0,000
-0,487
0,986
0,000
0,446
2,345
0,115
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-2,305
4,047

027S
028S
029S
030S
031S
032S
033S
034S
035S
036S
038S1
038S2
039S
040S
041S
042S
43S
44S
45S
46S
47S

0,267
0,145
0,000
0,000
0,000
1,345
0,293
0,000
0,601
0,117
0,585
0,000
0,000
0
0,000
0,000
0,000
0,000
2,659
0,045

0,138
0,096
0,000
0,000
0,000
1,291
0,170
0,000
0,492
0,070
0,371
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,431
0,034

0,516
0,217
0,000
0,000
0,000
1,402
0,505
0,000
0,734
0,197
0,924
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4,941
0,061
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Anexo 11: Resultados de las Mutaciones del gen hTERT en los Tumores

MUTACIONES clásicas

OTRAS

-146
-138
-124
-124-125
-57
250 C/T 242/243 CC/TT 228 C/T 228/229 CC/TT 161 A/C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

01T
02T
03T1
003T2
04T
05T
06T
07T
08T1
09T
010T
011T
012T
013T
014T
015T
016T1
016T2
017T
018T
019T
020T
021T
022T
023T
024T
025T1
025T2
025T3
026T
027T
028T
029T
030T
031T
032T
033T
035T
036T
037T
038T1
038T2
039T
040T
041T
042T
043T
45T
46T
47T

-159
CC/TT

-149
C/T

COMENTARIOS
-132

-122
C/T

-107
C/T

-101
C/T
WT
WT
WT
No secuenciado

TT

CT

TT
TT

TT
CT

No secuenciado

WT
WT
TT
No secuenciado
CC/TT
No secuenciado
CT
CT
WT
WT
WT
CT

CA/CA

TT
CT

CT
CT
CT

CT
CT
CT
CT
CT
CT
TT/TT

TT
No secuenciado
No secuenciado

TT/TT
CT/CT

TT/TT

TT

TT
WT

CT
CT/CT
TT
WT
No secuenciado
TT/TT
WT
CT
WT
WT
CT
TT
CT
TT/TT
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Anexo 12.- Póster. Congreso European Society Dermatological Research
(19-21 Septiembre 2019; Burdeos, Francia).

TELOMERASE REVERSE TRANSCRIPTASE MUTATIONS, ENZYME ACTIVITY
AND TELOMERE LENGTH IN CUTANEOUS BASAL CELL CARCINOMA
José Suárez1,2,3 , Elizabeth Córdoba-Lanús2 , Raquel Mullor-Nogales4, Omar
García-Pérez2, Noelia Hernández-Hernández1,2 , Ricardo Fernández de Misa1,2,3
Services of Dermatology1 and Pathology4 and Research Unit2, HU Nuestra Señora de Candelaria, Santa
Cruz de Tenerife, Spain. Faculty of Medicine3, University of La Laguna, La Laguna, Spain.

INTRODUCTION

Telomerase reverse transcriptase (TERT) is a RNA-dependent DNA polymerase that has a key role in carcinogenesis, hence being a potential therapeutic
target in human neoplasms. By maintaining telomere length, TERT enables limitless proliferation driven by oncogenes. TERT is silent in most human
normal somatic cells while active only in germ-line, stem and other highly proliferative cells. Conversely, TERT enzymatic activity is detectable in most
cancers including cutaneous basal cell carcinoma (CBC) and TERT gene mutations are frequently found in CBC. The relationship among TERT mutations,
enzyme activity and telomere length (TL) may merit further studies in CBC and other cutaneous malignancies.

AIM
1) Analyse TERT mutations in CBC tumours and describe its
relationship with intra-tumour enzyme activity and TL.
2) Compare TERT activity between tumour tissue and clinically
healthy peritumoral skin.
3) Compare TL between CBC and peripheral blood.

MATERIAL AND METHODS
A cohort of 45 patients with 50 CBC were included. All tumours were
located in the neck, face or scalp. Usual clinico-epidemiological
(Table 1) and pathological (Table 2) variables were recorded for each
patient and tumour. Genomic DNA and RNA were extracted directly
from skin and blood samples by standard procedures.
TERT mutations (by direct sequencing) and hTERT enzyme activity
(by qPCR) were studied in all 50 CBC and its peritumoral clinically
healthy skin. TL were measured by real-time quantitative multiplex
PCR in 44 tumours and in peripheral blood leukocytes in 30 patients.

