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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. ANATOMÍA DE LA PIEL. 

1.1.1. Estructura y organización de la piel. 

La piel es el órgano más extenso del cuerpo (Schepeler y cols 2014), con una superficie 

aproximada entre 1.6m2 y 1.8m2 (Ogawa & Hsu 2013) que constituye alrededor del 

16% del peso corporal del adulto; es un órgano en continua auto-renovación que cubre 

toda la superficie corporal generando una interfaz protectora, a la vez que dinámica, 

con el ambiente que lo rodea. Ejerce funciones esenciales, destacando la protección 

contra la radiación ultravioleta y su función barrera contra infecciones y pérdida de 

agua; es el órgano sensorial más extenso del organismo conteniendo receptores que 

detectan calor, frio, dolor y estímulos vibratorios. Confiere también función 

inmunológica y termorreguladora. La piel está formada fundamentalmente por dos 

capas o compartimentos (Watt 2014), que interactúan entre sí para mantener la 

homeostasis de la piel: epidermis y dermis (Fig. 1.1). 

 

 

La epidermis, es un epitelio estratificado escamoso queratinizado en continua 

renovación formado por la epidermis interfolicular y estructuras asociadas que 

Figura 1.1. Capas constituyentes de la piel humana. Epidermis, la parte más externa, en contacto 
con el medio exterior, es un epitelio estratificado escamoso. Dermis, la parte más interna, está 
constituida por tejido conjuntivo rico en fibras de colágeno. www.chileclimbers.cl 
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incluyen los folículos pilosos y las glándulas sebáceas y sudoríparas (Niemann & Watt 

2002; Watt & Fujiwara 2011). Debido a su localización en la parte más externa de la 

piel, sus funciones principales son, proteger al organismo de posibles ataques 

procedentes del entorno externo, lubricación de la piel mediante la producción de 

lípidos y la termorregulación a través del pelo y la sudoración (Baroni y cols 2012; Watt 

2014). Las células predominantes en la epidermis son los queratinocitos, aunque 

también hay presencia de otros componentes celulares: células de Langherhans que 

confieren protección inmunológica; melanocitos que bloquean la radiación ultravioleta 

mediante la producción del pigmento melanina, y células de Merkel que son células 

mecanorreceptoras que captan todos los eventos mecánicos que ocurren en la 

superficie de la piel (Leigh 1994) . 

La dermis, se encuentra situada en la parte interna de la piel a continuación de la 

epidermis (Fig. 1.1); está formada por una capa de tejido conectivo rico en fibras de 

colágeno, fundamentalmente colágeno tipo I y tipo III (Watt & Fujiwara 2011). Es un 

tejido altamente vascularizado y con gran cantidad de vasos linfáticos. Su función 

principal consiste en dotar a la piel de resistencia mecánica y flexibilidad. El principal 

tipo celular que reside en la dermis son los fibroblastos, que son células 

mesenquimales responsables de la síntesis y renovación de la matriz extracelular 

depositando colágeno y fibras elásticas sobre la propia matriz del tejido conjuntivo (de 

Klein y cols 2000). Macrófagos y mastocitos son células constituyentes habituales de la 

dermis. La dermis se organiza en tres capas (Watt 2014): 

• Dermis papilar, es la parte más cercana a la epidermis y es la zona con mayor 

densidad de fibroblastos. Se caracteriza por la abundante presencia de fibras de 

colágeno de pequeño tamaño. 

• Dermis reticular o profunda, se caracteriza por la abundante presencia de fibras 

de colágeno de gran tamaño, organizadas en grandes haces de fibras 

entrelazadas. 

• Hipodermis, es la parte más profunda de la dermis, se caracteriza por estar 

formada por una capa compacta de tejido adiposo blanco. 
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Además de estas tres capas principales, también encontramos otras dos estructuras 

mesenquimales que son importantes para la función de la piel: 

• Papila dérmica, es un conjunto de células en la base del folículo piloso que 

controla el ciclo celular del pelo, su grosor y su largura (Paus & Foitzik 2004). 

• Músculo piloerector, músculo liso que se inserta en la membrana basal del 

folículo piloso; en contracción, causa la erección del pelo del folículo piloso 

evitando la pérdida de calor. 

La epidermis está separada de la dermis por la membrana basal (MB), q es un 

complejo de proteínas ensambladas secretadas por los queratinocitos y los 

fibroblastos (McMillan y cols 2003); consiste en una matriz extracelular rica en 

colágeno tipo IV y laminina. Además de sus propiedades estructurales funciona como 

compuerta controlada del tráfico de moléculas bio-activas en ambos sentidos, así 

como reservorio de gran variedad de citoquinas y factores de crecimientos que libera 

de manera controlada durante la remodelación fisiológica y los procesos de reparación 

(Breitkreutz y cols 2009). 

1.1.2. La epidermis: estructura y organización. 

La epidermis es un epitelio estratificado escamoso con elevada capacidad de  

renovación en el que los queratinocitos de su capa más interna, la capa basal o 

proliferativa, se dividen y ejecutan un programa de diferenciación terminal a través del 

cual migran o ascienden atravesando diferentes capas hasta que se desprenden de la 

superficie de la piel en forma de escamas o envueltas cornificadas. Mediante este 

proceso de continuo influjo de células diferenciadas migrando hacia las capas más 

externas, se consigue un continuo estado de equilibrio dinámico, esencial para 

mantener la homeostasis del tejido. La epidermis se renueva cada cuatro semanas a lo 

largo de toda la vida (Fuchs 2007). 

La epidermis se organiza en columnas de células poligonales empaquetadas 

denominadas queratinocitos. La estructura de los queratinocitos, cambia con su 

posición en cada una de las capas de la epidermis, así como su estado de 
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diferenciación (Leigh 1994). Para funcionar como un tejido, los queratinocitos se unen 

unos a otros mediante uniones intercelulares robustas denominadas desmosomas; 

además de uniones intercelulares, los queratinocitos de la capa basal están unidos o 

anclados a la membrana basal a través de dos tipos de uniones: i) hemidesmosomas y 

ii) contactos focales. Los desmosomas, son uniones calcio dependientes que conectan 

los queratinocitos lateralmente por medio de proteínas transmembrana de la familia 

de las cadherinas que conectan los filamentos intermedios de una célula con los de la 

célula adyacente. Los hemidesmosomas y los contactos focales conectan las células a 

la membrana basal por medio de proteínas transmembrana denominadas integrinas; 

en concreto, los hemidesmosomas conectan los filamentos intermedios de la célula al 

colágeno tipo IV de la membrana basal. A su vez, el colágeno tipo IV de la membrana 

basal está unido al colágeno tipo I de la dermis. Los contactos focales conectan los 

filamentos de actina de los queratinocitos a la membrana basal mediante diferentes 

proteínas, entre ellas talin, que es específica de los contactos focales de la epidermis 

que se une mediante integrinas a la membrana basal (Nouri 2008). Este perfecto 

ensamblaje confiere a la epidermis una de sus propiedades fundamentales, la 

resistencia mecánica. 

Los elementos principales del citoesqueleto de los queratinocitos son los filamentos 

intermedios de queratina; se expanden a través del citoplasma y se anclan tanto a los 

desmosomas como a la membrana basal a través de su inserción en los 

hemidesmosomas, lo que explica la función principal de este tipo de filamentos,  

mantener la integridad celular y conferir estabilidad mecánica a los queratinocitos y 

por tanto a la epidermis. Las queratinas se clasifican en queratinas de tipo I (ácidas) y 

queratinas de tipo II (básicas-neutras); característicamente, las queratinas son los 

únicos filamentos intermedios que se asocian en pares de filamentos para constituir el 

citoesqueleto, de manera que una queratina tipo I siempre se asocia con una queratina 

tipo II en proporción 1:1. A medida que los queratinocitos ejecutan su proceso de 

diferenciación, se produce un cambio en el patrón expresión de queratinas que nos 

permitirán identificar su grado de diferenciación (Moll y cols 2008). 
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La epidermis microscópicamente se organiza en cuatro estratos o capa (Fig. 1.2); desde 

la cara interna hasta la cara externa o superficial de la epidermis, los estratos o capas 

epidérmicas se denominan: 

• Capa basal (la más interna) 

• Capa espinosa 

• Capa granulosa 

• Capa córnea (la más externa) 

 En palmas de las manos y plantas de los pies, puede aparecer un estrato adicional, la 

capa lúcida, situado entre la capa granulosa y la capa córnea. 

 

 

 

• Capa basal o proliferativa, los queratinocitos basales son cilíndricos y 

mitóticamente activos. Los filamentos de queratina de las células basales forman 

haces finos alrededor del núcleo. En la capa basal, encontramos las células madre 

epidérmicas, que como veremos en profundidad en el apartado siguiente, poseen 

un potencial ilimitado de renovación celular y dan origen a clones celulares  que 

tras varias rondas de división celular, están comprometidos a diferenciar. Los 

queratinocitos basales están anclados a la membrana basal mediante uniones tipo 

hemidesmosomas y contactos focales. 

Figura 1.2. Capas o estratos constituyentes de la epidermis. Desde la cara interna más cercana a la 
dermis, a la cara externa, siguiendo el curso de la diferenciación terminal hasta que se produce la 
descamación de los corneocitos: capa basal, capa espinosa, capa granulosa, capa córnea (Watt 
2014). 



 

30 
 

• Capa espinosa o capa de Malpigio, las células de esta capa tienen estructura de 

espina en su zona periférica, debido a la gran cantidad de desmosomas. En la zona 

más basal, las células son poliédricas con el núcleo redondeado; más externamente, 

son más grandes, más planas. Contienen haces de queratina más notables que en la 

capa basal que se corresponden con queratinas específicas de diferenciación. Una 

importante característica es la presencia de los gránulos lamelares o cuerpos de 

Odland, que se encuentran en el citoplasma de las células de esta capa, aunque su 

lugar de acción principal se encuentra en la unión granuloso-córnea; son orgánulos 

secretores que liberan al espacio intercelular precursores de los lípidos del estrato 

córneo. Contienen estructuras laminadas similares a los liposomas y también 

glucolípidos, fosfolípidos, esteroles libres e hidrolasas ácidas. Dentro también hay 

precursores de las ceramidas y otros componentes de los lípidos del estrato córneo. 

Los gránulos lamelares proporcionan  los lípidos responsables de la función de 

barrera del estrato córneo, de la síntesis y almacenamiento de colesterol y de la 

adhesión-descamación de corneocitos. 

• Estrato granuloso, la característica principal de las queratinocitos que componen 

esta capa son los gránulos basófilos de queratohialina, ricos en profilagrina, que se 

encuentra exclusivamente en esta capa y es donde se convierten en filagrina por 

proteólisis y desfosforilación, durante la transición de célula granulosa a córnea; la 

filagrina permite la agregación de los filamentos de queratina, que serán el relleno 

fundamental de las envueltas cornificadas, contribuyendo en gran medida a la 

resistencia mecánica del estrato cornificado (Eckhart y cols 2013). La proteólisis de 

la profilagrina se considera importante para la regulación de la osmolaridad y 

flexibilidad de la epidermis. En los corneocitos de la capa córnea, actúa de matriz 

proteica que promueve la agregación de los filamentos de queratina. En este 

estrato granuloso, existen también una serie de proteínas que al ser transformadas 

en insolubles, componen la envoltura celular cornificada. Entre estas proteínas, 

cabe destacar la involucrina y la loricrina entre otras. La involucrina es una proteína 

insoluble resistente a sustancias desnaturalizantes y reductoras. La loricrina es 

también insoluble y corresponde al componente mayoritario de la envoltura celular 

cornificada. Es en esta región, donde los gránulos lamelares del estrato espinoso se 
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fusionan a la membrana plasmática y liberan su contenido y algunas enzimas al 

espacio intercelular. El material liberado y metabolizado por las enzimas, se apila 

formando láminas que producen un sellado hidrofóbico entre el estrato granular y 

córneo, debido al elevado contenido en lípidos barrera. Su presencia reduce la 

pérdida de agua de la piel e impide el paso de compuestos polares. El paso al 

estrato córneo implica la pérdida del núcleo celular así como de todos los orgánulos 

celulares. 

• Estrato córneo: el paso a célula córnea implica la pérdida del 45-86% del peso 

celular en seco. El estrato córneo proporciona protección mecánica y actúa como 

barrera frente a la pérdida de agua y al paso de sustancias solubles desde el 

exterior. La presencia de lípidos es el resultado del depósito del contenido de los 

cuerpos lamelares. La célula del estrato córneo es la mayor de la epidermis, siendo 

aplanada y poliédrica. El 80% de su contenido son queratinas de alto peso 

molecular. Los corneocitos no poseen núcleo (Corell 2008). 

1.1.2.1. Queratinocitos basales. 

El proceso de diferenciación terminal de queratinocitos da lugar a células altamente 

especializadas que no se pueden dividir y que se desprenden continuamente de la 

superficie de la epidermis. La reposición de los queratinocitos que forman las capas 

suprabasales depende de la proliferación de una determinada subpoblación celular de 

la capa basal, conocida como células madre epidérmicas. Las células madre 

epidérmicas tienen una capacidad ilimitada de proliferación celular, y aunque se 

encuentran en un estado de reposo en el que se dividen muy infrecuentemente en 

condiciones de piel sana (Niemann & Watt 2002), dan lugar a una progenie de células 

con un destino celular asimétrico (Watt y cols 2006), de manera que la división de un 

célula madre, puede dar lugar a dos células madre, a una célula madre y a una célula 

comprometida a diferenciar o bien a dos células comprometidas a diferenciar (Fuchs & 

Chen 2013). Las células comprometidas a diferenciar, son las encargadas de amplificar, 

mediante varias rondas de división celular, el número de células que formarán el 

compartimente diferenciado, de ahí que se las denomine células de amplificación 

transitoria (TAC, del inglés Transient Amplified Cells), ya que su papel o función es 
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incrementar el número de células diferenciadas terminalmente, producidas por cada 

división de las células madre (Niemann & Watt 2002) Estas células de amplificación 

transitoria, tras cuatro o cinco rondas de división celular, comienzan a diferenciar. 

La MB de matriz extracelular es un importante componente del microambiente de las 

células madre. Los queratinocitos de la capa basal, expresan gran cantidad de 

integrinas. Las integrinas regulan la diferenciación mediante mecanismos implicados 

en la adhesión a la capa basal. Las células madre, expresan  β1-integrinas en mayor 

medida que las células de amplificación transitoria y por ello, las β1-integrinas se 

utilizan como marcadores para diferenciar ambas poblaciones. 

1.1.2.2. Programa de diferenciación de queratinocitos. 

Una vez que los queratinocitos de la capa basal dejan de proliferar, inician el proceso 

de diferenciación terminal y migran a través de la capas suprabasales hasta convertirse 

en escamas cornificadas que constituirán la capa más externa de la epidermis. Durante 

el proceso de diferenciación, los queratinocitos sufren cambios morfológicos y 

bioquímicos, entre ellos un llamativo aumento de tamaño celular (Sun & Green 1976). 

A medida que los queratinocitos diferencian, hay un cambio en la expresión de 

filamentos intermedios de queratina; la transición de queratinocitos mitóticos de la 

capa basal a las capas suprabasales postmitóticas durante el proceso de diferenciación 

terminal se caracteriza por un cambio en la expresión del perfil de queratinas; este 

proceso requiere el cambio de la expresión de queratinas de la capa basal queratina 5 

(K5) y queratina 14 (K14) a queratinas de capa suprabasal queratina 1 (K1) y queratina 

10 (K10) (Fuchs & Green 1980). Los filamentos compuestos por K1/K10, característicos 

de capas suprabasales, forman haces más densos que los constituidos por las 

queratinas basales e imparten integridad mecánica a los queratinocitos y a toda la 

epidermis (Moll y cols 2008) , y además, ejercen impedimento a la proliferación 

celular, por ello, se las denomina queratinas antiproliferativas. Una vez que los 

queratinocitos han abandonado la capa basal e incluso antes de que se comiencen a 

sintetizar K1/K10, comienza la síntesis de involucrina (Watt & Green 1981), proteína 

precursora de la envuelta cornificada (Rice & Green 1979). El comienzo de la síntesis  
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dependiente de la co-localización del complejo ATR-ATRIP con el complejo Rad9-Rad1 

de involucrina normalmente se correlaciona con la migración hacia capas suprabasales 

y con un incremento en el tamaño celular (Watt & Green 1981). La involucrina se 

deposita en la cara interna de la membrana basal de cada queratinocito; la filagrina 

permite la agregación de los filamentos de queratina, que serán el relleno fundamental 

de las envueltas cornificadas, contribuyendo en gran medida a la resistencia mecánica 

del estrato cornificado (Eckhart y cols 2013). En este mismo nivel, comienza la síntesis 

de loricrina, el componente mayoritario de la envuelta cornificada. Involucrina, 

loricrina y también pequeñas proteínas ricas en prolina son entrecruzadas 

covalentemente, mediante reacciones de transglutaminación, formando una especie 

de jaula proteica que será el esqueleto de la envuelta cornificada. Las reacciones de 

transglutaminación son catalizadas por enzimas transglutaminasas que dependen del 

calcio para su activación (Fuchs 1990). Durante el proceso de cornificación, las células 

se vuelven anucleadas, pierden los orgánulos celulares y adquieren forma aplanada 

poligonal. 

1.2. CICLO CELULAR. 

El ciclo celular es un conjunto de eventos nucleares y citoplasmáticos que deben estar 

perfectamente coordinados y regulados, y que dan lugar a un proceso mediante el cual 

las células eucariotas duplican con exactitud la gran cantidad de ADN de los 

cromosomas y luego lo segregan en dos células hijas genéticamente idénticas.  

El ciclo celular proliferativo, consiste en cuatro fases bien definidas (Fig. 1.3): G1, S (S 

de síntesis de ADN), G2 y M (M de mitosis). Durante la fase S (ocupa alrededor de la 

mitad del tiempo de la duración completa de un ciclo celular de células de mamíferos, 

entre 10 -12 horas), la célula replica completamente su genoma para producir una 

copia idéntica para cada célula hija. Durante la fase M (ocupa aproximadamente 1 hora 

de la duración total de un ciclo celular), la célula madre reparte el material genético en 

dos células hijas. La fase M, está dividida a su vez, en dos fases: división nuclear 

(mitosis o cariocinesis) y división celular (citoquinesis). La fase S y la fase M están 

separadas por dos fases preparativas, denominadas fases G (del inglés Gap: pausa) que 

permiten a la célula tener un tiempo extra para crecer y reparar; la fase G1, entre la 
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fase M y la fase S, y la fase G2 entre la fase S y la mitosis (Fig. 1.3). Las fases G1 y G2, 

proporcionan tiempo para que la célula compruebe el medio interno y externo para así 

asegurarse de que las condiciones son adecuadas y de que se han completado los 

preparativos antes de que la célula desencadene los principales acontecimientos de la 

fase S y de la mitosis. Si las condiciones extracelulares son desfavorables, las células 

retrasan su progresión a través de la fase G1 e incluso pueden entrar en un estado de 

reposo especializado o quiescencia denominado G0, en el que las células pueden 

permanecer durante días, semanas o incluso años antes de volver a proliferar (Alberts 

B 2007; Morgan 2007) 

Al final de la fase S, las moléculas de ADN de cada par de cromosomas duplicado, están 

entrelazados y se mantienen estrechamente unidos mediante uniones proteicas 

especializadas. Al principio de la mitosis, en la etapa denominada profase, las dos 

moléculas de ADN se desenrollan y de forma gradual se condensan en forma de 

bastones rígidos y compactos denominados cromátidas hermanas, las cuales se 

mantienen juntas mediante cohesinas. El huso mitótico (estructura bipolar de 

microtúbulos) se ensambla entre los dos centrosomas que se han replicado y 

separado. En la siguiente etapa, la prometafase, comienza abruptamente la 

desorganización de la membrana nuclear. Ahora los cromosomas pueden unirse a los 

microtúbulos del huso mediante sus cinetocoros y empezar a desplazarse activamente. 

En la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador del huso a mitad de camino 

entre los polos del huso. A continuación tiene lugar la anafase, donde las cromátidas 

hermanas se separan formando los dos conjuntos de cromosomas que se segregarán 

uno a cada célula hija. En la última etapa, la telofase, los dos conjuntos de cromosomas 

llegan a los polos del huso mitótico y se descondensan. Una vez terminada la mitosis, 

comienza la citoquinesis, donde el citoplasma se divide en dos mediante un anillo 

contráctil de filamentos de actina y miosina, el cual estrangula la célula en dos, dando 

lugar a dos células hijas, cada una de ellas con un núcleo (Fig. 1.3.) (Alberts B 2007)  
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1.2.1. Bases de la regulación molecular del ciclo celular. 

Los componentes centrales del sistema de control del ciclo celular pertenecen a una 

familia de enzimas denominadas quinasas dependientes de Ciclina (Cdks, del inglés 

Cyclin dependent kinases). Las Cdks son serina/treonina quinasas que catalizan la 

reacción de fosforilación de diferentes sustratos, lo que provoca cambios en la 

actividad enzimática de los mismos, o bien cambios en la interacción con otras 

proteínas (Morgan 2007). 

La actividad de las Cdks requiere la unión a subunidades reguladoras denominadas 

Ciclinas. Los niveles de Ciclinas aumentan y disminuyen en momentos determinados y 

específicos del ciclo, regulando así la actividad de las Cdks de una manera tiempo 

dependiente (Morgan 1995). Aunque en las células humanas existen 20 Cdks y 29 

Ciclinas (Cao y cols 2014) solo un conjunto reducido de complejos Cdk-Ciclina está 

implicado directamente en la progresión del ciclo celular (Fig. 1.4); entre ellos, se 

incluyen tres Cdks que actúan en interfase (fase G1, S y G2), Cdk2, Cdk4 y Cdk6, y Cdk1 

que actúa en mitosis, así como diez Ciclinas que pertenecen a cuatro tipos diferentes, 

Ciclinas A,B,C y D (Malumbres & Barbacid 2009).  

En la etapa temprana de la fase G1, señales mitogénicas como factores de crecimiento 

y citoquinas inducen la expresión de Ciclinas D (D1, D2 y D3) (Matsushime y cols 1991; 

Won y cols 1992; Sherr 1995) que se unen a Cdk4 y/o Cdk6 activándolas. Este complejo 

Cdk4/Cdk6-Ciclina D inicia la fosforilación de proteínas de la familia del retinoblastoma 

Figura 1.3. Fases del ciclo celular. El ciclo celular consiste en 4 fases secuenciales: G1, S, G2 y M. 
Durante la fase S, la célula replica su ADN y su centrosoma. La mitosis está acompañada de rotura de 
la envuelta nuclear, condensación de cromosomas, segregación de las cromátidas hermanas en los 
dos nuevos núcleos (cariocinesis) y la división celular en dos células hijas genéticamente idénticas 
(citoquinesis). Después de la mitosis, la nueva célula entra en una nueva división celular o bien entra 
en un estado de reposo G0. (Morgan 2007) 
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(Rb, p107 y p130) (Sherr & Roberts 1999; Sherr & Roberts 2004), que conlleva la 

liberación de los factores de transcripción de la familia E2F que son responsables de la 

transcripción de genes necesarios para la progresión del ciclo celular (Weinberg 1995; 

Dyson 1998), entre ellos, la transcripción de la Ciclina E y la Ciclina A (Lundberg & 

Weinberg 1998; Sherr & Roberts 1999). Al final de la fase G1, Cdk2 es activado 

mediante la unión a la Ciclina E, y el complejo Cdk2-Ciclina E completa la fosforilación 

de Rb lo que conlleva la activación total de EF2. Este proceso, conlleva la superación 

del primer punto de control, denominado punto de restricción, que se encuentra entre 

las fases G1/S (Fig. 1.4), y a partir del cual la célula no depende de factores de 

crecimiento para proseguir el ciclo celular (Blagosklonny & Pardee 2002) y que da lugar 

al comienzo de la fase S (Satyanarayana & Kaldis 2009). Durante la transición G1/S, los 

niveles del complejo Ciclina E/Cdk2 son máximos y esenciales para el inicio de la 

replicación del ADN. Este complejo Ciclina E/Cdk2 ejerce dos papeles fundamentales 

en la promoción de la fase S: en primer lugar, y como ya hemos mencionado, provoca 

la liberación total del factor E2F que promueve la trascripción de genes cuyos 

productos están implicados en el metabolismo de nucleótidos y en la síntesis del ADN 

(Nevins 1998), y en segundo lugar, fosforila componentes del complejo de pre-

replicación que regula el inicio de la replicación (Woo & Poon 2003). Cdk2, juega 

además, un papel importante en la progresión de la fase S, mediante su unión a la 

Ciclina A. Las Ciclinas A (A1 y A2), son sintetizadas al inicio de la fase S y fosforilan 

proteínas implicadas en el control de la replicación del ADN (Petersen y cols 1999; 

Coverley y cols 2000). Una vez que la replicación ha finalizado, la Ciclina A se une a 

Cdk1 para favorecer la transición G2/M (Gong & Ferrell 2010); la activación de este 

complejo se requiere para la iniciación de la profase (Gadea & Ruderman 2005) y sus 

niveles son detectables hasta el inicio de la prometafase. Finalmente, Cdk1 se une a 

Ciclina B y es este complejo quien participa y completa la mitosis, hasta que la Ciclina B 

es degradada por el complejo promotor de la anafase o ciclosoma (APC, del inglés 

Anaphase Promoting Complex), evento necesario para que la célula salga de mitosis 

(Harper y cols 2002). 
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Además del control de síntesis y degradación de las diferentes Ciclinas, las Cdks están 

sujetas a una regulación negativa por parte de proteínas inhibidoras de Cdks (CKIs, del 

inglés Cdk inhibitors). Según su similitud de secuencia y estructura, los CKIs se dividen 

en dos familias: los inhibidores de Cdk4 (INK4) y la familia CIP/KIP. La familia INK4 está 

formada por p16INK4A (p16), p15INK4B (p15), p18INK4A (p18) y p19INK4A (p19). Este tipo de 

inhibidores, se une a Cdk4/6 cuando se encuentran libres e inhiben su actividad 

quinasa, interfiriendo con su asociación a las Ciclinas D y provocando arresto en G1 

(Pavletich 1999; Sherr & Roberts 1999). Los inhibidores de la familia CIP/KIP, formada 

por p21CIP1 (p21), p27KIP1 (p27) y p57KIP2 (p57), se unen tanto a Ciclinas como a Cdks 

modulando la actividad de los complejos Ciclina D-Cdk4/6, Ciclina E-A-Cdk2 y Ciclina A-

B-Cdk1 (Sherr & Roberts 1999; Besson y cols 2008). p21, p27 y p57 tienen gran 

importancia en inhibir procesos de proliferación y diferenciación celular, y además 

están implicados en la respuesta al estrés celular; p21, que es diana transcripcional de 

p53, media arresto del ciclo celular en G1 y en G2, en respuesta al daño en el ADN (el-

Deiry y cols 1993; Gartel & Tyner 1999). La expresión de p27 se encuentra 

normalmente elevada en células en quiescencia, y su expresión disminuye cuando las 

células entran en ciclo; p27 se asocia a complejos Ciclina E-Cdk2 provocando arresto en 

G1 en respuesta a señales antimitogénicas (Hengst & Reed 1998). p57 juega un papel 

importante en la regulación del ciclo celular durante el desarrollo embrionario (Besson 

y cols 2008). 