RESULTS
TERT mutations (Table 3) were found in 32 of 43 (69,76%) of the
43 validly sequenced tumours (sequencing failed in 7 CBC), with 9
of 43 (20,9%) carrying two mutations. Nearly all mutations but one
(-132 CC/CA à CA/CA) showed the UV signature (C→T and
CC→TT), being -146 250 C>T the most frequently mutated spot
(39,5% of CBC).
TERT activitya was significantly (p=0,012) more active in tumoral
CBC tissue (mean 0,7583) than in peritumoral clinically healthy
skin samples (0,2114); with 20 (40%) of non tumoral samples
showing null hTERT activity vs only 4 (8%) of CBC. Wild type and
mutated CBC showed no differences in hTERT activity or telomere
length
Telomeres were significantly longerb in tumour samples
(mean=0,7583)
than in peripheral blood (mean=0,2114)
(p=0.002).

CONCLUSIONS
TERT UV induced mutations are frequent in CBC.
TERT is activated in most CBC, mainly due to activating
mutations in TERT although alternate pathways may be
involved since it is also active in CBC without TERT mutations.
Telomere length is longer in tumoral tissue than in peripheral
blood in patients with CBC.

Table 1: MAIN CLINICO-EPIDEMIOLOGICAL FEATURES
Age
Sex
Canarian ascentry
Phototype
Eye s colour
Hair s color:
Sunburns history
Numbers of Nevi
Numbers of lentigines
Photoaging:
Previous skin malignancy
History of previous
extracutanous malignancy:
History of transplant
Smoking Status

74,87 (mean)
15 women and 30 men
73,3 %
II 20%, III (51,1%), IV (28,9%)
Blue (4,4%), Green (20%), light brown (6,7%, dark brown (68,9%),
Red (0%) Blond (26,7%), brown (20%), black (53,3%)
44,4%
<20 (88,9%), 20-50 (11,1%) >50 (0%)
<20 (73,3%), 20-50 (26,7%) > 50 (0%)
Mild (0%), Moderate (42%) High (57,8%)
CBC (53%), Squamous cell carcinoma (11,1%), Melanoma (2,2%)
20%
Renal transplant recipient (2,2%)
Non-smoker (60%) , ex smoker (33,3%), active smoker (6,7%)

Table 2: MAIN HISTOPATHOLOGICAL FEATURES
Pathological diagnosis
Pathological Subtype

Inflammatory infiltrate
Perineural invasion
Lympho-vascular
invasion
Pigment
Invasion level

CBC
100%
Nodular
30%
Solid
30%
Solid-cystic
8%
Solid-adenoid
4%
Infiltrative
22%
Squamous differentiation 2%
Follicular differentiation
2%
Unclassified (curetage).
2%
77,6 %
16,3 %
0%

Dermis
Hypodermis

38 %
91,8 %
8,2 %

Table 3: TERT Mutations %
-146 250_C/T
39,5% (17)
à CT
14%
(6)
à TT
25,5% (11)
-138 242/243_CC/TT 9,3% (4)
à TT/TT 7% (3)
à CT/CT 2,3% (1)
228_C/T
7% (3)
à CT 7% (3)
-124-125 228/229_CC/TT
7% (3)
àTT/TT 2,3% (1)
àCT/CT 2,3% (1)
àCC/TT 2,3% (1)
-57 161_A/C
0% (0)
159 CC/TT
4,6% (2)
à TT/TT 2,3% (1)
à CT 2,3% (1)

hTERT Enzyme Activitya (mean)

Fig 1.- Solid-Cystic basal cell carcinoma

(nº of CBC, N=43)
149 C/T

132 CC/CA
122 C/T
107 C/T
101 C/T

7% (3)
àTT/TT 2,3% (1)
à CT
4.7% (2)
2,3% (1)
à CA/CA 2,3% (1)
2,3% (1)
àCT 2,3% (1)
2,3% (1)
àTT 2,3% (1)
9,3% (4)
àTT/TT 7% (3)
àCT/CT 2,3% (1)

Σ of numbers >43 and Σ of %> 100, since 9 CBC carried two mutations

Mutated CBC 69,8% (30 of 43)
Wild type
30,2% (13 of 43)

Telomere lengthb (mean)

CBC tissue

0,7583

CBC tissue

0,7583

Clinically healthy
peritumoral skin

0,2114

Perypheral blood
leucocytes

0,2114
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