Figura 1.4. Regulación del ciclo celular mediante los complejos Ciclina-Cdk. El complejo Ciclina D-
Cdk4/6 primero y luego Ciclina E-Cdk2 disparan la transición entre la fase G1 y S (punto de 
restricción) mediante la fosforilación de la proteína Rb y consiguiente activación del factor de 
transcripción E2F. La progresión desde la fase S a la fase G2 requiere la actividad de la Ciclina A unida 
a Cdk2 y a Cdk1 respectivamente. Finalmente, la actividad del complejo Cdk1-Ciclina B es necesario 
para la mitosis. 
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Otro de los mecanismos esenciales de control del ciclo celular que tienen como 

función principal evitar la inestabilidad genómica generada bien por daño exógeno en 

el ADN o bien por estructuras aberrantes generadas durante la replicación del ADN son 

los puntos de control que arrestan o previenen la progresión del ciclo celular, 

generando tiempo extra para la reparación del daño del ADN o cuando el daño es 

irreparable, previenen la proliferación celular mediante senescencia, diferenciación o 

apoptosis, que son procesos mediados por una entramado de vías de señalización en 

consonancia con el ciclo celular. Aunque lo veremos con más detalle en el apartado de 

daño en el ADN, los principales puntos de control los encontramos en G1/S y en G2/M. 

Durante la transición de G1 a S, existe el punto de control G1/S que previene el inicio 

de la replicación del ADN si este está dañado. El punto de control de G2/M, previene el 

inicio de la mitosis cuando existe daño en el ADN, generado bien en fase G2 o bien 

generado por la propia replicación durante la fase S (Lukas y cols 2004). 

Existe otro punto de control, cuya función es garantizar la segregación correcta de los 

cromosomas a cada célula hija, denominado punto de control de la metafase o de fase 

M. Es un cualificado mecanismo de control que previene la anafase hasta que todos los 

cromosomas están anclados al huso mitótico de manera estable. Cuando los 

cinetocoros están unidos de manera estable a los microtúbulos del huso, el control de 

fase M alivia la inhibición de la anafase y el ciclo celular puede continuar (Lara-

Gonzalez y cols 2012). 

1.2.2. Ciclo celular de queratinocitos. 

Como he explicado previamente, cuando las células hijas de las células madre 

epidérmicas entran en fase de expansión clonal de proliferación rápida, convirtiéndose 

en TAC, sufren varias rondas de división celular tras las cuales dejan de proliferar y 

comienzan un proceso de diferenciación escamosa post-mitótico a medida que 

ascienden a través de las capas suprabasales hasta la superficie de la piel. En su camino 

de ascenso hacia la superficie, los queratinocitos sufren un gran aumento de tamaño 

celular acompañado de cambios estructurales en su citoesqueleto La correcta 

coordinación entre la proliferación celular y la diferenciación terminal es esencial para 

mantener una correcta homeostasis de la epidermis; la clave de este balance esencial 
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entre proliferación y diferenciación reside en la relación entre el ciclo celular y la 

diferenciación terminal. 

El ciclo celular de los queratinocitos proliferativos de la capa basal, responde al modelo 

clásico de ciclo celular proliferativo explicado previamente. Durante muchos años, la 

progresión del ciclo celular de queratinocitos y la diferenciación terminal han sido 

considerados procesos incompatibles. Este modelo tradicional considera que los 

queratinocitos sufren arresto del ciclo celular y del crecimiento celular al comienzo del 

proceso de diferenciación terminal entrando en fase G0 (de quiescencia); sin embargo, 

este modelo no explica dos hechos importantes: 

• El tamaño celular de queratinocitos suprabasales correlaciona con el grado de 

diferenciación y con la pérdida de potencial proliferativo, incrementado su tamaño 

hasta 10 veces (Sun & Green 1976; Banks-Schlegel & Green 1981; Watt & Green 

1981), lo que indica que el crecimiento celular continua durante la diferenciación 

terminal. El incremento en el tamaño celular implica crecimiento celular. Las células 

en G0 pueden incrementar su tamaño, pero esta capacidad es limitada comparada 

con el gran tamaño resultante de sucesivos ciclos de crecimiento en ausencia de 

división celular (Gandarillas & Freije 2014). 

• Este modelo predice además, que la hiperactivación del ciclo celular de la epidermis 

inhibiría la diferenciación terminal dando lugar a la formación de tumores. Sin 

embargo, la diferenciación escamosa prevalece en una gran variedad de 

condiciones hiperproliferativas benignas de la piel que implican acantosis e 

hiperqueratosis (extensión tanto de capas proliferativas como engrosamiento de 

capas diferenciadas) (Wolff K 2008). Estas lesiones aparecen frecuentemente en 

trastornos de la piel como psoriasis, eczemas o reparación de heridas que muy 

raramente se convierten en tumores (Gandarillas & Freije 2014). 

A lo largo de los últimos años, nuestro laboratorio ha encontrado claras evidencias 

que demuestran cómo los queratinocitos que comienzan el proceso de 

diferenciación terminal, sufren una desregulación del ciclo celular al inicio del 

proceso de diferenciación, abandonan el ciclo celular proliferativo para iniciar un 
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ciclo celular característico de endorreplicación, que sí permite explicar las 

paradojas que el modelo tradicional de arresto del ciclo celular no puede. Tras 

varias rondas de división celular, el ciclo celular de los queratinocitos se desregula 

generando estrés de replicación que da lugar a errores en el proceso replicativo y 

por ello acúmulo de daño en el ADN, que provoca arresto mitótico (Gandarillas y 

cols 2000; Zanet y cols 2010; Gandarillas & Freije 2014). Además, se propone que la 

pérdida de adhesión a la membrana basal impuesta por el bloqueo mitótico 

empuja a las células a estratificar (Gandarillas 2012) y a partir de ahí, comienza el 

proceso irreversible de diferenciación epidérmica, durante el cual, el ciclo celular 

de queratinocitos continua activo replicando el ADN en ausencia de división celular 

que resulta en células poliploides de gran tamaño en un proceso conocido como 

endorreplicación (Fig. 1.5)  

 

 

En este ciclo celular endorreplicativo, los reguladores de ciclo celular como la Ciclina E, 

reguladora del inicio de la replicación del ADN, se detecta de manera heterogénea en 

todos los núcleos de las diferentes capas de la epidermis, y aunque su expresión es 

moderada en la capa basal, se ve claramente incrementada en las capas suprabasales 

más diferenciadas indicando que, en estas capas, existe replicación del ADN; la 

sobreexpresión de Ciclina E en queratinocitos humanos, induce bloqueo de mitosis, re-

replicación del ADN y diferenciación (Freije y cols 2012). Aunque se encuentran 

Figura 1.5. Secuencias del ciclo celular de queratinocitos durante la diferenciación epidérmica. 1- 
Proliferación de queratinocitos basales. 2- Arresto mitótico provocado por estrés de replicación. 3- 
Pérdida de adhesión a la membrana basal. 4- Replicación del ADN en ausencia de división celular 
pero si división nuclear. 5- Endoreplicación (Gandarillas & Freije 2014) 
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queratinocitos basales positivos para Ciclina A, la mayoría de células positivas para 

este marcador de fase G2, se encuentran en las primeras capas suprabasales (capa 

peribasal), y se co-expresa con las queratinas post-mitóticas típicas de diferenciación 

terminal K1 y K10. Células Ciclina A positivas y Ciclina E negativas, se encuentran en la 

capa peribasal; este patrón de expresión de Ciclinas es característico de fase G2; sin 

embargo, en capas más suprabasales, los queratinocitos dejan de expresar Ciclina A y 

expresan Ciclina E a la vez que se comienza a detectar el marcador de diferenciación 

involucrina (Zanet y cols 2010; Freije y cols 2012). Las células de la capa peribasal, y las 

suprabasales que expresan Ciclina E, expresan además pRB (Rb fosforilado) (Fig. 1.6), 

que indica una vez más que las células en diferenciación tiene un ciclo activo. Teniendo 

en cuenta que la Ciclina B se expresa en un periodo muy corto y concreto del ciclo, 

desde el principio de la mitosis hasta la metafase (Murray 2004) y que aunque se 

encuentran células positivas para la Ciclina B en la capa basal de la epidermis, son más 

frecuentes en la capa peribasal donde las células comienzan a expresar ya las 

queratinas postmitóticas antiproliferativas K1 y K10, pero no se detecta en 

queratinocitos de las capas más suprabasales (Zanet y cols 2010). La ausencia de 

Ciclinas mitóticas A y B en capas suprabasales, indica la ausencia de división celular y 

aunque todavía están presentes en la primera capa suprabasal junto con K1 y K10, 

indica que algunas células que diferencian tempranamente, sufren divisiones nucleares 

y endomitosis (Fig. 1.6) (Zanet y cols 2010) El patrón de expresión de reguladores de 

ciclo celular en los queratinocitos, indica que el inicio de la diferenciación está 

asociado a una parada de mitosis (bloqueo en G2/M) y posterior mitotic slippage que 

permite la re-replicación del ADN con lo que una suficiente proporción de células se 

vuelven poliploides, indicando que existe una conexión funcional entre un bloqueo en 

G2/M y el inicio de la diferenciación terminal. 
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1.2.2.1. Endorreplicación. 

Endorreplicación es la consecuencia de un acoplamiento defectuoso entre el final de la 

mitosis, citoquinesis y la siguiente ronda de replicación del ADN (Ravid y cols 2002). 

Nosotros utilizamos el término endorreplicación como el proceso que envuelve 

replicación del ADN en ausencia de división celular, independientemente de que el 

núcleo se divida o no (Gandarillas & Freije 2014). La endorreplicación tiene lugar en 

células diferenciadas terminalmente y con funciones altamente especializadas que 

necesitan alcanzar tamaños celulares muy grandes así como producir grandes 

cantidades de ARN y proteínas (Kondorosi y cols 2000; De Veylder y cols 2011; Fox & 

Duronio 2013). Dentro de la fisiología humana, la endorreplicación se encuentra bien 

establecida en megacariocitos, hepatocitos, endometrio y cardiomiocitos (Kirk & 

Clingan 1980; Ravid y cols 2002; Guidotti y cols 2003; Senyo y cols 2013). 

Queratinocitos epidérmicos diferenciados, cumplen los requisitos para sufrir 

endorreplicación: se convierten en células de gran tamaño, presentan gran cantidad de 

ARN y proteínas, continúan post-mitóticamente con la replicación del ADN y se 

convierten en células poliploides. La endorreplicación y sus funciones están descritas 

ampliamente en otros sistemas de la naturaleza, como en drosofila o epidermis de 

plantas (Schellmann & Hulskamp 2005; De Veylder y cols 2011). Las potenciales 

Figura 1.6. Relación entre ciclo celular y diferenciación en la epidermis. Células madre de la capa 
basal (en amarillo) mediante división dan lugar a células que proliferan rápido (en rosa). Las células 
de proliferación rápida pierden adherencia a la membrana basal, bloquean la mitosis, inician la 
diferenciación terminal, migran a capas suprabasales y continúan la replicación del ADN. Algunas de 
ellas llevan a cabo endomitosis en capas peribasales y se convierten en binucleadas. Queratinocitos 
suprabasales, pierden la Ciclina A y B, y reinician la replicación del ADN en ausencia de división 
celular (endorreplicación) (Zanet y cols 2010). 
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funciones que puede tener la endorreplicación en queratinocitos de piel podrían ser 

(Gandarillas & Freije 2014): 

• La acumulación de crecimiento en ausencia de división, permite a los 

queratinocitos suprabasales convertirse en células de gran tamaño, lo que puede 

ser una ventaja con objeto de conferir mayor cohesión a la piel, de cubrir la misma 

superficie con un menor número de células, y de disminuir el número de divisiones 

celulares en la capa basal y con ello la posibilidad de mutaciones 

transformacionales (Freije y cols 2012). 

• La endorreplicación permite el acúmulo de gran cantidad de material genético, lo 

que supone una amplificación del número de copias génicas, lo que facilita la 

producción de ARN y proteínas necesarias para conseguir y mantener el fenotipo 

de células diferenciadas (De Veylder y cols 2011). 

• El inicio de la diferenciación terminal a partir del  arresto mitótico, permite a la 

epidermis que se encuentra permanentemente expuesta a agresiones que 

resultan en daño en el ADN, poseer un mecanismo de supresión de la proliferación 

en células dañadas y potencialmente mutagénicas que son expulsadas del tejido a 

través del programa de diferenciación escamosa (Gandarillas & Freije 2014). 

La endorreplicación revela un punto de unión dinámico entre un ciclo celular activo y 

el inicio de la diferenciación terminal a través de los puntos de control de la mitosis, 

que puede actuar como mecanismo antioncogénico de autodefensa. 

1.2.2.2. Control Mitosis-Diferenciación. 

En los últimos años, nuestro laboratorio ha identificado un novedoso punto de control 

epidérmico al que denominamos Control Mitosis-Diferenciación (CMD) que dispara la 

diferenciación epidérmica en respuesta al estrés del ciclo celular. Este CMD responde 

tanto a la desregulación de la fase S del ciclo celular que genera daño en el ADN por 

errores de replicación, como al daño exógeno en el ADN, disparando la diferenciación 

escamosa terminal de queratinocitos (Gandarillas 2012). Esta respuesta, implica baipás 

mitótico (mitotic slippage, fallo en el mantenimiento del arresto en G2/M, dando lugar 
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a una salida de mitosis defectuosa y re-duplicación del ADN en ausencia de división 

celular) (Andreassen & Margolis 1994; Blagosklonny 2007; Gandarillas 2012). Durante 

este mitotic slippage, el núcleo se puede dividir y así la célula puede retornar o no a 

G1, pero las células se encuentran en una fase G2/M especial, en la que son incapaces 

de llevar a cabo la citoquinesis (Mantel y cols 2008; Zanet y cols 2010; Freije y cols 

2012). El estrés del ciclo celular inducido por el proto-oncogen Myc o por la 

sobreexpresión ectópica de la Ciclina E, dispara este CMD en queratinocitos humanos 

como una respuesta que induce diferenciación inducida por oncogenes (DIO) (Freije y 

cols 2012; Gandarillas 2012). Está ampliamente demostrado, que la sobre-función de 

MYC y otros oncogenes pueden causar daño en el ADN, concretamente roturas de 

doble hebra (DSB, del inglés Double Strand Breaks); la sobreexpresión ectópica de 

Ciclina E en queratinocitos humanos media la diferenciación inducida por MYC y causa 

acumulación de daño en el ADN (Freije y cols 2012). En respuesta a esta desregulación 

del ciclo se produce un bloqueo en G2/M y a partir de este bloqueo se desencadena la 

diferenciación escamosa (Gandarillas y cols 2000; Freije y cols 2012). Este CMD puede 

ser parte de un mecanismo tisular de autodefensa en el caso de activaciones 

oncogénicas y genotóxicas. En consecuencia, la sobreexpresión del proto-oncogen 

MYC, la sobreexpresión de la Ciclina E o la pérdida del gen supresor de tumores p53, 

causan acumulación del daño en el ADN y diferenciación en queratinocitos (Freije y 

cols 2012; Freije y cols 2014). Nuestro modelo, es que el CMD puede suprimir la 

proliferación celular en el caso de una desregulación del ciclo celular y por lo tanto 

mantener la homeostasis propia de la piel.  

1.3. DAÑO EN EL ADN DE QUERATINOCITOS INDUCIDO POR LA RADIACIÓN 

ULTRAVIOLETA.  

La radiación ultravioleta (UV) es el agente carcinogénico externo más importante que 

altera la integridad genómica de los queratinocitos. La fuente principal de UV es la luz 

solar; según su longitud de onda, la UV se divide en tres tipos: i) radiación ultravioleta 

C (UVC), es la de menor longitud de onda (240-290 nm), y por suerte, no alcanza la 

superficie de la tierra ya que se queda retenida en la capa de ozono, ii) radiación 

ultravioleta B (UVB), de longitud de onda intermedia (290-320 nm) y, iii) radiación 
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ultravioleta A (UVA), es la que presenta mayor longitud de onda (320-400 nm). Las 

lesiones en el ADN causadas por la UV causan mutaciones e incluso muerte celular si 

no son reparadas. La exposición de las células a la UV resulta en la formación de dos 

tipos de fotoproductos relevantes: dímeros de pirimidina de tipo ciclobutano (CPD, del 

inglés Cyclobutane Pyrimidine Dimer) y los fotoproductos 6-4 pirimidina pirimidona (6-

4 PPs). Ambas lesiones se forman exclusivamente en bases de pirimidina adyacentes 

(citosinas y timidinas), constituyendo los “hot spots” o puntos calientes de mutación 

inducidos por la UV. Ambas lesiones, inhiben la replicación del ADN así como su 

transcripción, y son reparadas por el sistema de reparación por excisión de nucleótidos 

(NER, de inglés nucleotid excision repair) que veremos en profundidad más adelante. 

1.3.1. Bases moleculares de la respuesta al daño en el ADN. 

En respuesta a estrés genotóxico, se activan los puntos de control que detectan el 

daño en el ADN y que coordinan la progresión del ciclo celular con la reparación del 

daño, produciendo un arresto del ciclo celular, dotando a la célula de tiempo suficiente 

para reparar la lesión del ADN, y poder segregar a las células hijas, un material 

genético integro e idéntico al de la célula madre. Los sensores que detectan el daño y 

coordinan la respuesta de reparación o bien de eliminación de la célula cuando el daño 

es irreparable, son ATM (del inglés Ataxia-Telangiectasia-Mutated), ATR (del inglés 

ATM Rad3-related) y DNA-PK (del inglés DNA-dependent Protein Kinase). Todas estas 

moléculas son treonina-serina quinasas pertenecientes a la superfamilia de las 3-

fosfatidilinositol quinasas (Lempiainen & Halazonetis 2009; Lovejoy & Cortez 2009), 

que juegan un papel fundamental en la regulación de los puntos de control de daño en 

el ADN de las células de mamíferos. Mientras que ATM parece ser activada 

principalmente por radiación ionizante que produce DSB en el ADN, ATR parece 

regular las respuestas del daño en el ADN producido por diferentes agentes, entre 

ellos la UV (Zhou & Elledge 2000; Abraham 2001), además, ATR se une con mayor 

afinidad al ADN dañado por la UV que al que no está dañado (Unsal-Kacmaz y cols 

2002).  

La cascada de señalización de respuesta al daño, se activa mediante estructuras 

aberrantes en el ADN, inducidas por daño bien externo o bien por estrés de 



 

46 
 

replicación. Los sensores de esta vía de respuesta, ATM y ATR, son las proteínas que 

directamente reconocen estas estructuras aberrantes en el ADN y activan otras 

quinasas, que actúan como efectores de la vía participando en un amplio conjunto de 

procesos celulares importantes para mantener la estabilidad genómica, como 

replicación y reparación del ADN y control del ciclo celular (Marechal & Zou 2015).  

Las DSB del ADN, son una de las formas más deletéreas de daño. En respuesta a daño 

de doble hebra, ATM es rápidamente localizada en los lugares físicos donde se 

encuentra el daño y su actividad quinasa es activada. La activación de ATM por DSB 

conlleva la fosforilación de diferentes sustratos que median los efectos de ATM sobre 

la reparación, arresto celular y otros efectos celulares consecuentes a la activación de 

la cascada (Shiloh 2003; Lavin 2008). El evento clave que ocurre tras la activación de 

ATM es la fosforilación de la histona H2AX, que ocurre unos minutos después del daño, 

y rápidamente se extiende a lo largo de la cromatina a ambos lados de la rotura del 

ADN (Meier y cols 2007). Mientras que la fosforilación de H2AX no es crítica para la 

fosforilación de los sustratos inferiores de ATM (Fernandez-Capetillo y cols 2002), sí es 

necesaria para la acumulación de diferentes proteínas de reparación y complejos de 

remodelación de la cromatina alrededor de la rotura del ADN (Marechal & Zou 2013). 

Las DSB, no solo activan ATM, también activan ATR; tanto ATM como ATR son 

proteínas críticas en la inducción del punto de control de respuesta al daño en el ADN, 

sugiriendo que tienen funciones no redundantes en este proceso (Brown & Baltimore 

2003; Wang y cols 2004). Al contrario que ATM, ATR es activado por un amplio 

espectro de tipos de daño, además del daño por doble rotura. Roturas de hebra simple 

en el ADN (ssADN) son la estructura que desencadena la respuesta de ATR (Zou & 

Elledge 2003). ATR, al contrario que ATM, es esencial  para la supervivencia de células 

proliferativas y su delección conlleva la letalidad de embriones de ratón y letalidad 

también en células humanas (Brown & Baltimore 2000; de Klein y cols 2000; Cortez y 

cols 2001). ATR se activa en cada fase S de cada ciclo celular para regular el disparo de 

los orígenes de replicación, monitoriza la progresión de la horquilla de replicación y 

repara el daño que ocurre en la propia horquilla de replicación (Casper y cols 2002; 

McNees y cols 2010). 
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Aunque ATM y ATR tiene distintas especificidades sobre el tipo de daño en ADN, se 

entrecruzan una con la otra en diferentes niveles: i) ATM y ATR pueden influenciar la 

localización la una de la otra en los sitios donde está el daño, ya que ATM promueve la 

activación de ATR mediante la mejora de la resección de los extremos del ADN 

(Jazayeri y cols 2006; Myers & Cortez 2006; Shiotani & Zou 2009). ATR fosforila H2AX 

en respuesta a estrés de replicación, lo cual debe atraer ATM hacia la cromatina 

adyacente a las horquillas de replicación estresadas (Ward & Chen 2001); ii) ATM y ATR 

se pueden fosforilar directamente una a la otra; se ha demostrado que ATR fosforila 

ATM en la Ser1981 en respuesta a estrés de replicación (Stiff y cols 2006). 

Para que ATR reconozca la rotura simple en el ADN, este debe estar cubierto por la 

proteína de replicación A (RPA, del inglés Replication Protein A); esta asociación RPA-

ssADN es necesaria para que ATR se localice en el lugar del daño. Que ATR reconozca 

RPA-ssADN, depende de la proteína ATRIP (del inglés ATRinteracting Protein); aunque 

RPA-ssADN es suficiente para localizar el complejo ATR-ATRIP en el lugar del daño, no 

es suficiente para activar ATR (MacDougall y cols 2007). La señal de ATR es -Hus1 (9-1-

1) que es un heterotrímero en forma de anillo que actúa como un abrazadera de carga 

reconociendo el extremo del ADN adyacente al tramo de ADN recubierto por RPA 

estimulando a ATR (Ellison & Stillman 2003). El complejo 9-1-1 atrae una molécula que 

es crítica para la activación de ATR, TOPBP1 (Fig. 1.7A) (Delacroix y cols 2007). La 

interacción entre ATR y TOPB1 puede suponer en la vía de ATR una amplificación de la 

señal, similar a la fosforilación de H2AX en la vía de ATM (Cimprich & Cortez 2008).  

En respuesta a la rotura de doble hebra, ATM se localiza rápidamente en los lugares 

donde se ha producido el daño y una vez allí, su actividad quinasa es activada 

mediante el complejo Mre11-Rad50-Nbs1 (MRN); el complejo MRN es uno de los 

factores que primero llega a las DSB y es necesario para la rápida localización de ATM 

en el lugar de la rotura y su activación (Fig.1.7B) (Uziel y cols 2003; Lee & Paull 2004). 
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Existen claras evidencias de que el complejo MRN actúa como sensor de roturas de 

doble hebra. Siguiendo la activación de ATM, se dispara una cascada de eventos a 

ambos lados de la cromatina. Uno de los eventos más importantes del proceso, es la 

fosforilación de la histona H2AX por parte de ATM, que ocurre unos minutos después 

de producirse el daño, y rápidamente se extiende a lo largo de la cromatina que rodea 

a la rotura del ADN (aprox. 500pb) (Meier y cols 2007; Savic y cols 2009). Mientras que 

la fosforilación de H2AX no es crítica para que ATM fosforile a sus otros sustratos como 

Chk2 y p53 (Fernandez-Capetillo y cols 2002; Kang y cols 2005) sí es necesaria para la 

acumulación de numerosas proteínas de reparación y complejos de remodelación de la 

cromatina alrededor de las DSB (Lukas y cols 2011). Para llevar a cabo las funciones 

sobre la cromatina, ATM tiene que reconocer específicamente la cromatina que rodea 

las dobles roturas; la proteína Mdc1 es la mediadora de este proceso. Mdc1 se une a 

H2AX fosforilada (ϒH2AX), paso fundamental para que los focos de ϒH2AX adquieran 

un determinado tamaño (Lee & Paull 2005). 

 

 

Una vez que el complejo de ATR está ensamblado en el ADN y activo, se produce la 

activación de la serina-treonina quinasa Chk1, mediante fosforilacion de ATR sobre 

Figura 1.7. Modelos de activación de ATR y ATM. A. El complejo ATR-ATRIP y el complejo 9-1-1 son 
reclutados al lugar donde se ha producido la rotura de hebra simple. RPA se une a ATRIP y se recluta 
el activador de ATR, TopBP1, quien se une y activa ATR de manera ATRIP dependiente, permitiendo 
la fosforilación de Chk1. B. La rotura de doble hebra conlleva el reclutamiento del complejo MRN, 
ATM es activado y fosforila la histona H2AX (ϒH2AX). ATM activado fosforila Chk2. La fosforilacion de 
Chk1 y Chk2 conducen al arresto del ciclo celular y reparación del daño en el ADN (Cimprich & Cortez 
2008). 
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Chk1; una vez activado Chk1 ya puede actuar sobre sus diferentes dianas, entre ellas 

cdc25A, Wee1 y en caso de daño persistente, Chk1 también fosforila p53 (Fig. 1.8) 

(Lopez-Contreras & Fernandez-Capetillo 2010). La manera a través de la cual la 

activación de Chk1 conduce a arresto del crecimiento es a través de fosforilaciones 

inhibitorias sobre las Cdks. Por un lado, Chk1 fosforila y activa Wee1, que es una 

quinasa que fosforila Cdks inhibiéndolas (Guardavaccaro & Pagano 2006), y por otro 

fosforila Cdc25a, que es una fosfatasa que fosforila Cdk1 y Cdk2, induciendo su 

degradación y por tanto la inhibición de la actividad Cdk (Xiao y cols 2003; Boutros y 

cols 2006). Wee1 tiene el efecto contrario a Cdc25. p53, es el mayor mediador de la 

respuesta celular al daño en el ADN; p53 es rápidamente estabilizado cuando hay daño 

en el ADN. ATM, ATR, Chk1 y Chk2 pueden fosforilar p53 contribuyendo así a su 

estabilización (Canman y cols 1998; Shieh y cols 2000). p53 tiene gran cantidad de 

dianas transcripcionales que contribuyen a la función del punto de control, quizá, el 

más importante de todos ellos sea p21 (Lopez-Contreras & Fernandez-Capetillo 2012).  

 

 

 

 

Figura 1.8. Activación de los puntos de control G1/S y G2/M por daño en el ADN. ATM y ATR 
orquestan el retraso transitorio del ciclo celular en respuesta a DSB y ssADN respectivamente. 
Mientras que la fosforilación directa de cdc25a y wee1 permite una rápida activación de los puntos 
de control de G1/S y G2/M, la regulación dependiente de p53 contribuye al mantenimiento de 
puntos de control a tiempos más largos (Lopez-Contreras & Fernandez-Capetillo 2012) 
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p21 media varias actividades biológicas mediante la unión e inhibición de la actividad 

quinasa de Cdk2 y Cdk1. Inhibiendo el complejo Cdk2-Ciclina E causa arresto en G1 

(Kastan & Bartek 2004) mientras que la inhibición de Cdk1 conlleva arresto en la fase 

G2 del ciclo celular (Bates y cols 1998; Bunz y cols 1998) lo que produce arresto del 

crecimiento celular en estados específicos del ciclo celular. Además, p21 se une 

también al antígeno de proliferación nuclear (PCNA, del inglés Proliferating Cell 

Nuclear Antigen), interfiriendo con la actividad de ADN polimerasas dependientes de 

PCNA, inhibiendo la replicación del ADN y modulando procesos de reparación del ADN 

dependientes de PCNA (Moldovan y cols 2007). p21 inhibe el comienzo de los orígenes 

de replicación y de proteínas implicadas directamente en la síntesis de ADN (Zhu y cols 

2005).  

1.3.2. Mecanismos de reparación del daño en el ADN. 

La respuesta al daño en el ADN consiste tanto en detectar el daño y activar las 

cascadas de repuesta que activan los puntos de control de ciclo celular, como activar 

los distintos tipos de mecanismos de reparación, que dependerán, al igual que 

dependen los  detectores de daño, del tipo de daño generado. 

Hay varios tipos de sistemas de reparación: 

• O6-metilguanina-ADN metiltransferasa (MGMT): metilguanina (O6-meG) es la lesión 

más mutagénica y más citotóxica del ADN, producida por varios agentes metilantes, 

tanto endógenos como exógenos (Xiao & Samson 1993). O6-meG pueden ser evitados 

por las ADN polimerasas en la síntesis de ADN, pero durante la transcripción O6-meG 

bloquea parcialmente la elongación por parte de la ARN-polimerasa II. La mayoría de 

organismos están equipados con el sistema de reparación MGMT que directamente 

elimina O6-meG mediante una reacción de un solo paso en la que se transfiere el grupo 

alquil de la posición O6 de la guanina a un residuo de cisteína, restituyendo así la 

guanosina a su estado nativo no dañado (Iyama & Wilson 2013). 

• Reparación por excisión de nucleótido (NER), resuelve numerosas lesiones en el ADN, 

particularmente modificaciones que distorsionan la estructura helicoidal del dúplex de 

ADN (Gillet & Scharer 2006) como los CPDs y los 6,4-PPs generados por la UV; aductos 
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de bases creados por agentes químicos externos como cisplatino y benzopirenos o por 

productos provenientes de la peroxidación lipídica o bien por especies de oxigeno 

reactivo (ROS). Las lesiones provocadas por todos estos agentes, impiden la progresión 

de las polimerasas tanto de replicación como de transcripción, resultando en el 

colapso de la horquilla de replicación o bien en el estancamiento de la transcripción. 

Dentro del sistema de reparación NER, se pueden diferenciar dos tipos, el general, 

denominado reparación global del genoma (GG-NER) (Fagbemi y cols 2011), y un 

camino más especializado denominado acoplado a la transcripción (TC-NER, del inglés 

Transcription-Coupled), que trabaja específicamente sobre lesiones en la hebra de ADN 

que se transcribe (codificante) y que bloquean la progresión de la ARN polimerasa 

(Iyama & Wilson 2013). Los dos subtipos de NER, se diferencian únicamente en la fase 

de reconocimiento, ya que en la fase de ejecución de la reparación utilizan la misma 

maquinaria. La respuesta NER está formada por cuatro pasos principales: i) 

reconocimiento del daño, ii) incisión a ambos lados de la lesión y eliminación del 

oligonucleótido que contiene el daño, iii) rellenar mediante la síntesis de ADN nuevo, 

libre de daño el hueco formado por la eliminación del nucleótido y, iv) sellado de las 

uniones del nuevo fragmento de ADN formado con el ADN existente. Todos estos 

pasos lo llevan a cabo un conjunto de proteínas denominadas XP, con 7 subtipos que 

van desde XPA hasta XPG, donde cada una posee actividades específicas como 

reconocimiento del daño, actividad helicasa o endonucleasa. Defectos en el 

mecanismo NER, están genéticamente unidos a un grupo de enfermedades 

autosómicas caracterizadas por una sensibilidad extrema a la UV como son xeroderma 

pigmentosum (XP) y síndrome de Cockayne.  

• Sistema de reparación por excisión de bases (BER, del inglés Base Excision Repair), la 

modificación de bases es una lesión muy común y está causada por procesos 

oxidativos, desaminaciones o alquilaciones. El mecanismo BER implica varias enzimas y 

proteínas involucradas en los siguientes pasos principales: i) reconocimiento y excisión 

de la base modificada, ii) eliminación del nucleótido abásico, iii) relleno del hueco con 

un nuevo nucleótido, iv) procesamiento del extremo y finalmente, v) sellado de los 

extremos. Este mecanismo lo llevan a cabo enzimas ADN glicosilasas que poseen 

además actividad endonucleasa y liasa. A pesar de la gran importancia de este sistema 
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para mantener la integridad del genoma, hay pocas enfermedades asociadas a 

defectos genómicos asociados a BER. Estos desordenes causan predisposición a 

cáncer, defectos inmunológicos y anormalidades neurológicas (Iyama & Wilson 2013). 

• Reparación por desapareamiento (MMR, del inglés Mismatch Repair), reconoce y 

repara errores en apareamientos de bases erróneos así como en inserciones y 

delecciones de nucleótidos. Este mecanismo de reparación incrementa hasta 100 

veces la fidelidad de la reparación del ADN previniendo sustituciones de bases o 

repeticiones de secuencias inestables. MMR está compuesto por proteínas Mut, que 

son las que llevan a cabo la respuesta de reparación. La mayor responsabilidad del 

sistema MMR es suprimir la inestabilidad genómica generada por errores de 

replicación.  

• Recombinación homóloga (HR, del inglés Homologous Recombination), repara roturas 

de doble hebra en el ADN durante la fase S y la fase G2 del ciclo celular. HR es esencial 

para el mantenimiento de la fidelidad de la replicación y necesita que la cromátida 

hermana permanezca intacta para utilizarla como molde y garantizar una correcta 

reparación, de ahí que solo tenga lugar durante la fase S y G2; para asegura que HR 

solo ocurre durante determinados momentos de ciclo, muchos de los componentes 

que actúan en la HR, están regulados por Ciclinas específicas de fase S-G2 (Jazayeri y 

cols 2006). Se ha propuesto que HR se inicia mediante el reconocimiento de DSB por el 

complejo MRN (MRE11-RAD50-Nbs) (Stracker & Petrini 2011), que como ya hemos 

explicado anteriormente, actúa como sensor de reconocimiento de DBS y posterior 

reclutamiento de ATM a los lugares de daño, facilitando los siguiente pasos del 

proceso de recombinación (Lavin 2007; Lee & Paull 2007). Basicamente, los extremos 

que rodean las DBS sufren una resección 5´-3´, produciendo dos hebras simples que 

son recubiertas por RAD51 y que invaden la cromátida hermana formando un 

heteroduplex denominado intermediario de Holliday, que a día de hoy no se sabe con 

exactitud cómo se resuelve (Lopez-Contreras & Fernandez-Capetillo 2012).  

• Recombinación no homóloga (NHEJ, del inglés Non Homologous End Joining), es un 

mecanismo más simple y más rápido que la HR y puede tener lugar en cualquier 

momento del ciclo celular. Aunque el mecanismo por el cual NHEJ repara las DSB no se 
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comprende con exactitud, el daño es reconocido por un heterodímero en forma de 

anillo constituido por Ku70/Ku80 que estabiliza los extremos de la doble rotura. NHEJ 

consiste en tres etapas principales que culminan con el sellado directo de dos 

extremos de ADN que están próximos espacialmente: i) reconocimiento de los dos 

extremos de la doble rotura, ii) eliminación del fragmento dañado y, iii) unión o sellado 

de los dos extremos. 

1.4. CANCER DE PIEL. 

El cáncer de piel es el más frecuente, y se estiman alrededor de un millón de nuevos 

casos diagnosticados cada año, cuyo dato es cercano a la suma del número de casos 

diagnosticados de todos los demás tipos de cáncer. Consiste en un crecimiento 

anormal de las células de la piel. Su causa principal es la exposición a la UV, 

generalmente del sol, pero también puede provenir de fuentes artificiales como 

lámparas de rayos UVA. Se divide fundamentalmente en dos tipos principales: cáncer 

de piel melanocítico y no melanocítico. 

1.4.1. Cáncer de piel melanocítico 

El cáncer de piel melanocítico, conocido como melanoma, es un tumor cutáneo 

maligno muy agresivo y que rápidamente produce metástasis; epidemiológicamente 

corresponde al 3-5% del cáncer de piel y su incidencia global es alrededor de 73.870 

nuevos casos por año con 9.940 muertes anuales en Estados Unidos 

(www.seer.cancer.gov). Resulta de la transformación maligna de los melanocitos, que 

como ya hemos mencionado, son las células que producen el pigmento melanina, 

responsable del color de la piel. La patogénesis del melanoma no se conoce con 

exactitud, pero está relacionado tanto con factores genéticos como por factores 

medioambientales, y aunque no todos los melanomas están relacionados con la 

exposición solar, hay evidencias claras de que la exposición solar, y más 

concretamente la UV, es el mayor agente medioambiental causante de melanomas. 

Estudios epidemiológicos sugieren que periodos de exposición intensa, sobre todo 

durante la niñez y adolescencia, más que periodos de exposición largos y continuados, 

están relacionados altamente con el desarrollo de melanomas (Wolff K 2008). 



 

54 
 

1.4.2. Cáncer de piel no melanocítico. 

Cáncer de piel no melanocítico (NMSC, del inglés Non Melanoma Skin Cancer) es el 

tipo de cáncer más común y su incidencia está aumentando de manera desorbitada en 

los últimos años (Madan y cols 2010), con más de 2 millones de nuevos casos anuales 

en Estados Unidos (Wheless y cols 2010). Aunque NMSC es menos maligno que el 

cáncer de piel melanocítico, su gran incidencia causa gran cantidad de muertes; en 

2012, NMSC causó en Estados Unidos ente 4000 y 8000 muertes (Karia y cols 2013). 

Las dos formas principales de NMSC son carcinoma de células basales (BCC, del inglés 

Basal Cell Carcinoma), que se corresponde con el 80% del total de NMSC (Rubin y cols 

2005) y carcinoma de células escamosas (SCC, del inglés Squamous Cell Carcinoma) 

que corresponde alrededor del 20% del total de NMSC (Wolff K 2008). 

1.4.2.1. Carcinoma de células basales. 

El carcinoma de células basales (BCC), constituye la neoplasia maligna más común en 

humanos (Miller 1991). Como consecuencia de su elevada incidencia, aunque es 

habitualmente curable constituye un elevado coste para los sistemas de salud. 

El BCC aparece comúnmente en la cuarta década de la vida, y la exposición solar, a 

causa de la UV, juega un papel fundamental en el desarrollo y transformación de los 

BCC; pacientes con fenotipo de piel clara, lo que incluye ojos azules, pelo claro o 

muchas pecas, están particularmente predispuestos a sufrir BCC, así como aquellos 

que por su actividades laborales o de ocio, permanecen mucho tiempo bajo exposición 

solar (Crowson 2006). 

Al contrario que los SCC, los BCCs no provienen de ninguna lesión precursora conocida, 

sino que aparecen de novo. Existen numerosos subtipos de BCC que normalmente se 

encuentran en la epidermis y muy raramente sobre mucosas o membranas. BCC son 

tumores de crecimiento lento (Heenen y cols 1973; Miller 1991; Samarasinghe y cols 

2011) que raramente metastatizan; los datos reflejan un ratio de metástasis entre el 

0,0028% y el 0,1% (Nouri 2008; Samarasinghe y cols 2011). Aunque clínica e 

histológicamente se pueden diferenciar numerosas formas, la lesión típica de BCC se 

presenta en forma de pápula de color carne o rosa nacarado con telengiectasia, que 
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pueden ser traslúcidas o ligeramente eritematosas con borde laminar y 

ocasionalmente acompañada de sangrado, descamación o formación de costras (Fig. 

1.9A) (Crowson 2006).  

 

 

 

Los BCC contienen células pequeñas con morfología de queratinocitos de la capa basal 

proliferativa de la epidermis que han perdido la capacidad de llevar a cabo la 

diferenciación escamosa (Miller 1991; Crowson 2006) y que forman agregados de 

células rodeados por tejido conjuntivo, conectados directamente a la epidermis. Sus 

células suelen presentar núcleos uniformes colocados en empalizada (Fig. 1.9B). 

1.4.2.2. Carcinoma de células escamosas. 

El carcinoma de células escamosas (SCC) es la segunda neoplasia maligna más común 

en la piel, y también puede aparecer en mucosas. Su aparición está altamente 

relacionada con el acúmulo de exposición a la UV. Al contrario que los BCCs que 

aparecen de novo, la génesis de los SCCs consiste habitualmente en una progresión en 

varios pasos desde un SCC in situ o no invasivo, confinado solo a la epidermis y la 

progresión de estas lesiones dan lugar a SCCs invasivos, que es la neoplasia que se 

extiende por debajo de la membrana basal, hacia la dermis. Es habitual, que al no 

tratar un SCC in situ, éste desencadene en un SCC invasivo. Los SCCs invasivos pueden 

ser potencialmente destructivos, y mayor potencial de metástasis que los BCCs, entre 

el 5-8% (Wolff K 2008). 

Figura 1.9. Carcinoma de células basales A. Aspecto macroscópico de un carcinoma basocelular 
facial. http://dermatoweb2.udl.es. B. Corte histológico en parafina de BCC teñido con hematoxilina-
eosina. Clínica Mompia 2013. 
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Los SCCs son tumores de crecimiento rápido, formados por células que recuerdan a los 

queratinocitos de las capas suprabasales diferenciadas de la epidermis, ya que la 

mayoría de los SCCs retienen un componente de diferenciación escamosa (Rheinwald 

& Beckett 1980). Suelen aparecer en forma de pápula o placa de consistencia firme 

color carne y de aspecto queratósico o eritematoso, que en ocasiones pueden ser 

pigmentados (Fig.1.10.A). A medida que los tumores crecen, suelen volverse más 

compactos y sufrir elevación.  

Histológicamente, los SCC se clasifican en función del grado de diferenciación: i) 

tumores bien diferenciados, están compuestos por células uniformes, que recuerdan a 

queratinocitos diferenciados, con puentes intercelulares y expresión de queratinas 

características (Fig. 1.10B), ii) tumores moderadamente o mal diferenciados, por el 

contrario, se caracterizan por la presencia de células atípicas, pérdida de puentes 

intercelulares y ausencia o pérdida de expresión de queratinas específicas. Cuando los 

tumores son muy mal diferenciados, pierden incluso los límites que delimitan el tumor 

y el estroma adyacente (Wolff K 2008). 

Al igual que los BCCs, los SCCs generan destrucción local del tejido y además presentan 

un significativo potencial de metástasis, que suelen aparecer en ganglios linfáticos 

cercanos, y se suelen detectar entre 1 y 3 años después del diagnóstico y tratamiento 

inicial (Johnson y cols 1992). En la mayoría de los casos, las metástasis están 

Figura 1.10. Carcinoma de células escamosas. A. Aspecto macroscópico de carcinoma de células 
escamosas. http://.ecured.cu/ B. Corte histológico en parafina de SCC teñido con hematoxilina-
eosina. http://missinglink.ucsf.edu/ 
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precedidas por recurrencias locales en el mismo lugar de la lesión primaria, y suelen 

aparecer tras tumores grandes y recurrentes. 

Epidemiológicamente, los SCC suelen aparecer alrededor de la cuarta o quinta década 

de la vida. Los factores más importantes que aparecen es su patogenia son el fototipo 

de piel, y la exposición al virus del papiloma humano (HPV, del inglés Human 

Papillomavirus) de los tipos 16, 18 y 31. El mayor factor de riesgo en la indicencia de 

aparición del este tipo de carcinomas es la exposición a la luz ultravioleta bien artificial 

o natural (Kallini y cols 2015). 

1.4.3. Alteraciones moleculares en carcinomas de piel. 

La tumorogénesis es un proceso en varias etapas que deriva de aberraciones 

genéticas, ya sean adquiridas o inherentes al individuo. Estas alteraciones genéticas 

conllevan desbalances en procesos celulares críticos para la correcta homeostasis del 

tejido que incluyen proliferación, diferenciación y muerte celular. Como consecuencia, 

estos imbalances permiten la expresión clonal de células con alteraciones moleculares 

que permiten malignidad y por ello, desarrollo del tumor. En los últimos tiempos ha 

habido avances significativos en el perfilamiento de las bases genéticas de los distintos 

tipos de cáncer de piel. Defectos en genes específicos implicados en la patogénesis de 

neoplasias cutáneas han sido identificados mediante estudios en casos de cáncer de 

piel tanto hereditarios como esporádicos. A continuación describiremos las bases 

genéticas de los dos tipos principales de cáncer de piel no melanocítico. 

1.4.3.1. Genes supresores de tumores. 

Los genes supresores de tumores codifican proteínas capaces de inhibir la proliferación 

celular al bloquear la actividad de oncogenes y de los productos de los mismos. Su 

implicación en la formación de tumores parece tener importancia cuando estos están 

inactivados o bien se han perdido, ya que la célula queda liberada de sus efectos 

supresores del crecimiento. La inactivación de genes supresores de tumores juega un 

papel fundamental en la patogénesis del cáncer, que es tan importante como la 

activación por oncogenes. 
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La característica molecular más identificativa de los BCCs reside en la activación 

inapropiada de la vía de señalización de Sonic hedgehog (Shh), a causa de mutaciones 

en el gen supresor de tumores PATCHED 1 (Ptch1), que generan la pérdida de su 

actividad (Wong & Dlugosz 2014). Los productos de la transcripción del gen Ptch1, 

funcionan como receptores de membrana para la proteína (shh); la proteína Ptch1 

actúa como regulador negativo de Shh, y en su ausencia, Ptch1 reprime la activación 

de Smoothened (SMO), que es una proteína con siete dominios transmembrana que 

bloquea la expresión de las proteínas GLI, que son reguladores positivos de Shh, lo que 

resulta en una hiperactivación de la vía de señalización de Shh, y por tanto, 

proliferación celular (Athar y cols 2006). Muchas de las vías de señalización que juegan 

papeles esenciales durante el desarrollo embrionario, como el caso de Shh, se 

desactivan después de esta etapa de formación, y la activación aberrante de estas vías 

en tejidos adultos, resulta generalmente en oncogénesis. 

La vía de señalización de Notch, está implicada tanto en el desarrollo normal de la 

epidermis, como en la patogénesis de los SCCs. Notch regula importantes procesos 

celulares, incluyendo el mantenimiento del compartimento de las células madre, así 

como un papel regulador en el control entre proliferación y diferenciación escamosa 

(Dotto 2008). Al contrario que en otro tipo de tumores, Notch juega un papel como 

gen supresor de tumores en el desarrollo y mantenimiento de los SCCs (Missero & 

Antonini 2014); en queratinocitos humanos, la activación de Notch induce 

diferenciación escamosa, con el consiguiente aumento de marcadores de 

diferenciación en las capas suprabasales de la epidermis, como queratinas e 

involucrina, mientras que disminuye la expresión de integrinas en la capa basal 

(Rangarajan y cols 2001; Lefort y cols 2007) y por ello, la supresión de la señal de Notch 

resulta en un menor compromiso a la diferenciación, expansión de las células madre y 

un dramático incremento en la susceptibilidad a la conversión oncogénica inducida por 

RAS (Kolev y cols 2008).  

La inactivación del gen supresor de tumores p53 es la mutación más común en cáncer 

humano (Kandoth y cols 2013). p53 aparece mutado en cerca del 90% de los casos de 

SCC y en el 50% de los casos de BCCs (Brash 2006). Estas mutaciones están 

caracterizadas por una firma específica, atribuible a la luz ultravioleta que deja su 
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marca molecular principalmente en forma de transiciones C a T localizadas en lugares 

dipirimidínicos (Ziegler y cols 1994). La proteína p53 regula múltiples vías de 

señalización en respuesta a estímulos como daño en el ADN, estrés oxidativo, hipoxia y 

estrés térmico (Cui y cols 2007). p53 participa en la reparación del ADN mediante 

múltiples mecanismos, que incluyen control de la actividad del ciclo celular a través del 

punto de control de G2/M así como de la regulación de la maquinaria de reparación 

del ADN (Chen y cols 2014). En algunos casos, mutaciones sin sentido (nonsense) de 

p53 resultan en la pérdida de la expresión de p53, como en el caso de otros genes 

supresores de tumores; sin embargo, la alteración más frecuente de p53 son las 

mutaciones con cambio de sentido (missense), que conllevan la sustitución de un único 

aminoácido que permite la estabilización de las proteínas en las células tumorales. 

Ambos tipos de mutaciones, generalmente, conducen a una pérdida o disminución de 

la actividad de la proteína nativa p53; p53 funciona normalmente como un tetrámero, 

p53 mutado puede, por ello, actuar como inhibidor dominante negativo sobre 

proteínas p53 nativas remanentes (Muller & Vousden 2014). Gran número de 

publicaciones acreditan la ganancia de función en algunas formas mutantes de p53, 

mediante pacientes que tienen mutaciones con cambio de sentido en p53 en línea 

germinal y que padecen la génesis de cáncer significativamente antes que pacientes 

con mutaciones en p53 que resultan en pérdida de expresión de la proteína (Muller & 

Vousden 2014). 

Mdm2 (murine doublé minute 2), pertenece a la familia de las ubiquitina E3 ligasas y 

sirve como principal método de degradación de p53, En células no tumorales, p53 es 

mantenida en niveles bajos por la acción de Mdm2; p53 y Mdm2 forman un bucle de 

retroalimentación negativa, en la que p53 induce la expresión de Mdm2, la cual 

promueve la degradación de p53 e impide su actividad celular (Nag y cols 2013). Es 

común encontrar niveles elevados de p53 mutado en células tumorales (Bartek y cols 

1991), ya que aunque p53 mutante no es intrínsecamente resistente a la degradación, 

parece que el estrés asociado al tumor, y que normalmente estabiliza a p53 nativa, 

provoca también acumulación de la proteína mutante (Muller & Vousden 2013). Las 

funciones que se le aplican a p53 mutante se pueden dividir en dos grupos; i) 

alteraciones en la habilidad de unirse a secuencias en el ADN, ii) cambios en la 



 

60 
 

interacción con otras proteínas, incluyendo factores de transcripción. La pérdida de 

actividad de p53 debilita un gran sistema de defensa contra el inicio y progresión del 

cáncer. 

1.4.3.2. Alteraciones congénitas.  

Cuando nos referimos a alteraciones congénitas de la piel, o genodermatosis, nos 

referimos a procesos en los que las anomalías genéticas, generalmente, mutaciones en 

un único gen, tienen un papel predominante en la génesis de la enfermedad, 

originando un cuadro característico que a menudo sigue una herencia claramente 

mendeliana. En muchas genodermatosis, las lesiones de la piel son el rasgo clínico 

principal de la enfermedad, pero habitualmente no es el único. El origen embrionario 

común de la piel y el sistema nervioso, la afectación de genes con múltiples acciones 

en el organismo y complicaciones sistémicas originadas por una piel enferma, son 

circunstancias comunes. A continuación describiremos algunas de las genodermatosis 

más comunes. 

Síndrome nevoide o basocelular, también llamado Síndrome de Gorlin-Goltz, es un 

desorden autosómico recesivo caracterizado por la presencia de numerosos y 

agresivos BCCs que aparecen a edades tempranas acompañados de quistes 

odontogénicos en la mandíbula, anormalidades esqueléticas en costillas, espina dorsal 

y cráneo, calcificaciones ectópicas y un signo muy característico como son las 

depresiones (o hoyuelos) plantares y palmares (Nouri 2008). Al igual que los BCCs 

esporádicos, el síndrome nevoide está causado por mutaciones en el gen supresor de 

tumores Ptch1; pacientes con este tipo de síndrome, presentan un defecto constitutivo 

(en línea germinal) en la secuencia de una o de las dos copias del gen Ptch1. Un 

defecto tanto en una como en dos copias, es insuficiente para causar cáncer. Si una 

segunda lesión en el ADN o bien la pérdida de alelo remante ocurre en el mismo locus, 

la célula se convierte en maligna. En el síndrome nevoide, el 90% de los BCCs muestran 

pérdida de heterozigosidad en el locus de Ptch1 (Lo Muzio 2008). 

Xeroderma pigmentosum (XP) se caracteriza por una extremada sensibilidad a la luz 

solar, que resulta en quemaduras, cambios de pigmentación en la piel y una elevada 
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incidencia de cáncer de piel. Es una enfermedad autosómica recesiva que aumenta 100 

veces la frecuencia de sufrir todos los tipos de cáncer de piel (carcinoma basocelular, 

carcinoma escamoso y melanoma maligno) en áreas expuestas a la luz solar, 

comparado con la población normal (Mareddy y cols 2013). Este tipo de pacientes 

presentan defectos en el sistema de reparación por excisión de nucleótido (NER), que 

conlleva una reparación defectuosa del ADN dañado por la luz ultravioleta (Cleaver 

1968). Los síntomas clínicos se observan inicialmente en áreas corporales expuestas al 

sol, ojos y piel. Además de la elevada predisposición a sufrir cáncer de piel, este tipo de 

pacientes sufren degeneración neurológica, aunque no todos los pacientes de XP 

sufren los mismos síntomas. Dependiendo de qué proteína del sistema NER este 

mutada, la enfermedad presenta diferentes fenotipos. Cuando es la proteína XPC, que 

es la encargada de reconocer el daño, la que aparece mutada, los pacientes no 

presentan fenotipos severos, pues no desarrollan anormalidades neurológicas o 

quemaduras exageradas, aunque si pueden desarrollar cáncer de piel. XPE, es otra de 

las proteínas del sistema NER, encargadas del reconocimiento del daño en el ADN; al 

igual que en el caso de XPC, mutaciones en XPE no provocan un fenotipo muy severo 

en los pacientes, ya que no provoca tampoco anormalidades neurológicas, pero sí 

desarrollo de cáncer de piel (Menck & Munford 2014). Esto indica la existencia de un 

posible mecanismo de compensación en el reconocimiento de la lesión en el ADN, 

debido a que ambas proteínas participan en el reconocimiento del daño en el ADN, de 

manera que la mutación puede estar localizada en una de las dos proteínas, pero no se 

desarrolla un fenotipo más desarrollado de la enfermedad. Cuando la mutación reside 

en XPB, que presenta actividad helicasa, los pacientes si presentan un fenotipo más 

agresivo con cáncer de piel, quemaduras severas y anormalidades neurológicas. 

Mutaciones en XPD, que es también un helicasa dependiente de ATP que trabaja en 

sentido 5’→3’, genera un fenoWpo con cáncer de piel y severas quemaduras. Las 

anormalidades neurológicas son raras, pero hay estudios cuyos datos indican retraso 

en el desarrollo neural y disminución de la inteligencia. Siguiendo el reconocimiento 

del daño, y la apertura de la doble hebra de ADN, XPA es reclutada al lugar del daño y 

sirve como plataforma para las endonucleasas XPF y XPG. Los individuos con XPA 

mutada desarrollan cáncer de piel al igual que otros pacientes con otros tipos de XP, 

sin embargo, estos individuos pueden mostrar quemaduras severas y desarrollar el 
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Síndrome DeSanctis-Cacchione que muestra degeneración neurológica con la edad. 

XPG es la primera endonucleasa del sistema NER reclutada al lugar de la lesión. 

Mutaciones en esta proteína genera severas quemaduras, cáncer de piel y 

anormalidades del desarrollo como microencefalia y pies cavos. XPF es una 

endonucleasa 5’cuya mutación genera síntomas similares a los producidos por la 

mutación XPG, a los que se le suma anormalidades neurológicas. (Feltes & Bonatto 

2015).  En pacientes con XP, la media de edad de aparición de NMSC es 9 años 

(Bradford y cols 2011) mientras que en la población general la media está en 67 años. 

Estos datos indican la importancia de mantener intactos los sistemas de reparación del 

ADN generando protección contra el cáncer de piel (DiGiovanna & Kraemer 2012). 
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2. OBJETIVOS 

Los objetivos que se han perseguido en la presente Tesis Doctoral, están encaminados 

al estudio de la respuesta de los queratinocitos al novedoso punto de Control Mitosis-

Diferenciación, descrito como parte del mecanismo de mantenimiento homeostático 

de la epidermis humana; primero, una vez que los queratinocitos se han malignizado a 

células de carcinoma basocelular o escamoso, estudiamos el comportamiento 

diferencial ante este punto de control como posible causa de su diferente agresividad 

y segundo, como mecanismo implicado en la respuesta celular fisiológica ante el daño 

en el ADN inducido por la UV. Los objetivos concretos han sido:  

2.1. Comprender la causa de la diferente agresividad de los dos grandes tipos de 

carcinoma de piel no melanocítico. 

2.1.1. Definir el funcionamiento del Control Mitosis-Diferenciación en células de 

carcinoma basocelular y escamoso. 

2.1.2. Estudiar la respuesta al estrés de replicación que provoca una aceleración y 

desregulación del ciclo celular generado por la Ciclina E en células de 

carcinoma basocelular y escamoso. 

2.1.3. Estudiar la inestabilidad genómica, mediante la expresión diferencial de 

marcadores de ciclo celular y respuesta al daño en el ADN en biopsias 

humanas de carcinoma basocelular y escamoso. 

2.2. Conocer la respuesta fisiológica de los queratinocitos que permite mantener la 

homeostasis de la piel tras la exposición a la radiación ultravioleta B. 

2.2.1. Estudiar la respuesta en términos de diferenciación escamosa orquestados 

por la respuesta al daño en el ADN generado por la radiación ultravioleta. 

2.2.2. Investigar el papel de p53 en la respuesta al daño en el ADN producido por la 

radiación ultravioleta B. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1 CULTIVOS CELULARES. 

3.1.1. Cultivos celulares. 

Los queratinocitos primarios se cultivaron en co-cultivo sobre una capa de fibroblastos 

de ratón J2-3T3 (contienen el plásmido pBabe puro y son resistentes a puromicina) 

(Rheinwald & Beckett 1980) tratados con mitomicina C (feeders, 6 μg/ml. Sigma-

Aldrich; ref. M0503) en medio FAD: DMEN/Ham’s F12 (3:1 v/v, DMEN: Dulbecco´s 

Modified Eagle Medium. Lonza; ref. BE12-604F. Medio Ham’s F12: Lonza; ref. BE12-

615F) complementado con 10% suero fetal bovino (SFB. Lonza; ref. DE14-801F), 0.5 

ng/ml hidrocortisona (Sigma-Aldrich; ref. H0888), 0.01 ng/ml factor de crecimiento 

epidérmico (FCE. Sigma-Aldrich; ref. E9644), 0.08 ng/ml toxina colérica (Sigma-Aldrich; 

ref.C8052), 1,8x10-4 adenina (Sigma-Aldrich; ref. A2786), 5μg/ml insulina (Sigma-

Aldrich; ref.I5500), 2mM L-glutamina (Lonza; ref. BE17-605E), 0.75 mM sodio piruvato 

(Lonza; ref. BE13-115E), 100 U/ml penicilina-estreptomicina (P/S. Lonza; ref. BE17-

602E) a 37ºC y atmósfera húmeda al 5% de CO2 (Rheinwald 1989; Gandarillas & Watt 

1997). El medio se cambió tres veces por semana hasta llegar a pre-confluencia (aprox. 

80% de la placa cubierta). 

Las placas se lavaron con PBS-EDTA (250μM. EDTA: Sigma-Aldrich; ref. E7889; PBS: 

Lonza; ref. BE17-517Q) para eliminar los feeders. 

Para levantar los queratinocitos de la placa, se añadieron PBS-EDTA y tripsina (2:1 v/v, 

0.25% Tripsina-EDTA. GIBCO; ref. 25200-056) y se incubaron a 37ºC durante 10-15 

minutos; pasado este tiempo, los queratinocitos se resuspendieron en medio FAD 

completo y se disgregaron bien con la ayuda de la pipeta. Se cogieron 20 μl para contar 

el número de células en una cámara de neubauer y se centrifugó todo el volumen a 

1000 rpm durante 5 minutos. Se eliminó el sobrenadante y se resuspendió el pellet en 

medio FAD completo a razón de 1x106 células por cada ml de medio. Se sembraron 

4x105 queratinocitos en placas de 100 mm de diámetro. Para este proyecto de tesis 

doctoral, se utilizaron queratinocitos de tres individuos diferentes, cepas KSE, KSH y 
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KSJ en pases tempranos (pase 1 a pase 4). Las células primarias y líneas celulares de 

carcinoma basocelular y escamoso se cultivaron siguiendo exactamente el mismo 

protocolo. 

3.1.2. Explantes de células primarias. 

Las biopsias de piel se procesaron tras la obtención de los permisos éticos solicitados, 

aprobados y consentidos por el Comité Ético de Investigación Clínica de Cantabria. En 

todos los casos, las biopsias fueron utilizadas previo consentimiento escrito 

presentado por los clínicos a los pacientes, y fueron siempre tratadas anónimamente. 

Las biopsias de piel de prepucio de pacientes pediátricos fueron obtenidas a través del 

Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 

(Santander). Las biopsias de carcinomas basocelulares y escamosos de piel fueron 

obtenidas del Servicio de Cirugía plástica de la Clínica Mompia (Santander). 

Los queratinocitos primarios fueron aislados de biopsias de piel de prepucio de 

pacientes pediátricos según el protocolo descrito previamente (Rheinwald 1989; 

Gandarillas & Watt 1997). La muestra se conservó en frio desde el momento de la 

extracción. Al inicio del proceso de aislamiento, con la ayuda de un bisturí, se retiró la 

mayor parte del tejido correspondiente a la dermis y se desechó. Se lavó la epidermis 

con PBS, se cortó en fragmentos de aprox. 0.5cm2 y se lavó de nuevo con PBS frio. Para 

separar la epidermis de la dermis, el tejido se incubó en dispasa (2.5 mg/ml. Roche; 

ref. 14781300), suplementado con antimicrobianos: anfotericina B (0.5 μg/ml. Lonza; 

ref. 17-836E) y P/S, a 4ºC durante 14-16 horas. Pasado este tiempo, se lavó de nuevo el 

tejido con PBS frio y con ayuda de una pinzas estériles se separó la epidermis de la 

dermis. Se lavó la epidermis con PBS-EDTA atemperado y a continuación se incubó en 

PBS-EDTA y tripsina (3:1 v/v) en agitación durante 15 minutos a 37ºC. El sobrenadante 

se mezcló con medio FAD completo y se centrifugó a 1000 rpm durante 5 minutos. Se 

eliminó el sobrenadante y los queratinocitos fueron resuspendidos en medio FAD 

completo. A continuación, se sembraron, sobre una capa de feeders, a densidad 4x105 

células en placas de 100 mm de diámetro. 
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Las células de carcinoma basocelular y escamoso fueron aisladas a partir de biopsias de 

piel de adulto extraídas de diferentes localizaciones corporales. Las muestras se 

mantuvieron en frio desde el momento de la extracción. Se hicieron varios lavados con 

PBS frio y varios lavados con la siguiente mezcla atemperada: PBS-EDTA, anfotericina B 

y P/S. Con un bisturí estéril, se cortó la muestra en fragmentos pequeños de aprox. 4 

mm y se lavó de nuevo con la mezcla atemperada de PBS, anfotericina B y P/S (sin 

EDTA). Se sumergieron los fragmentos de la muestra en PBS-tripsina-colagenasa P (2.5 

mg/ml. Colagenasa P de clostridium histolyticum. Roche; ref. 11213865001) y se 

incubaron en agitación a 37ºC durante 30 minutos (primera ronda en oscilación). Se 

recogió el sobrenadante, se mezcló con medio FAD completo y se reservó. Se 

añadieron de nuevo PBS-tripsina-colagenasa P a los fragmentos de muestra y se 

incubaron de nuevo en agitación a 37ºC (segunda ronda en oscilación). Se recogió el 

sobrenadante de la segunda ronda de oscilación y se añadió sobre el medio FAD 

completo con el sobrenadante de la primera ronda. Se centrifugó a 1000 rpm durante 

5 minutos, se aspiró el sobrenadante, se resuspendió todo el contenido celular en 5 ml 

de medio FAD completo y se sembró sobre una capa de feeders en una placa de 100 

mm de diámetro. Se repitieron otras dos rondas más de oscilación, e igualmente, el 

contenido celular resultante se sembró, sobre feeders, en otra placa de 100 mm de 

diámetro. 

Siguiendo el mismo método de aislamiento de células de carcinoma, se aislaron 

melanocitos primarios procedentes de melanomas, de lesiones melanocíticas 

benignas, y queratinocitos de lesiones epidérmicas benignas como nevus y queratosis 

seborreicas. 

3.1.3. Líneas celulares. 

La línea celular de carcinoma basocelular, BCC-P, fue amablemente cedida por la Dr. R. 

Polakowska (Institud pour la Recherche sur le Cancer de Lille [IRCL], Lille Cedex, 

France) (Beck y cols 2008). La línea celular de carcinoma escamoso SCC12, proviene de 

un carcinoma facial escamoso de un paciente varón de 60 años trasplantado de riñón y 

en tratamiento con fármacos inmunosupresores durante los 7 días previos a la cirugía 

de extirpación (Rheinwald & Beckett 1981). A partir de la línea celular SCC12, se 
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aislaron dos poblaciones morfológicamente diferentes: SCC12F y SCC12B (Rheinwald 

1983). SCC12F, presenta un 18% de síntesis de involucrina comparado con la tasa 

normal; SCC12B, presenta un 4% de síntesis de involucrina comparado con la tasa 

normal. Tanto BCC-P, como SCC12F y SCC12B, fueron cultivadas en co-cultivo sobre 

una capa de feeders, en medio FAD completo, siguiendo el método habitual de cultivo 

de queratinocitos primarios descrito en el apartado 3.1.1.  

Otras líneas celulares utilizadas en este proyecto de tesis doctoral, fueron 3T3-J2, 293T 

y AM12, que fueron cultivadas en medio DMEN, suplementado con 10% suero bovino 

donor (SBD. Gibco; ref. 16030074, lote 8207517), P/S y L-glutamina. Las líneas 

celulares utilizadas en este estudio aparecen enumeradas en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Líneas celulares. 

3.2. TRATAMIENTO CON NOCODAZOL. 

Los queratinocitos primarios y líneas celulares de carcinoma basocelular y escamoso, 

se trataron con nocodazol (Samson y cols 1979) (Nz, 20μM. Sigma-Aldrich; ref. M1404), 

y tras 48 horas de tratamiento se recogieron y se analizaron por 

diferentes técnicas. Paralelamente, los controles fueron tratados 

únicamente con el vehículo dimetilsulfoxido (DMSO, Sigma-Aldrich; 

ref. D2650). Las células de carcinoma basocelular y escamoso, se 

volvieron a sembrar después del tratamiento de 48 horas con Nz 

(R1, relanzadas 1) y tras 6 días 

en cultivo se recogieron para análisis o en la misma placa se  

re-trataron de nuevo durante 48 horas con Nz. Tras 48 horas con un segundo 

tratamiento de nocodazol, las células fueron recogidas de nuevo para análisis y se 

Nombre  Origen Medio de cultivo Referencia 

BCC-P Carcinoma basocelular FAD completo (Beck y cols 2008) 

SCC12F Carcinoma escamoso FAD completo (Rheinwald & Beckett 1981) 

SCC12B Carcinoma escamoso FAD completo (Rheinwald 1983) 

HEK293T Riñón DMEN 10% (Graham y cols 1977) 

3T3-J2 Fibroblastos de ratón DMEN 10% (Rheinwald & Beckett 1980) 

AM12 Fibroblastos de ratón DMEN 10% (Markowitz y cols 1988) 

Figura 3.1. Esquema de las 
diferentes etapas del 
tratamiento con nocodazol.  
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volvieron a sembrar (R2, relanzadas 2). tras 6 días en cultivo, las células R2 se 

recogieron para análisis (Fig. 3.1). 

3.3. INFECCIONES CELULARES. 

Dos métodos diferentes de infección fueron utilizados en los experimentos llevados a 

cabo para el desarrollo de esta tesis doctoral.  

3.3.1. Infección lentiviral. 

Para conseguir la expresión estable del small harpin-RNA (shRNA) específico para p53 

(shp53) en queratinocitos y en células de carcinoma basocelular BCC-P, las células 

fueron infectadas con partículas lentivirales empaquetadas en células HEK293T, 

conteniendo una construcción shp53 controlada por el promotor H1. Para la 

producción de las partículas virales, las células HEK293T fueron cultivadas hasta llegar 

al 70-80% de confluencia en placas de 100 mm de diámetro, y se transfectaron con una 

mezcla de tres plásmidos diferentes: un vector que codifica para la envuelta proteica 

del virus, pCI-VSVG (3 μg. Addgene; ref. 1733), un vector de empaquetado, psPAX2 (7.5 

μg. Addgene; ref. 12260) y el plásmido con el shRNA específico para p53, pLVUH-

shp53-GFP (shp53. 10 μg. Addgene; ref. 11653) o del correspondiente control pLVTHM 

(CTGFP. 10 μg. Addgene; ref. 12247). Tanto el plásmido pLVUH-shp53 como el control 

pLVTHM contienen el gen que codifica para la proteína GFP (Green Fluorescence 

Protein). Como reactivo de transfección se utilizó jetPEITM (VWR, ref. 101-01) y se 

siguió el método de infección desarrollado previamente (Nanba y cols 2013; Freije y 

cols 2014); 5x108 células HEK293T fueron sembradas en placas de 100 mm de 

diámetro un día antes, para llegar a una confluencia del 70-80% en el momento de la 

transfección. Para placas de 60 mm de diámetro, 30 μl de jetPEI se diluyeron en 220 μl 

de 150 mM NaCl en un tubo eppendorf estéril. En un tubo eppendorf diferente, la 

mezcla de los tres plámidos se resuspendió en un volumen final de 250 μl de 150 mM 

NaCl. A continuación, el contenido de los dos tubos se mezcló, y se incubó 15 minutos 

a temperatura ambiente (TA). La mezcla resultante, se incorporó directamente al 

cultivo, gota a gota, y se homogeneizó con el medio de cultivo. Las células se incubaron 

durante 12-16 horas a 37ºC y 5% CO2; la eficiencia de la transfección se evaluó 
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mediante la expresión de GFP en el microscopio de fluorescencia Zeiss fuente HBO 50 

y cámara AxioCam ICm1. Aprox. 8 horas antes de la infección, el medio de las HEK293T 

productoras de lentivirus se reemplazó por medio FAD completo de queratinocitos. Se 

sembraron los queratinocitos en co-cultivo con feeders en placas de 100 mm de 

diámetro a una densidad de 5x105 células en medio FAD completo de queratinocitos, y 

6 horas después de sembrar, el medio FAD completo fue eliminado y se incorporó el 

sobrenadante con los lentivirus filtrado en filtros de 22μm de diámetro (Millipore; ref. 

SLGP033RB); para aumentar la eficiencia de la infección, se añadió al sobrenadante 

producido por las HEK293T, el polímero coadyuvante catiónico polibreno (8 μg/ml, 

Sigma-Aldrich; ref. H9268). Se infectó a 37ºC y 5% CO2 durante 12-16 horas. Pasado el 

tiempo de infección, el sobrenadante fue eliminado y se incorporó medio FAD 

completo fresco de queratinocitos. La eficiencia de la infección fue evaluada mediante 

la expresión de GFP en el microscopio de fase y fluorescencia Zeiss fuente HBO 50 y 

cámara AxioCam ICm1. 

3.3.2. Infección retroviral. 

BCC-P y SCC12F fueron infectadas mediante retrovirus que contenían los plámidos 

pBabe puro (contienen la resistencia a puromicina) (Gandarillas & Watt 1997) y pBabe-

GFP-Ciclina E que se construyó para expresar la proteína de fusión Ciclina E-GFP en 

queratinocitos primarios basales desde los vectores pBabe-li-GFP y pBabe-Ciclina E 

como se describió previamente (Freije y cols 2012). 

Las células AM12, productoras de los vectores retrovirales, se cultivaron hasta 

confluencia y fueron tratadas con mitomicina C durante 2 horas para inhibir 

irreversiblemente su proliferación. Fueron sembradas en co-cultivo con las BCC-P y las 

SCC12F. Dos días después de plaquear las SCC12F en co-cultivo con las células AM12, 

estas fueron retiradas y sustituidas por feeders y se añadió al medio puromicina (1 

μg/ml. Sigma-Aldrich; ref. P8833) para seleccionar las células infectadas (selección de 

células estables). En el caso concreto de las BCC-P, por impedimentos técnicos, no se 

pudieron retirar las AM12 y por ello se dejaron en co-cultivo hasta que las AM12 

fueron desplazadas casi en su totalidad por el crecimiento de las colonias de BCC-P. Las 

células infectadas se utilizaron después de uno o dos pases en presencia de 
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puromicina. Cuando el objetivo fue estudiar células infectadas no seleccionadas, se 

omitió la adición de puromicina y se realizaron los estudios tras 2-5 días post-infección. 

3.4. ENSAYOS DE CLONOGENICIDAD. 

Para ensayos de clonogenicidad, las células fueron sembradas a baja densidad en co-

cultivo con feeders por triplicado en placas multipocillo de 35 mm de diámetro. Tras 7-

10 días (dependiendo del tipo celular), se lavaron los pocillos con PBS frio, y se fijaron 

en formaldehido (3,7 %. Sigma-Aldrich; ref. F8775) durante 10 minutos. Lavamos de 

nuevo con PBS frio y teñimos durante 10 minutos con solución Rodamina-azul del nilo 

(1% Rodamina B. Sigma-Aldrich; ref. R6626, 1% Nile Blue. Sigma-Aldrich; ref. N5632) en 

agua destilada (Jones & Watt 1993). Se lavó homogéneamente con agua destilada 2-3 

veces. Se sembraron 2x103 queratinocitos primarios y 1x103 células de carcinoma por 

pocillo. 

3.5. PROTOCOLO DE IRRADIACIÓN ULTRAVIOLETA B.  

Queratinocitos primarios cultivados en placas de 60 mm de diámetro y medio FAD 

completo se sometieron a la acción de UVB utilizando un UPV CL-1000 Series UV 

crosslinker a las dosis descritas en la Tabla 3.2. La fuente de luz UVB fueron tubos 

fluorescentes de 254 nm UV. Las dosis de irradiación están expresadas en mJ/cm2. 

Cuando los queratinocitos llegaron al 60-70% de confluencia se cambió el medio 

(aproximadamente 14-16 horas) antes de la irradiación. En el momento de la 

irradiación, se hizo un lavado con PBS atemperado para eliminar todos los restos de 

medio; se añadió 1,5 ml de PBS atemperado y se introdujo la placa dentro del 

irradiador donde se retiró la tapa y se irradió a la dosis determinada. Se tapó de nuevo 

la placa, se añadió medio FAD completo fresco y se incubó en las condiciones 

habituales (37ºC y 5% de CO2) durante el tiempo requerido para cada ensayo. Los 

controles no irradiados (NoIR) fueron sometidos exactamente al mismo proceso a 

excepción de la exposición a la radiación. En la Tabla 3.2 se detalla las dosis y los 

tiempos post-irradiación utilizados en cada técnica. 
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Tabla 3.2. Dosis, tiempos post-irradiación marcadores estudiados y técnicas utilizados en los 
experimentos con UVB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. CITOMETRÍA DE FLUJO. 

Todos los ensayos de citometría realizados en el desarrollo de esta tesis doctoral se 

han analizado en el citómetro Becton Dickinson BD FACScanTM. Todas las muestras 

fueron resuspendidas y filtradas a través de filtros con tamaño de poro de 70μm para 

minimizar la presencia de agregados. Se adquirió un total de 10.000 eventos por cada 

muestra. 

3.6.1 Contenido en ADN. 

Las células fueron recogidas y divididas en tubos de citometría (0.5x106 células por 

punto), y se lavaron 2 veces con PBS frio centrifugando a 1000 rpm durante 5 minutos 

a 4ºC. Se fijaron en 500 μl de etanol 70% frio (ETOH. Fluka; ref. 02860) en vigorosa 

agitación (durante al menos 1 minuto) y se mantuvieron las muestras durante mínimo 

30 minutos a 4ºC. Para analizar el contenido en ADN de las células, se hicieron 2 

lavados con 2 ml de 0,5% SFB en PBS, centrifugando a 2000 rpm durante 5 minutos a 

Dosis Tiempo Post-UVB Marcador Técnica 

15 mJ/cm2 
 

5h ϒH2AX, ADN IF, FACS 

24h Invol,K1,Filag RT-PCR 

48h K16, Involucrina IF, FACS 

48h y 72h K1 IF, FACS 

12h y 24h BrdU, ADN FACS 

24h y 48h ADN FACS 

10 días Proliferación Clonogenicidad 

25 mJ/cm2 
 

5h ϒH2AX, ADN IF, FACS 

24h Invol,K1,Filag RT-PCR 

48h K16, Involucrina IF, FACS 

12h y 24h BrdU, ADN FACS 

10 días Proliferación Clonogenicidad 

50 mJ/cm2 
 

5h ϒH2AX, ADN IF, FACS 

150 mJ/cm2 
 

5h ϒH2AX, ADN IF, FACS 

24h, 36h y 48h Invol, K16, ADN IF, FACS 

300 mJ/cm2 
 

5h ϒH2AX, ADN IF, FACS 

600 mJ/cm2 
 

5h ϒH2AX, ADN IF, FACS 
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4ºC. A continuación, las células se resuspendieron en 500 μl de la siguiente solución: 

RNAsa (100 μg/ml, life-technologies; ref. 12091-021), ioduro de propidio (IP, 25 μg/ml, 

Life-technologies; ref. P3566) y PBS (Gandarillas & Watt 1997). Incubamos durante 12-

14 horas a 4ºC.  

3.6.2. Replicación del ADN. 

Las células se trataron con el reactivo Bromodesoxiuridina (BrdU. 10μM. Sigma-

Aldrich) 1,5 horas antes de recogerlas. Los correspondientes controles sin BrdU se 

llevaron en paralelo. Las células fueron recogidas y fijadas 1x106 por cada tubo FACS, y 

se fijaron en ETOH 70% frio siguiendo el mismo protocolo descrito previamente para el 

análisis del contenido en ADN. Se lavaron las células añadiendo a cada tubo 2 ml del 

tampón de lavado (PBS, 5% SFB y 0.5% Tween-20: Sigma-Aldrich; ref. P1379) y se 

centrifugó a 2000 rpm durante 5 minutos a 4ºC. Aspiramos bien, y las células fueron 

tratadas con 500μl de HCL 2M (Merck; ref.100319) a TA durante 20 minutos. Lavamos 

con 2 ml de tetraborato de sodio 0.1M (NaB4O7, Sigma-Aldrich; ref. 221732) dos veces, 

y una tercera con el tampón de lavado (Zanet y cols 2010). Se incubó con el anticuerpo 

primario anti-BrdU 1 hora a TA. Se lavó de nuevo dos veces antes de añadir el 

anticuerpo secundario Alexa Fluor® 488 anti-IgG de ratón (Jackson Inmuno Research 

Laboratories; ref. 115-547-003) 1 hora a TA en oscuridad. Después de 2 lavados, y con 

el fin de hacer una tinción doble con IP se aplicó el protocolo de tinción con IP descrito 

anteriormente. Las especificaciones correspondientes a todos los anticuerpos 

primarios utilizados se detallan en la Tabla 3.3. 

3.6.3. Marcadores de diferenciación y de daño en el ADN. 

Para el análisis de los marcadores de diferenciación K1 y K16, y del mardador de daño 

en el ADN ϒH2AX, las células se recogieron y se fijaron en ETOH 70% frio (descrito 

previamente en el apartado 3.6.1.). Como tampón de lavado y de incubación de 

anticuerpos se utilizó 0.5% FCS, 0.5% Tween-20, en PBS. Las células se lavaron dos 

veces antes de incubar el anticuerpo primario durante 1 hora en oscuridad. En el caso 

concreto de la tinción para el marcador de diferenciación involucrina, las células 

fueron fijadas en pFHO 4% durante 10 minutos; se hizo un lavado con PBS y se reservó 

a 4ºC hasta el momento de la tinción. Se permeabilizó con 0.3% saponina (Sigma-
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Aldrich; ref. S4521) durante 20 minutos a TA y se realizaron 2 lavados con el tampón 

de lavado (0.1% saponina, 5% SFB en PBS) antes de la incubación del anticuerpo 

primario anti-involucrina. El anticuerpo secundario conjugado con un fluorocromo 

específico utilizado fue Alexa Fluor® 488 anti-IgG de ratón o DyLightTM 488 anti-IgG de 

conejo (Jackson InmunoResearch Laboratories; ref. 111-487-003) dependiendo de la 

especie del anticuerpo primario. Todos los ensayos llevan como control un anticuerpo 

primario negativo. Todos los anticuerpos primarios utilizados se describen en la Tabla 

3.3. 

3.7. INMUNOFLUORESCENCIA E INMUNOHISTOQUÍMICA. 

3.7.1. Inmunofluorescencia en células.  

Las células se cultivaron sobre cubreobjetos de cristal redondos, se fijaron y se tiñeron 

con diferentes anticuerpos primarios, descritos en la Tabla 3.3. El método de fijación se 

escogió en función de la solubilidad de los antígenos a estudiar; MeOH a -20ºC durante 

10 minutos o FHO 3.7% durante 10 minutos y posterior permeabilización con MeOH a  

-20ºC durante 5 minutos. Tras la fijación, las muestras se lavaron en PBS dos veces (5 

minutos por cada vez) y se realizó un tercer lavado con PBS-Tween-20 0.05% (PBS-T); 

se procedió al marcaje por inmunofluorescencia indirecta con un anticuerpo primario 

diluido. Se incubó durante 60 minutos en cámara húmeda a TA. Tras dos lavados en 

PBS y un tercero en PBS-T, las preparaciones se incubaron con un anticuerpo 

secundario conjugado con un fluorocromo, Alexa Fluor® 488 anti-IgG de ratón, 

DyLightTM 488 anti-IgG de conejo, DyLightTM 594 anti-IgG de ratón o DyLightTM 594 

anti-IgG de conejo (Jackson InmunoResearch Laboratories; ref. 115-517-003; ref. 111-

517-003) en cámara oscura y húmeda a TA. En el caso de que se requiera la 

inmunodetección de varías proteínas, dobles inmunomarcajes, los anticuerpos 

primarios se incubaron conjuntamente y se revelaron con una mezcla de anticuerpos 

secundarios específicos para cada anticuerpo primario con diferentes fluorocromos. 

Los inmunomarcajes fueron contrastados durante 10 minutos con DAPI (0.2 μg/ml. 

Sigma-Aldrich; ref. D9542). Las muestras se montaron con el medio de montaje 

prolong Gold antifade (Life-technologies; ref. P36934) y a continuación se examinaron 
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con un microscopio de fluorescencia Zeiss Imager D2 con cámara Axio Cam MRm y 

fuente de fluorescencia HPX 120C Kübler codix. 

3.7.2. Inmunofluorescencia en tejido congelado. 

Previa eliminación de la grasa y la mayor parte del tejido conectivo con la ayuda de un 

bisturí, las muestras de epidermis se cortaron en fragmentos de 0.5x0.5 cm2 y se 

incluyeron en compuesto OCT (Sakura Tissue-TEK; ref. 4583), se enfriaron en 

isopentano (Panreac; ref. 123501) previamente enfriado en nitrógeno líquido y se 

congelaron en nitrógeno líquido (air liquid). Las muestras congeladas se conservaron a  

-80ºC. El tejido congelado se micro-seccionó en criostato en secciones de 10-12μm de 

grosor y se recogieron en portaobjetos Superfrost Plus (Thermo; ref.J1800AMNZ). Para 

la inmunofluorescencia convencional, las muestras se fijaron en MeOH a -20ºC o en 

FHO 3.7% durante 10 minutos y posterior permeabilización en MeOH a -20ºC durante 5 

minutos. Los lavados e incubaciones de anticuerpos primarios y secundarios, se 

realizaron siguiendo el mismo protocolo que en el apartado anterior de 

inmunofluorescencia en células. Los anticuerpos específicos utilizados en este estudio 

aparecen enumerados en la Tabla 3.3. 

3.7.3. Inmunofluorescencia en parafina. 

Los servicios de anatomía patológica del Hospital del Mar (Barcelona) y la Clínica 

Mompia (Santander), bajo la aprobación de este estudio por los comités éticos de los 

centros participantes de acuerdo con las pautas dictadas en la Declaración de Helsinki 

de 1975 y revisada en 1983, nos facilitaron las secciones de 4μm de grosor de biopsias 

de carcinomas basocelulares y escamosos de piel, fijados en formalina e incluidos en 

parafina sobre portaobjetos Superfrost plus. Para la inmunodetección, las muestras se 

desparafinaron e hidrataron en diluciones seriadas decrecientes de alcoholes: 10 

minutos en estufa a 60ºC, 2 pasos de 10 minutos en xilol (Panreac; ref. 211769.1714), 

2 pasos de 5 minutos en ETOH 100%, 5 minutos en ETOH 96%, 5 minutos en ETOH 70% 

y 5 minutos en ETOH 50%. A continuación se lavaron varias veces en agua destilada. El 

proceso de recuperación antigénica se llevó a cabo por proceso térmico en tampón 

citrato 0.01M PH6 (citrato trisódico dihidratado. MercK; ref. 106448) durante 15 
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minutos en ebullición en olla a presión. A continuación, se hicieron varios lavados en 

PBS y se trató la muestra en una solución de peróxido de hidrógeno 4% (H202. Fisher; 

ref. H/1800/15) en MeOH durante 10 minutos a TA. Se bloqueó el tejido con una 

solución al 1% albúmina de suero bovino (ASB. Sigma-Aldrich; ref. A6003) en PBS 

durante 1 hora a TA. Se incubó a continuación el anticuerpo primario en 1% ASB en 

PBS en cámara húmeda a 4ºC durante 12 horas. Los lavados e incubación del 

anticuerpo secundario se realizaron siguiendo el mismo protocolo explicado en el 

apartado 3.7.1. Los anticuerpos específicos utilizados en este estudio aparecen 

enumerados en la Tabla 3.3. 

3.7.4. Inmunohistoquímica. 

Para la técnica de inmunohistoquímica (IHC), se siguió exactamente el mismo 

protocolo descrito anteriormente para la técnica de inmunofluorescencia en parafina 

hasta el punto del tratamiento con H2O2, donde hay ciertas diferencias; con el fin de 

inhibir la peroxidasa endógena, se trataron las muestras con 4% H2O2 y 10% de azida 

sódica (Acros organics; ref. 19038-1000) en PBS durante 10 minutos a TA. A 

continuación, se lavaron las muestras con PBS, y se llevó a cabo el bloqueo del tejido 

con 1% ASB durante 1 hora a TA. Se incubó el anticuerpo primario en cámara húmeda 

durante 12-16 horas a 4ºC. Pasado el tiempo de incubación, se lavó de nuevo el tejido 

con PBS y se incubó el anticuerpo secundario Envision System labelled polymer-HRP 

anti ratón o anti conejo (Dako-cytomation; ref. K4001, K4003) durante 1 hora a TA. Se 

lavó en PBS y para la detección del cromógeno se utilizó Liquid DAB+ substrate 

chromogen system (Dako-cytomation; ref K34689), que se dejó actuar durante 10 

minutos. Se lavó en PBS y se realizó la tinción de contraste con hematoxilina (Merck; 

ref.HX396389) durante 30 segundos. Se lavó con PBS y se deshidrato la muestra en 

diluciones crecientes de alcoholes: 5 minutos en ETOH 50%, 5 minutos en ETOH 70%, 5 

minutos en ETOH 96%, 2 pasos de 5 minutos por ETOH 100% y dos pasos de 10 

minutos en xilol. Finalmente se montó con medio de montaje DPX (Sigma-Aldrich; ref. 

06522).  
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3.8. ANÁLISIS DE PROTEÍNAS POR WESTERN BLOTTING. 

3.8.1. Proteínas solubles. 

Para la obtención de lisados a partir de células, estas se trataron con PBS-EDTA y 

tripsina, se incubaron a 37ºC y 5% de CO2, durante 10-15 minutos. Se resuspendieron 

en medio FAD completo, se centrifugaron a 1000 rpm y se hicieron pellets de 

aproximadamente 2.106 células. Los pellets se guardaron a -20ºC hasta el momento de 

uso. Para lisar el pellet de células, se utilizó tampón de lisis [150 mM NaCl 4M, 50 mM 

Tris 1M pH 8, 20mM NaF 1M, 1% Np40, 1mM EDTA 0.5M pH 8, 0.2% SDS 10%, 1x 

inhibidor de fosfatasas (Thermo; ref. 88667) completado con inhibidor de proteasas 

(1:100. Calbiochem; ref. 539131). El contenido se procesó lisándolo mecánicamente 

con la pipeta automática e incubando 10 minutos en hielo; el proceso se repitió dos 

veces más hasta llegar a un tiempo total de lisis de 30 minutos. Se centrifugó a 12.000 

rpm a 4ºC durante 15 minutos; se recogió el sobrenadante y la parte insoluble se 

almacenó a -20ªC hasta el momento de uso. Se realizó la cuantificación de proteína 

mediante el sistema de fluorometría Qubit 2.0 (Life-Technologies). Las muestras (50-80 

μg de proteína) se calentaron a 95ºC durante 5 minutos en tampón de carga (tampón 

Laemli 4x: 100 nM Tris-HCl 1M pH 6.8, 4% SDS, 20% glicerol, 8% β-mercaptoetanol y 

0.1% azul de bromofenol) y se separaron por electroforesis vertical en geles de 

poliacrilamida-SDS de un porcentaje adecuado para el tamaño de las proteínas a 

analizar (10-12%). La electroforesis se realizó en un Mini-Protean II (Bio-Rad) en 

tampón de electroforesis 1x (2,5 mM Tris; 19,2 mM glicina y 0,1% SDS en agua 

destilada a PH 8.3 (Bio-Rad; ref.161-0771). Seguidamente, las proteínas se transfirieron 

a una membrana de nitrocelulosa PROTAN® (GE healthcare; ref.10600002) durante 2 

horas y 15 minutos a 260 mA/cm2, o durante 30 minutos a 400 mA/cm2 para proteínas 

pequeñas como ϒH2AX. La transferencia se realizó en un Mini-Protean II (Bio-Rad) en 

tampón de transferencia (2,5 mM Tris; 19,2 mM glicina, 10% MeOH y 0.01% SDS en 

agua destilada a PH 8,3). Finalizada la transferencia, la membrana se tiñó con rojo 

ponceau (0.1% rojo ponceau S (Sigma-Aldrich; ref. P3504), 5% ácido acético glacial 

(Panreac; ref.141008) en agua destilada). Una vez detectadas las bandas de proteínas, 

la membrana se decoloró con NaOH 0.1M (Sigma-Aldrich; ref. S8045) hasta que 
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desapareció el tinte y se lavó con agua destilada. Después, se incubó la membrana 1 

hora con TTBS-5% leche (TTBS: 120 mM NaCl, 20 mM Tris 1M pH 7.5, 0.1% Tween-20 

en agua destilada). Posteriormente, la membrana se incubó con el anticuerpo primario 

diluído en TTBS-5% leche, durante 12-14 horas a 4ºC en agitación. Los anticuerpos 

primarios utilizados en este apartado aparecen enumerados en la Tabla 3.3. 

Finalizada la incubación, se retiró el anticuerpo primario y la membrana se lavó dos 

veces con TTBS durante 15 minutos cada lavado y se incubó con el anticuerpo 

secundario correspondiente dependiendo del sistema de revelado, durante 1 hora a 

TA. Para el revelado por el sistema Odyssey Infrared Imaging System (Li-cor), se 

utilizaron los siguientes anticuerpos secundarios diluidos en solución de bloqueo 

(TTBS-5% leche): DyLightTM 800 anti-IgG de ratón (1:10000. Thermo; ref. 35521) y 

DyLightTM 800 anti-IgG de conejo (1:10000. Thermo; ref. 35571). Para el revelado por 

quimioluminiscencia, se utilizaron los anticuerpos secundarios anti-IgG de ratón (H+L)-

HRP conjugado y anti IgG de conejo (H+L)-HRP conjugado (Bio-Rad; ref. 170-6516; ref. 

170-6515), y como sustrato de quimioluminiscencia SuperSignal® West Pico (Thermo; 

ref.34087). En todos los western blot, se utilizó como proteína normalizadora GAPDH. 

3.8.2. Proteínas insolubles.  

El pellet con las proteínas insolubles que se obtuvo tras el proceso de lisis, se sometió a 

un segundo proceso con un tampón de lisis con urea (Achtstaetter y cols 1986) ( 10mM 

Tris 0.5M pH 8, 5% SDS, 5% β-mercaptoetanol y 4M Urea). Se lisó físicamente con la 

ayuda de la pipeta automática. Se calentó a 95ºC durante 5 minutos y se pasó el 

contenido de cada muestra por una jeringa con aguja de 25G 10-15 veces. Se realizó la 

cuantificación de proteína mediante el sistema de fluorometría Qubit 2.0 (Life-

Technologies) y se continuó con todo el proceso tal y como se describe para proteínas 

solubles en el apartado anterior. 
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Tabla 3.4. Anticuerpos primarios utilizados en citometría de flujo (FACS), inmunofluorescencia (IF) y 
Western blotting (WB).* Anticuerpos negativos; ** los anticuerpos negativos se utilizan a la misma 
concentración que el anticuerpo primario correspondiente. 

3.9. ANALISIS DE ARN MENSAJERO POR PCR CUANTITATIVA. 

La técnica de PCR cuantitativa se usa para cuantificar cambios en la expresión de genes 

en las muestras experimentales con respecto a sus muestras control. El tipo de 

reactivo que se utilizó para la PCR cuantitativa de este estudio fue SYBRGreen. 

SYBRGreen es capaz de emitir fluorescencia (λem= 520nm) cuando se encuentra unido al 

surco mayor del ADN de doble cadena y es excitado por la luz polarizada (λex= 497nm). 

Además, para comprobar la especificidad del experimento, se realizó una curva de 

disociación, ya que los productos de PCR de diferente longitud y diferentes secuencias 

se desnaturalizan a distintas temperaturas. La curva de disociación demostró que es 

una reacción específica en la que sólo se origina un producto único que quedó bien 

Anticuerpo  Especie Casa comercial Referencia 
Dilución 

FACS IF WB 

BrdU Ratón BD Bioscience 347580 2μl - - 

Ciclina A Ratón Sigma-Aldrich C4710 - - 1:500 

Ciclina B (GNS1) Ratón Santa cruz sc-245 - 1:100 1:500 

Ciclina E (C19) Conejo Santa cruz sc-198 - 1:100 - 

Ciclina E (HE12) Ratón Santa cruz sc-247 - 1:50 1:500 

GAPDH (FL335) Conejo Santa cruz sc-25778 - - 1:2000 

GFP Conejo Invitrogen A11122 - 1:100 1:1000 

ϒH2AX (Ser139; JBW301) Ratón Millipore 05-636 1.100 1:1000 1:1000 

Involucrina (SY5) Ratón Sigma-Aldrich I-9018 1.50 1:100 1:5000 

Queratina 1 (AF87) Conejo Palex PRB-149P 1:60 1:100 - 

Queratina 5 (C-Terminal) Conejo Sigma-Aldrich ESAB4501651 - 1:100 1:500 

Queratina 8 (M20) Ratón Sigma-Aldrich C5301 - 1:100 1:500 

Queratina 10 (RKSE60) Ratón Santa cruz sc-23877 - 1:100 - 

Queratina 16 Ratón Santa Cruz sc-53255 1:100 1:100 - 

P21-WAF1 (CP74) Ratón Sigma-Aldrich P1484 - 1:100 1:1000 

P53( FL393 Conejo Santa Cruz Sc-6243 - 1:100 1:1000 

Vimentina Ratón Leica-Novocastra NCL-VIM-V9 - 1:400 1:500 

*CD8 Ratón Sigma-Aldrich C7423 ** - - 

*αIgG Ratón Sigma-Aldrich I-5381 ** - - 

*αIgG Conejo Sigma-Aldrich R9133 ** - - 
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caracterizado al mostrar un único pico al representar la derivada de la medida con 

respecto al aumento de la temperatura. 

3.9.1. Extracción de ARN. 

Para la extracción de ARN a partir de pellets de 1-2x106 células, se utilizó el kit de 

extracción ARN isolation NucleoSpin® (Macherey-nagel); con este método, las células 

se lisaron por incubación en una solución con gran cantidad de iones caotrópicos que 

además inactiva las ARN-asas, creando así las condiciones adecuadas para la adsorción 

del ARN a la membrana de sílica. La contaminación por ADN, se evitó aplicando una 

solución rDNase directamente sobre la membrana de sílica donde tenemos retenido el 

ARN. Lavando la membrana con diferentes tampones que facilitan la eliminación de 

sales, metabolitos y componentes macromoleculares celulares, conseguimos eliminar 

las impurezas del ARN. Finalmente eluimos el ARN de la columna con agua DEPC, con 

un gran alto grado de pureza. El protocolo aplicado se ajustó fielmente a las 

especificaciones del fabricante. La cuantificación de las muestras se realizó mediante la 

lectura de su absorbancia a 260 nm en un espectofotómetro Gen 5TM con el accesorio 

para ARN Take 3 micro-volume (Biotek). La pureza se midió mediante el cociente entre 

la absorbancia a 260 nm y a 280 nm, el cual hace referencia a la cantidad de proteínas 

presentes en la muestra. Un resultado de 2.0 indica un ARN puro, sin contaminantes. 

En todos los experimentos, este cociente fue siempre superior a 1.8. Para evaluar la 

integridad del ARN, se realizó una electroforesis de 1μg de cada muestra teñida con 

tampón de carga (1:2 v/v) en un gel de agarosa 1% en tampón 0.05% tris-borato-EDTA 

(TBE. Fisher; ref. T/P050/15) en agua destilada. La electroforesis se llevó a cabo en una 

cubeta específica para muestras de ARN (Labnet Gel XL ultra) a 100V durante 15 

minutos. El ARN se almacenó a -80ºC. 

3.9.2. Obtención de ADN complementario. 

A partir de los ARNs purificados según el apartado anterior, se obtuvo el ADN 

complementario (cADN) correspondiente por retro-trascripción mediante el kit de 

síntesis de cDNA iScript
TM 

cDNA Synthesis Kit (Bio-Rad). La retro-trascripción se llevó a 

cabo usando 1μg de ARN total en presencia de deoxinucleótidos y transcriptasa 
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inversa RNase H+, utilizando hexámeros de oligonucleótidos (random hexamers) como 

cebadores. La reacción se realizó en un termociclador (Mj mini Bio-Rad), cuyo 

programa consiste en una primera incubación a 25ºC de 5 minutos, otra de 30 minutos 

a 42ºC, una tercera de 5 minutos a 85ºC y una última de 25ºC durante 10 minutos. El 

cADN se almacenó a -20ºC. 

3.9.3. Diseño de oligonucleótidos cebadores para PCR cuantitativa. 

En el diseño de los oligonucleótidos cebadores se utilizó el programa informático 

“Primer Blast” (www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/). Se consideraron adecuadas las parejas de 

oligonucleótidos cuya longitud estuviera en torno a 20 bases, su porcentaje de guanina 

y citosina (G+C) fuera aproximadamente el 50%, su temperatura de melting (Tm) fuera 

aprox. 60ºC y su composición no favoreciese la aparición de estructuras secundarias. 

Además, se comprobó mediante un análisis nBLAST (nucleotide Basic Local Aligment 

Search Tool) que el amplicón producto de los oligonucleótidos seleccionados se 

correspondiera únicamente al gen de interés y no amplificara otras secuencias en las 

células de estudio. Los cebadores u oligonucleótidos que se han utilizado en este 

trabajo para analizar los niveles de expresión génica por qPCR para SYBR Green se 

muestran en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Oligonucleótidos cebadores utilizados en qPCR. 

Nombre 
Oligonucleótido 

Sentido/Antisentido (5’-3’) 

Tamaño del 

amplicón (pb) 

β-Actina S: AAAATCTGGCACCACACCTTC 
AS: AGCACAGCCTGGATAGCAA 

232 

β-microglobulina S: GAGACATGTAAGCAGCATCA 
AS: AGCAACCTGCTCAGATACAT 

216 

Filagrina S: GGCACTGAAAGGCAAAAAGG 
AS: AGCTGCCATGTCTCCAAACTA 

52 

Involucrina S:TGCCTGAGCAAGAATGTGAG 
AS: AGCTGCTGATCCCTTTGTGT 

147 

p53 S: GTTCCGAGAGCTGAATGAGG 
AS: TCTGAGTCAGGCCCTTCTGT 

229 

Queratina 1 S: CCAGCCAGAGTAGGACCAGT 
AS: TGCAGCAAAACAAGGAAATG 

149 

Queratina 5 S:CAA GCG TAC CAC TGC TGA GA 
AS:CTA TCC AGG TCC AGG TTG CG 

222 

Vimentina S:GGA CCA GCT AAC CAA CGA CA 
AS: AAG GTC AAG ACG TGC CAG AG 

178 
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3.9.4. Detección de la expresión génica mediante PCR cuantitativa a tiempo real. 

La reacción de PCR cuantitativa a tiempo real (qPCR) consiste en monitorizar el 

progreso de la reacción a medida que va ocurriendo, desde el comienzo hasta el final. 

La detección se realiza al mismo tiempo que la amplificación. En esta técnica, se marca 

el umbral de fluorescencia (threshold) en el punto en que la reacción de amplificación 

se encuentra en fase exponencial. El ciclo en el cual la reacción de amplificación 

atraviesa este umbral de fluorescencia se denomina Ct (thresholdcycle) y depende de 

la cantidad cADN presente en la muestra. 

La técnica se realizó en un termociclador CFX96 (Bio-Rad). Para realizar la qPCR se 

añadieron para cada muestra 1µl de cADN, 0.2µM de la mezcla de los oligonucleotidos 

específicos sentido y antisentido (S/AS), 11µl de SYBR® Green PCR Reaction Mix (Bio-

Rad; ref. 170-8882) y 9.12µl de agua destilada. Por cada pocillo de las placas de 96 

pocillos (Bio-Rad) se cargaron 20µl finales y todas las muestras se hicieron por 

duplicado. Las condiciones de la qPCR que se usaron fueron: i) un primer segmento de 

desnaturalización de dos ciclos, el primero un ciclo 2 minutos a 50ºC, y el segundo un 

ciclo de 1 minuto a 95ºC; ii) un segmento de anillamiento y elongación de 15 segundos 

a 95ºC, 30 segundos a 60ºC y 72ºC durante 15 segundos, que se realizó 40 ciclos; iii) la 

curva de disociación, un solo ciclo de 72ºC durante 5 minutos. Se tomaron medidas de 

fluorescencia al final de cada paso de anillamiento del segundo segmento y en el 

segmento final, para realizar la curva de disociación. Se dejó bajar la temperatura 

hasta los 22ºC. 

Cuando se representa la derivada de la fluorescencia frente a la temperatura, aparece 

un pico correspondiente a la temperatura de fusión del producto (Tm). El área del pico 

es proporcional a la cantidad de producto de amplificación obtenido. En las 

condiciones en las que amplifica más de un producto, se detectan varios picos, cada 

uno con una Tm característica. 

Los resultados fueron analizados utilizando como control interno la β-actina o la β2-

microgloblulina. Se utilizó un método de comparación de los valores de Ct (ΔCt) en el 

que el umbral de cada ciclo (Ct) de qPCR se define como el número de ciclos 

fraccionarios en los que la fluorescencia alcanza una línea de umbral fija. El nivel de 
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expresión relativo se calcula usado la ecuación 2-(ΔΔCt) (Livak & Schmittgen 2001) que se 

resume en el siguiente esquema: 

ΔCt= Ct gen interés – Ct gen de referencia 

ΔΔCt= ΔCtcondición problema- ΔCt condición control 

Cambio relativo a la expresión = 2-(ΔΔCt) 

Como controles negativos, se llevaron en la misma placa pocillos con agua destilada en 

lugar de cADN para detectar cualquier posible amplificación por contaminación de 

ADN. Los productos de la amplificación de la qPCR se comprobaron por electroforesis 

en gel de agarosa al 2%. 
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4. RESULTADOS 

4.1. RESPUESTA DE CÉLULAS DE CARCINOMA BASOCELULAR Y ESCAMOSO AL 

CONTROL MITOSIS-DIFERENCIACIÓN. 

Nuestro laboratorio ha encontrado y definido el funcionamiento del punto de control 

Mitosis-Diferenciación (CMD) que dispara la diferenciación escamosa en respuesta a la 

desregulación del ciclo celular y daño en el ADN en queratinocitos humanos primarios 

(QH). Nuestra hipótesis defiende, como una de las posibles causas que puede explicar 

el diferente comportamiento de los dos tipos principales de carcinomas de piel, una 

respuesta diferencial al CMD. Por ello, hemos estudiado el CMD en BCCs y SCCs, 

utilizando como modelos dos líneas celulares representativas, una de carcinoma 

basocelular facial, BCCP (Beck y cols 2008), y otra de carcinoma escamoso, también 

facial, SCC12F (Rheinwald & Beckett 1980). Esta última se derivó de un componente 

bien diferenciado del carcinoma original, y es por tanto representativo de los primeros 

estadíos de la carcinogénesis escamosa. 

4.1.1. El bloqueo de mitosis en células de carcinoma escamoso desencadena una 

respuesta defectuosa de diferenciación escamosa. 

De acuerdo con los objetivos propuestos, investigamos en primer lugar la respuesta de 

las BCCP y las SCC12F ante un bloqueo de mitosis. Basándonos en estudios previos 

realizados en el laboratorio, sabíamos que bloqueando la mitosis de QH, con la droga 

nocodazol (Nz), se provoca una marcada acumulación de células en las fases G2/M del 

ciclo celular (Fig. 4.1), un incremento de la poliploidía (≥ 4N), y un dramático 

incremento de la diferenciación terminal (Gandarillas y cols 2000). 
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Realizamos el mismo experimento en BCCP y SCC12F; estudiamos mediante citometría 

de flujo, marcando con ioduro de propidio (IP), la variación del ciclo celular de estos 

dos tipos de células de carcinoma al inducir un bloqueo de mitosis con Nz durante 48h 

(Fig. 4.2). Observamos que las BCCP presentan un bloqueo en G2/M mucho más 

efectivo que las SCC12F, acompañado de un incremento muy moderado del tamaño 

celular, mientras que las SCC12F presentan un extraordinario incremento de tamaño y 

complejidad celular, y además, presentan un llamativo aumento de poliploidía. 

 

 

 
  

Figura 4.1. Variación de la morfología  y ciclo celular de QH tras un bloqueo de mitosis. 
A. Análisis representativos de citometría de flujo del contenido en ADN (IP; PE-A), tamaño celular y 
morfología tras el tratamiento de queratinocitos humanos primarios (QH) durante 48h con 
nocodazol (Nz). B. Cuantificación del tamaño celular, células en G1, G2/M y células poliploides 
(˃4N). Los datos corresponden a las regiones señaladas en los histogramas de A, se obtuvieron por 
duplicado y son representativos de dos experimentos independientes. En todos de los casos, las 
diferencias fueron estadísticamente significativas si se comparan con el control. Los datos se 
expresan como media±SD *p<0,05. Ctr: solo vehículo DMSO. 
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Tras el tratamiento de QH con inhibidores mitóticos, se produce la pérdida irreversible 

de su capacidad proliferativa debido a la diferenciación terminal (Freije y cols 2012). 

Para comprobar si este mismo efecto ocurría en células de carcinomas basocelular y 

escamoso, relanzamos BCCP y SCC12F tras 48 horas de tratamiento con Nz (R1, 

relanzadas 1). Curiosamente, tanto SCC12F y especialmente BCCP mantienen su 

capacidad clonogénica después de ser relanzadas del bloqueo mitótico (Fig. 4.3). Es 

importante resaltar las diferencias entre las colonias R1 de BCCP y las colonias R1 de 

SCC12F; las colonias formadas por BCCPR1 fueron similares a las colonias formadas 

antes del bloqueo. Las células BCCPR1 que formaron estas colonias, fueron células 

pequeñas y uniformes en morfología que recuerdan todavía a los queratinocitos 

basales de la epidermis. Sin embargo, las colonias formadas por las SCC12FR1, están 

Figura 4.2. Variación en la morfología y ciclo celular de BCCP y SCC12F tras un bloqueo de mitosis.  
A. Análisis representativos de citometría de flujo del tamaño celular y morfología y contenido en 
ADN (IP; PE-A), tras el tratamiento de BCCP y SCC12F 48h con Nz B. Cuantificación del tamaño 
celular, células en G1, G2/M y células poliploides (˃4N). Los datos corresponden a las regiones 
señaladas en los histogramas de A, se obtuvieron por duplicado y son representativos de cinco 
experimentos independientes. Los datos se expresan como media±SD *p<0,05. Ctr: solo vehículo 
DMSO. 
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constituidas por queratinocitos de gran tamaño en los que fue fácil apreciar bajo el 

microscopio de fase la presencia de varios núcleos. 

 
 
 

 

Con el objetivo de estudiar en profundidad BCCPR1 y analizamos por citometría de 

flujo, mediante tinción con IP, el perfil del ciclo celular de estas células tras la 

liberación del bloqueo mitótico inducido por Nz (Fig. 4.4). Los resultados muestran de 

nuevo como el tamaño celular de las BCCP continúa siendo prácticamente invariable, 

ya que BCCPR1 Apenas modifican su tamaño, mientras que las SCC12FR1 muestran un 

gran tamaño celular y un elevado grado de poliploidía en comparación con las BCCPR1. 

Los resultados sugieren que las BCCP recuperan el estado diploide tras un bloqueo 

mitótico mientras que las SCC12F son capaces de continuar dividiéndose a pesar de ser 

poliploides. 

 
 
 
 
 
 

Figura 4.3. Efectos sobre el potencial clonogénico de QH, BCCP y SCC12F tras un bloqueo de 
mitosis. A. Muestras representativas de la capacidad clonogénica de QH, BCCP y SCC12F relanzadas 
tras ser tratadas 48h con Nz. B. Microfotografías de contraste de fase de las células que componen 
las colonias R1 en BCCP y SCC12F. Se observa como SCC12FR1 contienen células de gran tamaño a 
menudo multinucleadas. 
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Un bloqueo mitótico en QH, dispara la diferenciación escamosa (Gandarillas y cols 

2000) a través del CMD. Quisimos comprobar si el bloqueo en mitosis con Nz en BCCP 

y SCC12F, generaba el mismo efecto en diferenciación que en QH. Para ello, 

analizamos la inducción de marcadores de diferenciación tras el tratamiento con Nz 

mediante inmunofluorescencia; estudiamos la expresión de los marcadores queratina 

16 (K16) e involucrina (Invol). La involucrina, es un precursor de la envuelta cornificada 

de los queratinocitos, cuya expresión correlaciona con el tamaño celular de 

queratinocitos e indica diferenciación escamosa (Sun & Green 1976). La queratina 16, 

se expresa típicamente en queratinocitos de capas suprabasales de epitelios 

proliferativos (Kurokawa y cols 2011). 

El análisis de la expresión de involucrina en BCCP mostró niveles indetectables tanto 

antes como después del tratamiento con Nz, mientras que en el caso de las SCC12F el 

bloqueo de mitosis si generó un aumento de la expresión de involucrina (casi seis 

veces más que el control sin Nz), aunque menor en comparación con los QH (Fig. 4.5A). 

Analizamos además en términos de expresión de involucrina la línea celular SCC12B, 

Figura 4.4. Variación de la morfología y ciclo celular de BCCP y SCC12F después de un bloqueo 
mitótico. A. Análisis representativos de citometría de flujo del tamaño celular y morfología y 
contenido en ADN (IP-PE-A) de BCCPR1 y SCC12FR1. B. Cuantificación del tamaño celular, células en 
G1, G2/M y células poliploides (˃4N). Los datos corresponden a las regiones señaladas en los 
histogramas de A, se obtuvieron por duplicado y son representativos de dos experimentos 
independientes. Los datos se expresan como media±SD. Ctr: solo vehículo DMSO. 
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derivada de un componente menos diferenciado del mismo carcinoma del que 

provienen las SCC12F. El nivel de expresión de involucrina en SCC12B es menor 

comparado con QH y SCC12F (Rheinwald 1983). El tratamiento con Nz de las SCC12B 

indujo la expresión del marcador de diferenciación involucrina, pero de forma más 

tardía (Fig. 4.5A). La expresión del marcador de capas suprabasales K16, siguió 

prácticamente el mismo patrón que la involucrina, ya que en BCCP los niveles de 

expresión fueron muy bajos, prácticamente indetectables, mientras que en el caso de 

las SCC12F, la expresión de K16 fue el doble tras el tratamiento con Nz (Fig. 4.5B). 

 Figura 4.5. Efectos en diferenciación de un bloqueo mitótico en QH, BCCP, SCC12F y SCC12B. 
A. IF para involucrina (Invol, verde) y ADN (azul) tras el tratamiento con Nz en QH, BCCP, SCC12F y 
SCC12B a diferentes tiempos. B. IF para K16 (verde) y ADN (azul) en BCCP y SCC12F tras 48h con Nz. 
C. Cuantificación de la expresión de involucrina y K16 tras 48h con Nz. Los datos se obtuvieron por 
cuatriplicado y se expresan como media±SD **p<0,01. Ctr: solo vehículo DMSO. Escala 50µm. 
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4.1.2. La sobreexpresión de la Ciclina E induce proliferación en células de carcinoma 

basocelular y diferenciación en células de carcinoma escamoso. 

Tras el análisis de los datos obtenidos en células de carcinoma basocelular y escamoso 

después de inducir un bloqueo mitótico con Nz, nos preguntamos sí, al igual que los 

QH, las células de carcinoma respondían a estrés del ciclo celular.  

Basándonos en los resultados obtenidos en Freije y cols 2012, donde muestran que la 

sobreexpresión de la Ciclina E, regulador de la fase S del ciclo celular, en QH induce 

bloqueo de mitosis, re-replicación del ADN y diferenciación en respuesta al estrés de 

replicación generado por la Ciclina E, sobreexpresamos en BCCP y SCC12F una proteína 

de fusión consistente en Ciclina E fusionada con la proteína fluorescente verde GFP 

(CEGFP), con un promotor constitutivo (Freije y cols 2012), tanto en BCCP como en 

SCC12F. Para comprobar la eficiencia de la infección con la proteína CEGFP, analizamos 

por inmunofluorescencia la expresión de GFP y de Ciclina E. Comprobamos que los 

controles con el vector vacío pBabe-GFP (GFP), expresaban esta proteína únicamente 

en el citoplasma, mientras que la construcción fusionada con la Ciclina E, se expresó 

eficientemente en el núcleo. Además observamos, que las SCC12F-CEGFP fueron 

significativamente más grandes y presentaron bien un núcleo grande, o bien varios 

núcleos por célula. Por el contrario, las BCC-CEGFP no modificaron su morfología y 

continuaron siendo células pequeñas y homogéneas (Fig.4.6). 

Figura 4.6. Comprobación de la eficiencia de la sobreexpresión CEGFP en BCCP y SCC12F. 
IF para la Ciclina E (rojo), GFP (verde) y ADN (azul) tras la sobreexpresión de la construcción ectópica 
CEGFP en BCCP y SCC12F seleccionadas con puromicina. Las flechas indican células multinucleadas 
por la acumulación de Ciclina E tras su sobreexpresión en SCC12F. Escala 100 µm. 
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Debido a que la Ciclina E es un regulador de la fase S del ciclo celular, donde se 

produce la síntesis de ADN, estudiamos por citometría de flujo la incorporación de 

BrdU después de la expresión con la construcción CEGFP en BCCP y SCC12F 

seleccionadas con puromicina, para asegurarnos que todas las células expresan la 

construcción. Los resultados muestran tanto en BCCP como en SCC12F un claro 

incremento de la síntesis de ADN (fase S), consistente con la activación del ciclo que 

genera la Ciclina E. Sin embargo, mientras que la CEGFP causa un gran incremento de 

la síntesis de ADN en la población diploide proliferativa de los BCCP, en las SCC12F, las 

células positivas para BrdU sobrepasan la mitosis y patinan dentro de la región 

poliploide (Fig. 4.7). Los datos obtenidos tras el análisis de BrdU, son consistentes con 

la llamativa acumulación de la Ciclina E en las SCC12F multinucleadas que observamos 

en la Fig. 4.6 (flechas). 

 

 

 

 

La sobreexpresión de la Ciclina E causa estrés de replicación, y por ello daño en el ADN 

(Iglesias-Ara y cols 2010; Bester y cols 2011; Freije y cols 2012). Para comprobar si este 

Figura 4.7. Variación en el ciclo celular tras la sobreexpresión de la Ciclina E en BCCP y SCC12F. 
A. Análisis representativos de citometría de flujo de la síntesis de ADN (incorporación de BrdU) y 
contenido en ADN (IP; PE-A) tras la sobreexpresión de la Ciclina E. B. Cuantificación de células BrdU 
positivas y células poliploides BrdU positivas (˃4N). Los datos corresponden a las regiones mostradas 
en los histogramas de A, se obtuvieron por duplicado y son representativos de dos experimentos 
independientes. En todos los casos, las diferencias fueron estadísticamente significativas si se 
comparan con el control. Los datos se expresan como media±SD *p<0,05. 
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mismo efecto tenía lugar en BCCP y SCC12F, estudiamos por WB, diferentes 

marcadores de ciclo celular (Fig. 4.8A). Medimos la fosforilación de la histona H2AX 

(ϒH2AX), que es un marcador temprano de reparación del daño en el ADN (Fernandez-

Capetillo y cols 2004) y comprobamos como la sobreexpresión de la Ciclina E induce 

daño en el ADN, ya que indujo la expresión de ϒH2AX tanto en BCCP como en SCC12F, 

lo que indica que la acumulación de Ciclina E en BCCP y SCC12F también genera estrés 

del replicación con los consiguientes errores de replicación en el ADN. La 

sobreexpresión de la Ciclina E en ambas líneas celulares indujo la expresión de la 

Ciclina mitótica B, lo que es consecuente con la activación del ciclo celular; de manera 

muy interesante, observamos mayor acúmulo de Ciclina B en BCCP que en SCC12F, lo 

que indica una mayor tasa de proliferación en BCCP, que coincide con el acúmulo de 

células BrdU positivas en la región diploide del ciclo celular (Fig.4.7). 

p21(WAF1/CIP1) (P21), es un regulador negativo del crecimiento celular, juega un papel 

esencial en la mediación del arresto celular en respuesta al daño en el ADN (Dotto 

2000) y en el bloqueo en fase G2 inducido por daño en el ADN antes de la citoquinesis 

(Bunz y cols 1998). Observamos que la expresión de p21 en BCCP fue muy débil, tanto 

antes como después de la sobreexpresión de la Ciclina E, mientras que la expresión de 

p21 en SCC12F fue mayor, y se incrementó ligeramente tras la sobreexpresión de la 

Ciclina E. Por el contrario, BCCP mostraron mayor expresión de p53 que SCC12F, lo que 

es consistente con los resultados que muestran que p53 está mutado en BCCP pero no 

en SCC12F. Estudiamos, además de los marcadores anteriores, la expresión de 

involucrina por WB antes y después de la sobreexpresión de la Ciclina E; en BCCP la 

expresión de involucrina fue indetectable tanto antes como después de la 

sobreexpresión de la Ciclina E, mientras que en las SCC12F la expresión de este 

marcador de diferenciación se vio incrementada notablemente tras el acúmulo de 

Ciclina E ectópica. El daño en el ADN en QH dispara los controles de mitosis y la re-

replicación del ADN; los datos obtenidos hasta ahora sugieren que las SCC12F retienen 

cierta respuesta al CMD, pues responden al bloqueo de mitosis y al acúmulo de Ciclina 

E con aumento de poliploidía y diferenciación, mientras que las BCCP parecen haber 

perdido este punto de control.  
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Quisimos analizar la expresión del marcador de diferenciación involucrina por 

inmunofluorescencia en BCCP y SCC12F tras la sobreexpresión con la Ciclina E en 

cultivos no seleccionados con puromicina, con un resultado coincidente con el 

obtenido por WB en células seleccionadas (Fig. 4.8A); observamos un sugerente 

aumento de la expresión de involucrina (casi el doble de expresión que en el control) 

en SCC12F-CEGFP, pero no en BCCP (Fig. 4.8B y C). 

 
 
 
 
 
 
 

Estudiamos además el potencial clonogénico de las SCC12F-CEGFP, el cual reveló 

pérdida de la capacidad proliferativa causada por la sobreexpresión de la Ciclina E (Fig. 

4.9). No se detectaron signos de apoptosis tras la sobreexpresión de la Ciclina E, por 

ello, la pérdida de clonogenicidad se debe a la inducción de la diferenciación por parte 

de la acumulación Ciclina E, indicando que las SCC12F retienen parte de la respuesta 

del CMD existente en queratinocitos normales. 

Figura 4.8. Efectos de la Ciclina E sobre reguladores del ciclo celular y diferenciación en BCCP y 
SCC12F. A. WB para la expresión de los reguladores de ciclo celular indicados, de muestras paralelas 
de BCCP y SCC12F no infectadas (NI) e infectadas con CEGFP. Control de carga: GAPDH. B. IF para 
involucrina (Invol, rojo), GFP (verde) y ADN (azul) tras la sobreexpresión de la Ciclina E en BCCP y 
SCC12F seleccionadas. C. Cuantificación de la expresión de involucrina en SCC12F-GFP y SCC12F-
CEGFP. Los datos se obtuvieron por cuatriplicado y en todos los casos, los resultados fueron 
estadísticamente significativos si se comparan con el control. Los datos se expresaron como 
media±SD **p<0,01. Escala 50µm. 
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4.1.3. El silenciamiento de p53 en células de carcinoma basocelular no reestablece la 

respuesta al Control Mitosis-Diferenciación. 

La aberración genética más prominente y mejor estudiada en cancer de piel es la 

mutación del gen supresor de tumores p53. Aproximadamente el 90% de los SCCs y el 

50% de los BCCs presentan mutaciones en p53, y prácticamente todos los BCCs 

presentan una expresión aberrante de p53 (Ziegler y cols 1993). Aunque ambos tipos 

de carcinoma presentan mutaciones en p53, hemos observado como BCCP presentan 

elevados niveles de expresión de p53 (Fig. 4.8). Niveles elevados de p53 son 

típicamente representativos de mutaciones que convierten a la proteína inactiva e 

insensible a la degradación; sin embargo, la mutación en p53 puede hacer que la 

proteína actúe como dominante negativo, interfiriendo con la función represiva del 

crecimiento que ejerce la proteína nativa (Shea y cols 1992) debido a la competencia 

con la proteína nativa por unirse a su sustrato habitual (Lane & Benchimol 1990). 

Existe la posibilidad además, que la mutación sobre p53 tenga un carácter activador, 

de manera que la proteína adquiere una conformación que la permite actuar como 

proteína pseudo-nativa (Gannon y cols 1990) 

Basándonos en el diferente grado de actividad que p53 puede adquirir tras sufrir 

mutaciones, y teniendo en cuenta que, no está claro si p53 en BCCs es inactiva o no, 

decidimos estudiar por western blot la variación de la expresión de p53 y su diana 

Figura 4.9. Variación del potencial clonogénico de SCC12F tras la sobreexpresión de la Ciclina E. 
A. Estudio de la capacidad clonogénica de SCC12F tras la sobreexpresión de la Ciclina E (SCC12F-
CEGFP). Ctrl: SCC12F-GFP. B. Cuantificación del número de colonias en SCC12F-GFP y SCC12F-CEGFP. 
Los datos se obtuvieron por triplicado y en todos los casos, los resultados fueron estadísticamente 
significativos si se comparan con el control. Los datos se expresaron como media±SD **p<0,01.  
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transcripcional p21 en BCCP y SCC12F en respuesta al tratamiento con nocodazol (Fig. 

4.10). 

 
 
 
 

Observamos como en BCCP, p53 se acumula a medida que aumenta el tiempo de 

tratamiento con Nz, y lo que resulta mucho más interesante es que el aumento de 

expresión de p53 induce el aumento de su diana transcripcional p21, lo que sugería 

que p53 pudiera ser activo en este tipo de células y explicar así que posean un bloqueo 

en G2/M mucho más efectivo y que su recuperación después del bloqueo tuviera 

menos consecuencias. Podría explicar además la ausencia de diferenciación escamosa 

de estas células, ya que la inactivación de p53 en QH dispara la diferenciación 

escamosa (Freije y cols 2014). Decidimos inactivar p53 en BCCP utilizando la novedosa 

tecnología de shRNA específico para p53 (shp53). Las células control están infectadas 

con un sh control (CT-GFP) que al igual que el shp53, también expresa la proteína GFP. 

Comprobamos en primer lugar la eficacia de la inactivación del p53; mediante 

fluorescencia en microscopio de fase observamos la fluorescencia de la proteína GFP 

en coincidencia con las células BCCP (Fig. 4.11A). Por citometría de flujo, 

comprobamos la expresión de GFP en células vivas BCCP-CTGFP y BCCP-shp53 (Fig. 

4.11B). Por las dos técnicas utilizadas, comprobamos que la infección había tenido una 

gran eficiencia. Los resultados de la citometría indicaron una gran eficiencia de 

infección del 82-86%. 

Figura 4.10. Expresión de p53 y p21 en BCCP y SCC12F tras un bloqueo de mitosis. Estudio de la 
expresión de los reguladores de ciclo celular p53 y p21, de muestras paralelas de BCCP y SCC12F 
tratadas 24 y 48h con Nz. Control de carga: GAPDH.  
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Una vez comprobado que la infección había tenido una gran eficiencia, y por tanto la 

mayor parte de p53 estaba inactivado, tratamos tanto BCCP-CTGFP como BCCP-shp53 

con Nz durante 48 y 72h, y estudiamos el perfil del ciclo celular por citometría de flujo 

(Fig. 4.12B). No detectamos variaciones en el ciclo celular al inactivar p53 en células no 

tratadas, y tampoco después del tratamiento con Nz. Sí que había diferencias en el 

tamaño celular; las células shp53 fueron ligeramente mayores en tamaño que sus 

controles. 

Figura 4.11. Estudio de la eficiencia de la infección de BCCP con la construcción shp53. 
A. Microfotografías de fase y fluorescencia de BCCP-CTGFP y BCCP-shp53 expresando la proteína 
indicadora GFP (colonias delimitadas por las líneas discontinuas verdes) en células vivas 48h post-
infección. B. Análisis representativos de citometría de flujo de la expresión en células vivas de la 
proteína GFP en BCCP-CTGFP y BCCP-shp53, mostrando células GFP positivas (verde) frente a GFP 
negativas (negras). 
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4.1.4. Un bloqueo de mitosis en células de carcinoma escamoso selecciona células 

más invasivas y menos escamosas. 

Los datos obtenidos hasta ahora indican que las BCCP son más estables 

genómicamente, posiblemente porque son menos susceptibles a sufrir defectos 

mitóticos. Sin embargo, en el caso de las SCC12F, los datos sugieren que son más 

susceptibles a los defectos mitóticos y por ello, presentan mayor grado de 

inestabilidad genómica. 

Figura 4.12. Variación en la morfología y ciclo celular de BCCP cuando se inactiva p53.  
A. Estudio de la expresión de p53 por WB en BCCP-CTGFP y BCC-shp53 tratadas 48 y 72h con Nz. B. 
Análisis representativos de citometría de flujo del tamaño celular y morfología y contenido en ADN 
(IP, PE-A) tras el tratamiento con Nz 48 y 72h en BCCP-CTGFP y BCCP-shp53. C. Cuantificación del 
tamaño celular, células en G2/M y poliploidía. Los datos corresponden a las regiones señaladas en B, 
se obtuvieron por duplicado y son representativos de dos experimentos independientes. Ctr: solo 
vehículo DMSO. 
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Sometimos a las BCCP y SCC12F a un segundo bloqueo mitótico con el objetivo de 

forzar de nuevo el CMD; las células R1 que superaron en primer bloqueo, fueron 

sometidas a un segundo tratamiento con Nz durante 48h. Analizamos por citometría 

de flujo el perfil de ciclo celular de las células tras 48h con Nz y las células relanzadas 

tras el tratamiento (R2) (Fig. 4.13)  

 
 
 
 
 

Las BCCP parecen perder el estricto control sobre el tamaño celular que han mostrado 

hasta ahora, sin embargo, BCCPR2 no muestran apenas diferencia en tamaño en 

relación a BCCP 2x48h Nz. Además, se observa de nuevo un bloqueo en G2/M más 

eficiente que en SCC12F.  

Lo más llamativo del experimento, reside en el cambio de morfología que han sufrido 

las SCC12FR2, pues muestran una dramática reducción del tamaño celular y una muy 

significativa reducción de la poliploidía.  

Figura 4.13. Variación en la morfología y ciclo celular de BCCP y SCC12F tras un doble bloqueo de 
mitosis. A. Análisis representativos de citometría de flujo del contenido en ADN (IP; PE-A), tamaño 
celular y morfología de BCCPR2 y SCC12FR2 tras 48h con Nz. B. Cuantificación del tamaño celular, 
células en G2/M y poliploidía en BCCPR2 y SCC12FR2. Los datos se obtuvieron por duplicado y son 
representativos de dos experimentos independientes. Los datos se expresan como media±SD 
*p<0,05. Ctr: solo vehículo DMSO. 
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Cuando observamos la morfología de las SCC12FR2 bajo el microscopio de fase, 

distinguimos células con morfología fibroblastoide elongada (Fig. 4.14A), que recuerda 

a las células que forman los carcinomas fusiformes, uno de los estados más agresivos 

de la carcinogénesis (Navarro y cols 1991; Stoler y cols 1993; Frontelo y cols 1998). 

Para caracterizar el cambio morfológico observado, teñimos las SCC12FR2 con los 

marcadores epidérmicos K5,marcador de queratinocitos basales, y queratina 8 (K8), 

que es típica queratina de epitelio simple y de fenotipo mesenquimal asociado con un 

estado pobre de diferenciación en los últimos estadios de la carcinogénesis de piel 

(Markey y cols 1991; Moll y cols 2008). Por inmunofluorescencia observamos cómo la 

transformación de SCC12F a SCC12FR2, conlleva un cambio en la expresión del perfil 

de queratinas, con la pérdida de K5 y ganancia de K8 (Fig. 4.14A). Es importante 

destacar también, el aumento de la expresión del marcador de fibroblastos vimentina 

(Vm) en las SCC12FR2, lo que indica, al igual que el cambio en la expresión de 

queratinas, un proceso de de-diferenciación característico de los carcinomas de piel 

más avanzados. El cambio de perfil en la expresión de queratinas, así como la ganancia 

de la expresión de Vm, se comprobó por otras técnicas, como WB y RT-PCR (Fig. 4.14B 

y C). 

 
 
 
 
 

Figura 4.14. Variación morfológica de SCC12FR2.  
A. Microfotografías de contraste de fase de SCC12F y SCC12FR2. Destacar la morfología 
fibroblastoide de las SCC12FR2. Doble IF para los marcadores K5/K8 (rojo, verde) y K5/Vm (rojo, 
verde) y ADN (azul). B. WB para K5, K8 y Vm. C. Cuantificación por RT-PCR de K5 y Vm. 
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Con el objetivo de seguir caracterizando a las SCC12FR2, analizamos la expresión de 

diferentes reguladores de ciclo celular por WB (Fig. 4.15A). Observamos que tanto las 

BCCPR2 como las SCC12FR2 presentan niveles más elevados de daño en el ADN en 

comparación con sus respectivas parentales, ya que en ambas la expresión de ϒH2AX 

es considerablemente mayor. Uno de los datos más interesantes que refleja este WB, 

reside en el llamativo acúmulo de p53 en SCC12FR2. La sobreexpresión de p53 es típica 

cuando la proteína es inactivada por mutaciones y se convierte resistente a la 

degradación. Además, la pérdida de p21, diana transcripcional de p53, sugiere que p53 

es inactiva en SCC12FR2 (Fig. 4.15.A). Por inmunofluorescencia, utilizando un 

anticuerpo específico de p53 mutado, comprobamos que prácticamente todos los 

núcleos de SCC12FR2 expresan la conformación mutada de p53, mientras que las 

parentales SCC12F no lo expresan (Fig. 4.15B). 

 
 
 

El estudio de la Ciclina B por western blot (Fig. 4.15A), demostró un extraordinario 

aumento de la Ciclina B en SCC12FR2 lo que indica un aumento de la capacidad 

proliferativa de estas células. Para comprobarlo, hicimos un estudio de clonogenicidad 

comparando las parentales SCC12F y las SCC12FR2 (Fig. 4.16). El resultado fue un 

aumento de la capacidad clonogénica de las SCC12FR2 que se corresponde con los 

elevados niveles de expresión de la Ciclina B observados por WB. 

Figura 4.15. Caracterización molecular de BCCPR2 y SCC12FR2. 
A. WB para los marcadores de ciclo celular indicados para BCCPR2 y SCC12FR2. Control de carga: 
GAPDH. B. IF para la conformación mutada de p53 (verde) y Dapi (azul) en SCC12F y SCC12FR2. 
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Otro dato llamativo del WB fue la expresión de la Ciclina E; las SCC12FR2, expresaron 

niveles de Ciclina E inferiores a los parentales SCC12FR2 (Fig. 4.15A). Comprobamos 

además la expresión de la Ciclina E por medio de un doble inmunomarcaje con la K8, 

donde comprobamos una vez más la ganancia de K8 en este tipo de células y la 

pérdida de la expresión de Ciclina E (Fig. 4.17). 

 
 
 
 
La proteína de unión a p53 (53BP1, del inglés p53 binding protein 1), es reclutada a los 

focos de daño en el ADN donde se acumula (Zimmermann & de Lange 2014); la 

fosforilación de H2AX (ϒH2AX) es necesaria para el reclutamiento de 53BP1 al lugar del 

daño (Fernandez-Capetillo y cols 2002; Ward y cols 2003) y su función es facilitar la 

reparación del daño en el ADN (Huen y cols 2010) mediante la interacción con diversas 

moléculas. Estudiamos mediante inmunofluorescencia la expresión tanto de ϒH2AX 

Figura 4.17.Estudio por inmunofluorescencia de la expresión de Ciclina E en SCC12F y SCC12FR2. 
Doble IF para Ciclina E (verde), K8 (rojo) y ADN (azul) en SCC12F y SCC12FR2. Destacar la pérdida de 
Ciclina E y la ganancia de K8. 

Figura 4.16. Efectos del doble bloqueo de mitosis sobre el potencial clonogénico SCC12F. 
Muestras representativas de la capacidad clonogénica SCC12FR2 comparadas con su control SCC12F.  
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como de la proteína reparadora 53BP1 (Fig. 4.18). Observamos una baja expresión de 

ϒH2AX en SCC12F, mientras que en SCC12FR2 la expresión es considerablemente 

mayor, tal y como veíamos por WB (Fig. 4.15). La proteína reparadora 53BP1 presenta 

un patrón de acumulación en SCC12FR2 diferente al patrón de acumulación en 

SCC12F. Observamos en abundancia en SCC12FR2 un potente acúmulo de proteína no 

coincidente con ϒH2AX, que algunos autores identifican como daño de muy difícil 

reparación o irreparable.  

 

En definitiva, el resultado de la caracterización de las SCC12FR2 parece indicar que 

presentan abundante daño en el ADN (acúmulo de ϒH2AX), parecen tener los 

mecanismos de reparación comprometidos (acúmulo de 53BP1) y son muy 

proliferativas (elevada expresión de Ciclina B). 

4.2. ESTUDIO DE LA INESTABILIDAD GENÓMICA DE BIOPSIAS HUMANAS DE 

CARCINOMA BASOCELULAR Y ESCAMOSO.  

Hasta ahora hemos estudiado y comparado las alteraciones en el CMD en células de 

carcinomas basocelular y escamoso. Hemos mostrado que las SCC12F retienen una 

respuesta parcial al CMD que las conduce a ser genómicamente inestables. Por el 

contrario, BCCP no responden al CMD, fueron más resistentes a sufrir mitotic slippage 

y por ello genéticamente más estables. Además, mientras que la sobreexpresión de la 

Ciclina E en BCCP produce un aumento de la proliferación en células diploides, en 

SCC12F dispara una respuesta parcial al CMD. Un doble bloqueo mitótico en SCC12F 

permitió la selección de células que presentaron un fenotipo mesenquimal mucho más 

Figura 4.18.Estudio por inmunofluorescencia de la expresión de BP53 y ϒH2AX en SCC12FR2. 
Doble inmunofluorescencia para BP53 (verde), ϒH2AX (rojo) y ADN (azul) en SCC12F y SCC12FR2.  
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agresivo con pérdida del componente escamoso. Todos estos resultados, sugieren que 

BCCP poseen una mayor efectividad en el bloqueo G2/M que las SCC12F y por ello no 

llevan a cabo el mitotic slippage asociado a la diferenciación escamosa. El mejor 

control de la mitosis parece permitir a las BCCP poseer un mayor grado de estabilidad 

genómica en comparación con las SCC12F. 

 Con el objetivo de continuar estudiando nuestra hipótesis, hemos estudiado la 

presencia de inestabilidad genómica en un amplio conjunto de muestras (total 49 

biopsias) de carcinomas de piel humanos basocelulares y escamosos con diferentes 

niveles de malignidad: 15 biopsias de BCCs, 17 biopsias de SCCs no metastásicos (NM-

SCC) y 17 biopsias de SCCs metastásicos (M-SCC). Este estudio ha sido realizado 

fundamentalmente por Laura Ceballos, de nuestro laboratorio, y el grupo de 

Dermatología del Hospital del Mar-IMIM de Barcelona, en colaboración activa con el 

Dr. Agustí Toll. Ellos han realizado también las lecturas, las fotografías, y las 

estadísticas. 

4.2.1. Los carcinomas escamosos mostraron un mayor grado de inestabilidad 

genómica que los carcinomas basocelulares. 

En colaboración con el servicio de dermatología del Hospital del Mar de Barcelona, se 

aplicó ensayos de hibridación fluorescente in situ (FISH) para el locus de EGFR en 

secciones de biopsias de BCCs, NM-SCC y M-SCCs. El resultado indicó un incremento en 

el número de copias para EGFR en M-SCCs en comparación con NM-SCC, y mayor 

número también en NM-SCCs cuando lo comparamos con BCCs, ya que estos últimos 

contienen mayoritariamente núcleos diploides. Observamos núcleos con ganancias 

cromosómicas en NM-SCC pero aparecen con mucha más prevalencia en M-SCC (Fig. 

4.19A). El estudio de la expresión de EGFR por inmunohistoquímica (IMC) resulto ser 

significativamente mayor en M-SCCs (Fig. 4.19B). 
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4.2.2. Los carcinomas escamosos no metastásicos expresan niveles más altos de 

Ciclina E y ϒH2AX que los carcinomas basocelulares. 

Como ya he comentado con anterioridad, la Ciclina E es un factor de estrés de ciclo 

celular que genera errores de replicación y por ello daño en el ADN; con el objetivo de 

estudiar la expresión de este regulador de ciclo celular en biopsias de BCCs y de NM-

SCCs, así como el marcador de daño ϒH2AX, y siempre en colaboración con el 

departamento de dermatología del Hospital del Mar de Barcelona, se realizó un 

estudio mediante inmunohistoquímica de secciones embebidas en parafina y 

previamente fijadas en formalina, de 15 biopsias de BCCs y 34 biopsias de SCCs de 

diferentes grados de agresividad. Los resultados revelaron niveles casi indetectables de 

Ciclina E en prácticamente todos los casos de BCCs, mientras que la expresión de la 

Ciclina E en la práctica totalidad de los casos de SCCs fue indudablemente muy intenso 

(Fig. 20.A). La débil expresión de la Ciclina E en BCCs es compatible con observaciones 

que muestran que los carcinomas basocelulares son tumores de crecimiento lento 

(Heenen y cols 1973). De la misma manera que la Ciclina E, el marcador de daño en el 

ADN, ϒH2AX, fue frecuentemente detectado en SCCs pero no en BCCs (Fig. 4.20A). En 

Figura 4.19. Amplificaciones cromosómicas en BCCs y SCCs 
A. Hibridación fluorescente in situ (FISH) para el locus EGFR (rojo) en biopsias de piel humana de 
BCCs, SCCs no metastásico (NM-SCC) y SCCs metastásico (M-SCC). Los núcleos están teñidos con 
Dapi en azul. B. Análisis comparativos de histoscore para los valores del locus de EGFR entre BCC, 
NM-SCCs y M-SCCs utilizando el Test de Kruskal-Wallis en combinación con el Test U de Mann-
Whitney. En todos los casos, las diferencias fueron estadísticamente significativas. 
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el caso de los BCCs, resultó significativamente llamativo, la expresión de ϒH2AX, 

únicamente en los bordes en crecimiento del tumor (Fig. 4.20B). 

 

 

Realizamos un doble marcaje por inmunofluorescencia en secciones embebidas en 

parafina y fijadas en formalina de BCC y SCC para la Ciclina E y el inhibidor de Cdks p21; 

los resultados revelaron la presencia de células individuales expresando elevados 

niveles de Ciclina E y p21 (Fig. 4.21). p21, puede unirse bien a Cdk2, implicada en 

replicación, o a Cdk1, implicada en mitosis, pudiendo inhibir uno u otro proceso (Ullah 

y cols 2009; Munoz-Alonso y cols 2012). La acumulación de la Ciclina E, como hemos 

explicado con anterioridad, es característica de endoreplicación (Garcia y cols 2000; 

Lee y cols 2009; Freije y cols 2012; Fox & Duronio 2013), y la co-expresión de Ciclina E y 

p21, puede ser explicada por endoreplicación, pues el bloqueo de mitosis inducido por 

p21 a través de Cdk1 permite el crecimiento celular y la diferenciación debida a la 

aceleración del ciclo inducida por la Ciclina E (Ravid y cols 2002; Munoz-Alonso y cols 

2012). Estudiamos de nuevo por inmunofluorescencia la expresión del principal 

regulador mitótico, Ciclina B, en secciones embebidas en parafina de BCCs y SCCs; los 

niveles de Ciclina B nuclear se encuentran elevados desde el inicio de la mitosis hasta 

la anafase (Michel y cols 2004; Fung & Poon 2005). El resultado de la 

inmunofluorescencia mostró como mientras los BCCs presentaron una expresión 

Figura 4.20. Análisis de marcadores de ciclo celular en BCCs y SCCs 
A. Microfotografías de IHC representativas de la expresión de la Ciclina E (CE) y ϒH2AX en BCCs y 
SCCs. B. Microfotografía de IHC representativa de la expresión de ϒH2AX en BCC localizada en el 
frente de crecimiento del tumor. C. Análisis comparativos de valores de histoescore para la CE y 
ϒH2AX entre BCCs y SCCs utilizando el Test de Kruskal-Wallis en combinación con el test de U de 
Mann-Whitney. Las diferencias fueron estadísticamente significativas. 
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nuclear de Ciclina B, los SCCs mostraron acumulación citoplasmática de la Ciclina B 

(Fig. 4.21), frecuentemente asociada con defectos en mitosis (Chan y cols 1999) 

 
 
 
 
 
4.2.3. Pérdida de expresión o localización citoplasmática de Ciclina E, y pérdida de la 

expresión de ϒH2AX son características de carcinomas escamosos metastásicos. 

Aunque una parte significativa de los SCCs estudiados, muestran una expresión muy 

elevada de Ciclina E (73,52%), observamos que en algunos casos la expresión de la 

Ciclina E era nuclear, tal y como esperábamos, pero en otros casos, o la expresión se 

perdía o bien era principalmente citoplasmática (Fig. 4.22A). La Ciclina E ejerce sus 

funciones en el núcleo, con lo que la localización citoplasmática puede sugerir la 

inactivación de la proteína; analizamos, en colaboración con el departamento de 

dermatología del Hospital de Mar, la localización de la Ciclina E en un grupo de SCCs. 

Los resultados revelaron una expresión nuclear de Ciclina E en el 94,11% de los NM-

SCC pero solo en el 52,94% de los M-SCC (p= 0,017; Fig. 22B). Lo que resultó todavía 

más interesante, fue que en los casos donde la expresión de la Ciclina E fue 

principalmente citoplasmática, solo el 11,11% de los SCCs fueron no metastásicos 

Figura 4.21. Análisis de reguladores de ciclo celular en secciones de parafina de BCC y SCC.  
A. Células de SCC co-expresando p21 (rojo) y Ciclina E (CE, verde) y ADN (azul). B. Área amplificada 
de A. C y E. Análisis de la Ciclina B (CB, verde) y ADN (Azul) en BCC y SCC. D y F. Áreas amplificadas de 
C y E respectivamente. Escala en A, C y C 50µm. Escala en B, D y F 10 µm. 
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mientras que el 88,88% de los casos correspondían a SCCs metastásicos (p= 0,017). Por 

ello, podemos asociar la expresión citoplasmática de Ciclina E con la capacidad de 

metastatizar de los carcinomas escamosos. La localización citoplasmática de la Ciclina E 

se correlacionó además con el grado de diferenciación de los SCCs, ya que en SCCs bien 

diferenciados no se detectó Ciclina E citoplasmática, mientras que su detección fue 

frecuente en SCCs muy poco diferenciados (p= 0,06; Fig. 22.C). Ciclina E citoplasmática 

ha sido previamente propuesta como un modo de inactivación de la proteína (Jackman 

y cols 2002); los datos estudiados muestran una fuerte asociación entre la pérdida de 

Ciclina E nuclear con la progresión metastásica de los SCCs.  

 

 

 

Otra observación interesante fue la detección de una fuerte asociación entre la 

pérdida de la localización nuclear de Ciclina E en biopsias de M-SCCs con una llamativa 

pérdida de la expresión de ϒH2AX (Fig. 4.23). Este resultado es además, consistente 

con los resultados obtenidos in vitro del apartado 4.1 que muestran que la 

Figura 4.22. Los carcinomas escamosos metastásicos pierden la expresión de la Ciclina E nuclear.  
A. Microfotografías representativas de IHC para Ciclina E (CE) en NM-SCC y MSCC. B. Análisis 
comparativo para valores de histoescore de la CE entre NM-SCC y M-SCC aplicando el Test de 
Kruskal-Wallis en combinación con el Test de U de Mann-Whitney. C y D. Cuantificación de la 
localización de la CE en NM-SCC y M-SCC y en función del grado de diferenciación. Escala 50µm. 
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hiperactividad debida a la Ciclina E, causa daño en el ADN en células de carcinoma 

escamoso. 

 

 
 
 

 

4.3. RESPUESTA DE QUERATINOCITOS NORMALES DE PIEL AL DAÑO EN EL ADN 

INDUCIDO POR LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA.  

La principal causa que da origen al cáncer de piel, es la exposición a la UV del sol. La UV 

ejerce su genotoxicidad sobre el ADN dando lugar a anormalidades genómicas 

mutacionales (Ikehata & Ono 2011). La radiación ultravioleta B (UVB; λ= 290-320) es el 

componente de la radiación solar con una mayor implicación en la inducción de cáncer 

de piel (de Gruijl & Van der Leun 1994). 

En BCCs y en SCCs, la firma mutacional de la UV se encuentra en el gen supresor de 

tumores p53 (Brash y cols 1991; Bolshakov y cols 2003). La mayoría de las mutaciones 

de p53 inactivan la proteína evitando su degradación, lo que resulta en acumulación 

de la misma (Lane 1992; Aylon & Oren 2011).  

La supresión de la función de p53 en queratinocitos humanos primarios mediante el 

uso de construcciones diferentes de small hairpin RNA (shRNA) y una construcción 

mutante de p53 sensible a la temperatura, indujo la activación de diferenciación 

escamosa, previa existencia de defectos mitóticos, como un mecanismo homeostático 

de autorenovación de la epidermis en respuesta a daño genético, lo que sugiere que la 

epidermis presenta mecanismos que protegen contra las mutaciones de p53, 

Figura 4.23. Carcinomas escamosos metastásicos pierden ϒH2AX.  
A. Microfotografías representativas de IHC para ϒH2AX en NM-SCC y MSCC. B. Análisis comparativo 
para valores de histoescore de ϒH2AX entre NM-SCC y M-SCC aplicando el Test de Kruskal-Wallis en 
combinación con el Test de U de Mann-Whitney. Escala 50µm. 
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permitiendo la estratificación y descamación de células con daño irreparable en el ADN 

(Freije y cols 2014). 

Basándonos en estos resultados obtenidos en el laboratorio, decidimos estudiar la 

respuesta de queratinocitos normales humanos al daño en el ADN generado por la UV, 

concretamente a dosis bajas y elevadas de UVB, con el objetivo de entender la relación 

entre los defectos del Control Mitosis-Diferenciación (CMD) de los carcinomas de piel y 

la principal causa de su patogénesis. 

4.3.1. El daño en el ADN generado por la radiación ultravioleta B activa el Control 

Mitosis-Diferenciación de queratinocitos primarios humanos. 

La UVB, ha sido descrita ampliamente en la literatura como uno de los principales 

productores de daño directo sobre el ADN. Nuestro objetivo fue investigar si el daño 

producido por la UVB, activaba el CMD en queratinocitos humanos primarios. 

Nuestro primer objetivo fue determinar y cuantificar el daño en el ADN generado por 

la UVB, tanto a dosis altas como a dosis moderadas en un rango desde 25mJ/cm2 a 

300mJ/cm2. Para ello, sometimos a QH procedentes de tres individuos diferentes a las 

dosis elegidas de UVB y estudiamos el daño en el ADN generado basándonos en la 

expresión del marcador de daño del ADN ϒH2AX, tras 5h post-irradiación. Analizamos 

en un doble marcaje por inmunofluorescencia la expresión de ϒH2AX y de p53, para 

comprobar en primer lugar la inducción de daño, y en segundo lugar la respuesta 

celular a dicho daño con la inducción de la expresión de p53, ya que es un eslabón 

esencial en la respuesta celular al daño en el ADN. Los resultados revelaron la 

inducción de ϒH2AX tanto a dosis moderadas (25mJ/cm2) como a dosis elevadas (150-

300mJ/cm2), así como la inducción de p53 a todas las dosis. 
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Una vez comprobado que nuestra fuente de irradiación de UVB generaba daño en el 

ADN a todas las dosis estudiadas, quisimos cuantificar el daño inducido y su efecto 

sobre el ciclo celular a las dosis elegidas a tiempos cortos tras la irradiación (5h post-

irradiación). Por citometría de flujo, cuantificamos la expresión de ϒH2AX y el perfil del 

ciclo celular mediante ioduro de propidio a dosis altas y moderadas de UVB 5h post-

irradiación (Fig. 4.25). Los resultados revelaron niveles de expresión de ϒH2AX de entre 

80-90%, indicando, que a todas las dosis utilizadas, se genera daño en el ADN. Ha sido 

descrito con anterioridad, que la UV en queratinocitos provoca arresto celular en G2 

(Pavey y cols 2001), sin embargo, no vemos acúmulo en G2/M a tiempos cortos tras la 

irradiación, pero si comenzamos a observar y cuantificar una incipiente fase subG1 a 

dosis elevadas de UVB (50-600mJ/cm2). 

 

Figura 4.24. Expresión de ϒH2AX y p53 en QH tras la exposición a UVB.  
Microfotografías representativas de IF para ϒH2AX (rojo), p53 (verde) y ADN (azul) en QH expuestos 
a las dosis de 25, 150 y 300 mJ/cm2 y fijadas 5h post-UVB. Escala 50µm. 
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Figura 4.25. Variación en la expresión de ϒH2AX y ciclo celular tras 5h post-UVB. 
A. Cuantificación tras los análisis de citometría de flujo del tamaño celular, expresión de ϒH2AX, 
G2/M y sub-G1 en QH tras la exposición a dosis crecientes de UVB. B. Análisis representativos de 
citometría de flujo del tamaño celular y morfología, expresión de ϒH2AX y contenido en ADN (IP; PE-
A), 5h después de la exposición a dosis crecientes de UVB. CT NoIR: Ctrl no irradiado. 
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Una vez comprobado que las dosis estudiadas generaban daño en el ADN, decidimos 

estudiar el efecto de dicho daño en términos de diferenciación y variación del ciclo 

celular a tiempos más largos. Estudiamos por citometría de flujo la expresión de dos 

marcadores de diferenciación a dosis moderadas, 15-25 mJ/cm2, después de 48h de la 

exposición a la UVB; por un lado, la expresión de involucrina, K16. Los resultados 

revelaron un aumento de la involucrina y de la K16 a dosis moderadas de exposición a 

la UVB, acompañado de un importante aumento del tamaño celular (Fig. 4.26). 

Acompañamos el estudio de la expresión de marcadores de diferenciación a dosis 

moderadas, con el estudio de la variación del ciclo celular de queratinocitos mediante 

el marcaje con ioduro de propidio (IP), y observamos un llamativo acímulo en G2/M 

tras 48h de ser expuestos a la UVB, así como un aumento de la poliploidía (Fig. 4.26). 

Los resultados muestran cómo el daño en el ADN generado por dosis moderadas de 

UVB, genera aumento del tamaño y complejidad celular en QH, acúmulo en G2/M y un 

aumento de la poliploidía acompañado del aumento de la expresión de marcadores de 

diferenciación escamosa involucrina y K16.  
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Estudiamos además de la involucrina y K16, otros marcadores de diferenciación 

escamosa como K1, K10, y filagrina. Cuando los queratinocitos basales diferencian en 

queratinocitos escamosos y pierden la capacidad de dividirse, dejan de expresar K5 y 

K14 y comienzan a expresar K1 y K10 (Kurokawa y cols 2011). Estudiamos en detalle la 

expresión de K1 por varias técnicas diferentes cuando irradiamos queratinocitos 

primarios a una dosis moderada de UVB de 15mJ/cm2 y analizando su efecto tras 24-

48h post-irradiación. Los datos obtenidos por citometría de flujo revelan el esperado y 

llamativo aumento de tamaño y complejidad celular, así como un incremento de casi el 

doble en la expresión de K1 comparado con el control no irradiado (NoIR; Fig. 27A). El 

mismo resultado obtuvimos por inmunofluorescencia, donde observamos un claro 

aumento en la expresión de K1 e involucrina tras 48h post-irradiación (Fig.4 27B). 

Cuantificamos por PCR cuantitativa (qPCR), la expresión de K10 y filagrina, además de 

K1 e involucrina analizadas previamente por citometría. La filagrina es un marcador de 

diferenciación terminal que interviene en la agregación de diferentes filamentos para 

formar la envuelta cornificada. Los resultados indicaron el aumento de mARN de los 

cuatro marcadores estudiados tras 24h post-irradiación (Fig. 4.27C) 

Figura 4.26. Estudio del ciclo celular y diferenciación de QH expuestos a dosis moderadas de UVB.   
A. Análisis representativos de citometría de flujo del tamaño celular, expresión de involucrina, K16 y 
contenido en ADN (IP; PE-A), tras 48h de la exposición a dosis de 15-25 mJ/cm2 de UVB en QH. B. 
Cuantificación tras los análisis de citometría de flujo del tamaño celular, expresión de involucrina, 
K16, G2/M y poliploidía en QH tras 48h de ser expuestos a las dosis indicadas de UVB. Los datos se 
obtuvieron por duplicado y son representativos de tres experimentos independientes. Los datos se 
expresan como media±SD *p<0,05, **p<0,01. NoIR: control no irradiado. 
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Estudiamos, mediante ensayos de clonogenicidad, la capacidad de seguir formando 

colonias de los QH después de ser expuestos a dosis moderadas de UVB (15-25 

mJ/cm2). Observamos el resultado esperado, ya que el incremento de todos los 

marcadores de diferenciación estudiados, fue acompañado de pérdida de 

clonogenicidad (Fig. 4.28). Observar que a mayor dosis de UVB la pérdida del potencial 

clonogénico es mayor, debido a mayor daño en el ADN (mayor pérdida a 25mJ/cm2 

que a 15mJ/cm2). No se detectaron signos de apoptosis a dosis moderadas lo que 

indica que la pérdida de clonogenicidad fue debida a la pérdida de la capacidad 

proliferativa a causa de la inducción de la diferenciación escamosa. 

 
 

Figura 4.27. Estudio diferenciación en QH expuestos a dosis moderadas de UVB.  
A. Análisis  representativos de citometría de flujo del tamaño celular y expresión de K1 tras 48h de la 
exposición de QH a dosis de 15mJ/cm2 de UVB. Histogramas de barras: cuantificación del tamaño 
celular y expresión de K1 en QH tras 48h de la exposición a dosis de 15mJ/cm2 de UVB. Los datos se 
obtuvieron por triplicado, son representativos de dos experimentos independientes y se expresan 
como media±SD, **p<0,01. B. IF en QH tras 48h de la exposición a dosis de 15mJ/cm2 de UVB para 
K1 (verde) e involucrina (Invol, verde) y ADN (azul). C. RT-qPCR para los marcadores de 
diferenciación indicados. Los datos se expresan como media±SD, *p<0,05 y **p<0,01. NoIR: control 
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El conjunto de datos obtenidos sugieren, que la UVB a dosis moderadas, a través de la 

génesis de daño en el ADN, activa el Control Mitosis-Diferenciación (CMD), con arresto 

del ciclo celular en G2/M, aumento de la poliploidía y aumento de la diferenciación 

escamosa como mecanismo de protección de la epidermis, eliminando los 

queratinocitos dañados por la radiación solar. 

Analizamos por citometría de flujo a las 12 y 24h post-irradiación la incorporación de 

BrdU tras exponer a los queratinocitos a una dosis de 15mJ/cm2, con el objetivo de 

comprobar si la UVB provoca una aceleración del ciclo celular. Los resultados revelaron 

una mayor incorporación de BrdU, que se corresponde con un llamativo incremento de 

fase S, y un comienzo de acúmulo celular en G2/M que, debido a que estamos 

estudiando el efecto a tiempos cortos, no se ve todavía reflejado en un aumento de 

poliploidía (Fig. 4.29). Aunque todo parece indicar, que sí se produce una aceleración 

del ciclo celular, el incremento de la fase S del ciclo, no responde en realidad a una 

aceleración del ciclo celular, sino a un retraso en la progresión de la fase S, debido al 

daño en el ADN generado por la UVB, que no permite a las horquillas de replicación 

progresar a lo largo de la hebra del ADN debido a la gran cantidad de daño en el ADN 

debido a los fotoproductos generados por la UVB (Girard y cols 2008; Ortolan & Menck 

2013)  

Figura 4.28. Efectos sobre el potencial clonogénico de QH expuestos a dosis moderadas de UVB. 
Muestras representativas de la capacidad clonogénica de QH después de ser expuestos a dosis de 
15-25mJ/cm2.  
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4.3.2. La pérdida de p53 atenúa la apoptosis inducida por dosis elevadas de radiación 

ultravioleta B en queratinocitos humanos primarios.  

p53 se acumula y media apoptosis en respuesta a quemaduras solares provocadas por 

dosis elevadas de UV (Hall y cols 1993; Ziegler y cols 1994). Queratinocitos que no 

expresan p53 diferencian perdiendo su capacidad proliferativa, lo que indica que p53 

endógena interfiere con el inicio de la diferenciación reteniendo a las células en el 

compartimento proliferativo (Freije y cols 2014). 

Figura 4.29. Análisis de la síntesis de ADN en QH expuestos a dosis moderadas de UVB. 
A. Análisis representativos de citometría de flujo de la síntesis del ADN (incorporación de BrdU) y 
contenido en ADN (IP; PE-A) tras 12 y 24h post-irradiación a dosis de 15mJ/cm2 de UVB. B. 
Cuantificación de células BrdU positivas, células en S/G2/M, G2/M y poliploidía (˃ 4N). Los datos 
corresponden a las regiones mostradas en los histogramas de la parte superior, se obtuvieron por 
duplicado y son representativos de dos experimentos independientes. Los datos se expresan como 
media±SD *p<0,05, **p<0,01. CT NoIR: control no irradiado 
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Decidimos entonces estudiar el efecto de dosis moderadas y elevadas de UVB sobre 

QH a los que hemos silenciado p53 utilizando la tecnología de shRNA específico. 

Irradiamos los queratinocitos a una dosis moderada de UVB de 15mJ/cm2. Como 

control (CT-GFP) utilizamos los mismos queratinocitos infectados con el vector vacío. 

Analizamos en primer lugar por RT-PCR, si habíamos conseguido nuestro objetivo de 

silenciar p53 mediante la infección lentiviral con shp53; los resultados mostraron el 

prácticamente total silenciamiento del gen (Fig. 4.30A). Estudiamos además por la 

misma técnica, la variación de varios marcadores de diferenciación tras 24h de la 

exposición a la UVB. Todos los marcadores analizados, K1, K10, filagrina e involucrina, 

resultaron aumentados tras la exposición a UVB en mayor medida en los QH-shp53 

que en QH-CTGFP (Fig. 30B). 

 

 

 

 

Tras 48h post-irradiación, analizamos por citometría de flujo el efecto en el ciclo 

celular mediante marcaje con ioduro de propidio (IP). Los resultados revelaron un 

mayor aumento del tamaño celular de QHshp53 irradiados que en QH-CTGFP 

irradiados, sin embargo, no hubo diferencias en el arresto en G2/M ni en los niveles de 

poliploidía con respecto al QH-CTGFP (Fig.4.31) 

Figura 4.30. Efecto en diferenciación de QH-shp53 expuestos a dosis moderadas de UVB  
A. Cuantificación de la expresión de p53 por RT-PCR en QH-CTGFP y QH-shp53. B. Cuantificación de 
la expresión de los marcadores de diferenciación indicados. Los datos se expresan como media±SD, 
*p<0,05 y **p<0,01. NoIR: control no irradiado. 
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Cuando sometemos a estos mismos queratinocitos en los que hemos silenciado p53 a 

dosis elevadas de UVB, 10 veces más de la dosis estudiada, 150mJ/cm2, observamos 

aumento de tamaño mucho más moderado tras la exposición a la UVB, y el análisis del 

ciclo reveló niveles de apoptosis significativamente superiores en los queratinocitos 

que no llevan la construcción específica que silencia p53 (Fig. 4.32), lo que sugiere que 

el silenciamiento de p53 protege a los queratinocitos de la piel de la apoptosis 

inducida por dosis muy elevadas de UVB. 

Figura 4.31. Estudio del ciclo celular de QH-shp53 expuestos a dosis moderadas de UVB  
A. Análisis representativos de citometría de flujo del tamaño celular y morfología y contenido en 
ADN (IP; PE-A), tras 48h de la exposición a dosis de 15 mJ/cm2 de UVB en HQshp53. B. Cuantificación 
del tamaño celular, G2/M y poliploidía en QH-shp53 tras 48h post-irradiación. Los datos se 
obtuvieron por duplicado y son representativos de experimentos independientes. Los datos se 
expresan como media±SD **p<0,01. NoIR: control no irradiado. 
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Figura 4.32. Estudio del ciclo celular de QH-shp53 expuestos a dosis elevadas de UVB. 
A. Análisis representativos de citometría de flujo del tamaño celular y contenido en ADN (IP; PE-A), 
tras 48h de la exposición a dosis de 150 mJ/cm2 de UVB en HQ-shp53. B. Cuantificación del tamaño 
celular, G2/M, poliploidía y sub-G1 en QH-shp53 tras 48h de la exposición a 150 mJ/cm2 de UVB. Los 
datos se obtuvieron por duplicado y son representativos de experimentos independientes. Los datos 
se expresan como media±SD **p<0,05. NoIR: control no irradiado. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. RESPUESTA DE CÉLULAS DE CARCINOMA BASOCELULAR Y ESCAMOSO AL 

BLOQUEO MITÓTICO. 

5.1.1 SCC12F, pero no BCCP, conservan un Control defectuoso de Mitosis-

Diferenciación en respuesta a estrés del ciclo celular. 

Los carcinomas escamosos (SCCs) retienen un componente de diferenciación escamosa 

que los carcinomas basocelulares (BCCs) parecen haber perdido; sin embargo, los SCCs 

tienen un mayor impacto clínico. Esta gran paradoja, permanece todavía hoy sin 

resolver. 

Nuestros resultados sugieren que la diferenciación escamosa ejerce un doble papel en 

la progresión de los SCCs. En primer lugar, impone una barrera a la proliferación 

incontrolada mediante la supresión de la división celular. En segundo lugar, causa que 

las células capaces de superar el bloqueo de mitosis eleven sus niveles de inestabilidad 

genómica. Hemos mostrado que las BCCP y las SCC12F continúan dividiéndose después 

de ser relanzadas tras el bloqueo mitótico con nocodazol. Sin embargo, mientras que 

las BCCP presentan una parada eficaz en G2/M, SCC12F superan el bloqueo mediante 

mitotic slippage, convirtiéndose en poliploides por medio de la re-replicación del ADN 

(endoreplicación). Además, mientras que los queratinocitos humanos primarios y las 

células SCC12F incrementan muy significativamente su tamaño al ser tratados con 

nocodazol, BCCP mantienen su pequeño tamaño. Por todo ello, BCCP parecen tener un 

control mucho más riguroso sobre el crecimiento celular, ya que el potencial 

proliferativo de las SCC12F fue reducido significativamente después del bloqueo 

mitótico, mientras que el de las BCCP prácticamente no se vio afectado; los resultados 

demuestran cómo una proporción de SCC12F diferencia irreversiblemente debido al 

bloqueo de mitosis, indicando que las células de SCC conservan todavía un cierto 

Control Mitosis-Diferenciación escamosa (CMD). Uno de los puntos más interesantes a 

tener en cuenta es que una fracción importante de células escapó del proceso de 

diferenciación terminal, y continuó dividiéndose a pesar de ser células poliploides, 

dando lugar a colonias de células muy grandes multinucleadas. 
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La Ciclina E es el principal regulador de la fase de replicación del ADN (fase S del ciclo 

celular) y su sobreexpresión, que a menudo induce proliferación celular, está asociada 

a cáncer en gran variedad de tipos celulares (Schraml y cols 2003; Bani-Hani y cols 

2005; Caldon y cols 2013). Sin embargo, la expresión ectópica de la Ciclina E en 

queratinocitos humanos primarios causa estrés de replicación y diferenciación 

escamosa debido al CMD (Freije y cols 2012; Gandarillas 2012). El daño no reparado en 

el ADN dispara los controles que bloquean la mitosis e inducen diferenciación terminal 

y mitotic slippage (Zanet y cols 2005; Freije y cols 2014; Gandarillas & Freije 2014). 

BCCP respondieron a la sobreexpresión de la Ciclina E incrementando la fase S, la 

expresión de la Ciclina B mitótica y la proliferación. SCC12F sin embargo conservaron 

una diferenciación parcial en respuesta al estrés celular inducido por la Ciclina E. Solo 

una proporción reducida de SCC12F superaron el bloqueo de mitosis y continuaron 

dividiéndose y formando colonias.  

5.1.2 Un doble bloqueo mitótico de SCC12F selecciona células de carcinomas que han 

perdido el fenotipo escamoso. 

Comprobamos experimentalmente que dos bloqueos mitóticos consecutivos en las 

células SCC12F que proviene de un componente bien diferenciado de un SCC facial, 

seleccionaron células con una conversión fenotípica típica de formas agresivas de 

SCCs. Células que son capaces de continuar proliferando después de un doble bloqueo 

con nocodazol (R2) perdieron su fenotipo escamoso y expresaron bajos niveles de 

expresión de Ciclina E y ϒH2AX. Es más, mientras que en las SCC12F parentales no se 

detectó la presencia de p53 mutado, SCC12FR2 sobreexpresaron una forma mutante 

de la proteína. Por el contrario, BCCP continuaron proliferando después del doble 

bloqueo de mitosis con mayor estabilidad, aunque parte de la población fue 

tetraploide, indicando de nuevo que estas células poseen un fuerte control de mitosis. 
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5.2. ESTUDIO DE LA INESTABILIDAD GENÓMICA DE BIOPSIAS HUMANAS DE 

CARCINOMA BASOCELULAR Y ESCAMOSO. 

5.2.1. Carcinomas escamosos no metastásicos acumulan Ciclina E y daño en el ADN. 

La mayor eficacia en el control de mitosis de las células BCCP puede ser debida a la 

pérdida de la vía de la diferenciación escamosa. De manera coherente con este 

modelo, las células BCCP pero no las SCC12F inducen la expresión del inhibidor de ciclo 

celular p21 en respuesta al bloqueo con nocodazol. p21 es diana de p53 pero también 

se puede expresar de manera independiente (Aliouat-Denis y cols 2005). Esto parece 

ser lo que ocurre en las células BCCP, ya que nuestros análisis indicaron que p53 está 

mutado en estas células, como ocurre frecuentemente en lesiones de BCCs (Ziegler y 

cols 1994). Además, encontramos una expresión muy fuerte en todas las biopsias 

estudiadas de BCCs lo cual es coherente con la acumulación por inactivación de p53 

(Bartek y cols 1991; Muller & Vousden 2013). Por el contrario, no encontramos p53 

mutada en SCC12F tal y como se había sugerido antes (Burns y cols 1993). Por ello, la 

desregulación de p21 y de la Ciclina B observada en SCC12F puede ser debida a la 

pérdida del control de la mitosis. 

En lesiones de SCCs, el eje Ciclina E-diferenciación escamosa impone una barrera 

antiproliferativa, sin embargo, puede ser causa de inestabilidad genómica en células 

que son todavía capaces de continuar dividiéndose. De acuerdo con este modelo, las 

biopsias de BCCs mostraron niveles prácticamente indetectables de Ciclina E, mientras 

que los SCCs no metastásicos mostraron una elevada expresión de Ciclina E. 

Consistentemente con los datos obtenidos hasta ahora, los SCCs no metastásicos 

mostraron más alteraciones cromosómicas in situ y niveles más elevados del marcador 

de daño en el ADN, ϒH2AX, que los BCCs. Posiblemente, como resultado del conflicto 

en el ciclo celular, SCCs expresaron elevados niveles del inhibidor de ciclo celular p21 

junto con elevados niveles de Ciclina E, lo cual es compatible con defectos mitóticos y 

endoreplicación (Ravid y cols 2002; Munoz-Alonso y cols 2012). Por el contrario, las 

lesiones de BCCs expresaron niveles bajos de expresión de p21, consistentes con las 

observaciones in vitro en cuanto a que son lesiones de crecimiento lento y que 

presentan una mejor regulación de la mitosis. 
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5.2.2. Los carcinomas escamosos metastásicos pierden Ciclina E nuclear y la señal de 

daño en el ADN ϒH2AX. 

Nuestro modelo es que las células de carcinomas escamosos que sufren desregulación 

del ciclo celular, son capaces de sobrepasar los bloqueos mitóticos incrementando así 

su inestabilidad genómica y acumulando alteraciones genéticas que pueden dar lugar a 

la selección de clones celulares mucho más agresivos. Es importante resaltar, que una 

importante proporción de SCCs metastásicos mostraron una reducción en la expresión 

nuclear de Ciclina E o bien la acumularon en el citoplasma. La exportación de la Ciclina 

E al citoplasma ha sido descrita en algunos tipos de tumores y se propone como una 

estrategia de las células cancerosas para inactivarla y ganar ventaja (Delk y cols 2009) 

Nosotros proponemos que la desregulación de la Ciclina E al ser causante de defectos 

mitóticos y estrés de replicación constituye un factor de inestabilidad que puede 

inicialmente promover la carcinogénesis pero también ser una carga para las células 

cancerosas, ya que la inactivación de la Ciclina E puede ser un mecanismo para buscar 

la estabilidad dentro de su propia malignidad. Sorprendentemente, los SCC 

metastásicos expresaron bajos niveles de expresión de ϒH2AX. De hecho, encontramos 

una fuerte correlación entre pérdida o localización citoplasmática de la Ciclina E, baja 

expresión de ϒH2AX y la capacidad metastásica de los SCCs. La pérdida de la señal de 

daño en el ADN puede permitir a las células de SCCs continuar proliferando sin 

disparar los controles de mitosis, a pesar de presentar alteraciones genéticas. Por todo 

ello, estos cambios pueden constituir una ventaja para las células de SCC,s 

confiriéndoles mayor grado de agresividad. Por tanto, la pérdida de la Ciclina E nuclear, 

y de la señal ϒH2AX pudieran suponer nuevos marcadores predictivos de pronóstico de 

la capacidad metastásica de los SCC de la piel. 

Los diferentes grados de malignidad entre carcinomas basocelulares y escamosos 

cutáneos, han sido ampliamente observados en clínica, pero todavía hoy resultan 

paradójicos. Nosotros proponemos que los diferentes grados de inestabilidad 

genómica causados por alteraciones a diferentes niveles sobre el control mitótico de la 

diferenciación escamosa (CMD). Mientras los SCCs bien diferenciados pueden perder la 

irreversibilidad del bloqueo de la división celular, los BCCS parecen haber perdido por 

completo la vía de diferenciación escamosa y por ello pueden no verse afectados por 
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los defectos mitóticos que de ella derivan (Fig. 5.1). En resumen, nuestros resultados 

sugieren que las células de carcinoma escamoso no son malignas porque sean 

poliploides o aneuploides, sino por ser capaces de dividirse a pesar de serlo. 

 

5.3. RESPUESTA DE QUERATINOCITOS HUMANOS PRIMARIOS AL DAÑO EN EL ADN 

INDUCIDO POR LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA B. 

5.3.1. La diferenciación escamosa mecanismo antioncogénico de protección frente a 

la exposición moderada de radiación ultravioleta. 

Basándonos en el conocimiento de que la transformación de los queratinocitos 

inducida por la UVB puede derivar en células de carcinoma basocelular (BCC) o 

escamoso (SCC) y que según nuestros datos, estos presentan una respuesta, aunque 

diferente, defectuosa ante el punto de control CMD, estudiamos la respuesta de los 

queratinocitos humanos primarios a la exposición de diferentes dosis de UVB. 

Nuestros resultados sugieren que la diferenciación escamosa actúa como un 

mecanismo de defensa antioncogénico mediante la eliminación de los queratinocitos 

que presentan daño en el ADN por acción de la UVB cuando las dosis de exposición son 

moderadas. En este caso, los queratinocitos que presentan daño en el ADN que no ha 

podido ser reparado por los sistemas específicos de reparación por excisión de 

nucleótidos (NER) encargados de la reparación de los fotoproductos de la UV, sufren 

arresto celular en G2/M y mitotic slippage convirtiéndose en poliploides por 

endoreplicación y aumento de varios marcadores de diferenciación, acompañado todo 

ello por pérdida de la capacidad clonogénica de los queratinocitos expuestos. Los 

datos sugieren un modo, por el cual los queratinocitos dañados por la radiación son 

eliminados vía diferenciación escamosa. 

En Freije y cols 2014 en un artículo publicado en Cell Reports, adaptamos la novedosa 

tecnología de los shRNA para inactivar p53 endógeno en queratinocitos humanos 

primarios. Describimos la consecuencia del silenciamiento de p53 como un aumento 

de la diferenciación escamosa. Aplicando esta misma tecnología a queratinocitos 

primarios humanos y sometiéndoles a posterior exposición a dosis moderadas de UVB, 

comprobé que el aumento en diferenciación es aditivo al observado por Freije y cols 
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2014 al silenciar p53. Sin embargo, cuando sometí a estos mismos queratinocitos 

modificados genéticamente a dosis elevadas de UVB, simulando quemaduras solares, 

observamos que son más resistentes a la apoptosis generada por este tipo de 

exposiciones. Si estas células que con p53 mutado y con daño en el ADN son más 

resistentes a la apoptosis, podrían ser mucho más susceptibles de sufrir otras 

mutaciones que las conviertieran en malignas  

Las mutaciones en p53 son altamente frecuentes en carcinomas de piel, sin embargo, 

nuestros resultados sugieren un mecanismo de protección en la piel normal que 

elimina los queratinocitos dañados por UVB mediante diferenciación. La inactivación 

total de p53 en ratones no provoca carcinomas tempranos de piel aunque los animales 

mueren alrededor del cuarto mes de edad por otro tipo de tumores (Donehower y cols 

1992). Sin embargo, los ratones knockout específicos de p53 desarrollan carcinomas 

escamosos de piel alrededor del cuarto mes en adelante (Martinez-Cruz y cols 2008). 

De manera similar, los carcinomas de piel en humanos aparecen comúnmente 

asociados a edad avanzada.  

El conjunto de los resultados sugiere que mutaciones adicionales son necesarias para 

que la pérdida de p53 sea tumorogénica (Gandarillas y cols 2015). Si existe una 

mutación adicional en el CMD, la mutación de p53 podría hacer los queratinocitos 

mucho más malignos (Fig. 5.1). 

 

 

Figura 5.1. Modelo explicativo de la doble consecuencia de la inactivación de p53 en la piel. 
A. La pérdida de p53 como única mutación causa mitotic slippage, diferenciación escamosa y 
descamación, manteniendo la homeostasis. B. La pérdida de p53 puede contribuir a la malignidad 
cuando ocurren mutaciones adicionales (M2) afectando al control de la división celular y 
permitiendo que células deficientes en p53 continúen dividiéndose C. 



 

135 
 

  

6. Conclusiones. 
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6. CONCLUSIONES 

• Las BCCP ejercen un mejor control de mitosis y de tamaño celular  

• Las SCC12F superan el bloqueo de mitosis mediante mitotic slippage, se 

vuelven poliploides y aunque una fracción lleva a cabo la diferenciación 

escamosa, otra continúa proliferando. 

• Las BCCP parecen haber perdido por completo la respuesta al Control Mitosis-

Diferenciación, mientras que los SCC12F conservan una respuesta parcial que 

los permite continuar dividiéndose a pesar de ser poliploides. 

• La sobreexpresión de la Ciclina E en BCCP resulta en un incremento de 

proliferación celular de una población mayoritariamente diploide. 

• El estrés inducido por la Ciclina E ectópica en SCC12F aumenta la diferenciación 

escamosa. 

• Las SCC12F capaces de proliferar después de un doble bloqueo de mitosis 

perdieron el fenotipo escamoso, la expresión de Ciclina E y de ϒH2AX. 

• SCCs no metastásicos presentan mayor expresión de Ciclina E y ϒH2AX que los 

BCCs 

• Los SCCs metastásicos presentan más alteraciones cromosómicas que SCCs no 

metastásicos. 

• Los SCCs metastásicos muestran una reducción de la expresión nuclear de la 

Ciclina E y reducción de la expresión de ϒH2AX. Por ello, ambos marcadores se 

podrían utilizar como factores de pronóstico metastásico. 

• El daño generado por la UVB en queratinocitos humanos primarios activa el 

Control-Mitosis-Diferenciación, que actúa como mecanismo antioncogénico 

eliminando por diferenciación escamosa los queratinocitos dañados evitando 

así su posible transformación oncogénica. 

• El silenciamiento de p53 en queratinocitos humanos primarios expuestos a 

dosis elevadas de UVB, aumenta la resistencia de los mismos a la apoptosis. 
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