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Artículo
AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO Y LA ETIOPATOGENIA GENÉTICA DEL
CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO.
Vázquez Pachón C, Gutiérrez Corrales A, Torres Lagares D, Gutiérrez Pérez JL.
Máster de Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla.
UGC Cirugía Oral y Maxilofacial. Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

INTRODUCCIÓN
El carcinoma oral de células escamosas se trata de una
neoplasia maligna que afecta a las células epiteliales que
recubren las mucosas de la cavidad oral, pudiendo ser
localizado en el paladar duro y la lengua, cavidad nasal,
senos nasales y paranasales, laringe y faringe, incluyendo
nasofaringe, orofaringe e hipofaringe(1,2) (Imagen 1 y 2).
Existen una serie de factores de riesgo (tabaco, alcohol,
infección por el virus del papiloma humano así como infección por el virus de Epstein-Barr)(3-5) los cuales favorecen la aparición del cáncer oral por la afectación de la
carga genética de las células normales. Un mayor conocimiento en los mecanismos que subyacen en el origen del
cáncer oral permitirá poder identificar a aquellas personas que presentan un mayor riesgo de desarrollar esta
patología antes de que este se manifieste y desarrolle así
como la posibilidad de realizar un diagnóstico precoz y
por tanto tratamiento temprano.

Imagen 1. Carcinoma Oral de Células Escamosas localizado en mucosa
yugal.

La epigenética se encarga del estudio de cualquier modificación hereditaria en la expresión de los genes sin alteraciones en la secuencia de ADN(6). Existen una gran cantidad de procesos que estudia esta rama de la genética
pero el más importante es la metilación del ADN mediante la cual, distintos genes pueden ser silenciados o expresados. De esta forma y sin afectar al código genético, se
producen alteraciones en su expresión que pueden ser
características de la aparición de determinados cánceres.(6-8)
Esta revisión se centra en el conocimiento actualizado de
las bases moleculares y genéticas del carcinoma oral de
células escamosas. Nuestro objetivo es reunir la mayor
cantidad de información recogida en la literatura de la
que disponemos actualmente y analizarla, para finalmente y en base a los resultados de los artículos incluidos
en la presente revisión, establecer unas conclusiones sobre cómo pueden influir determinadas alteraciones en el
código genético y su expresión en el riesgo de desarrollo
del cáncer oral.

Imagen 2. COCE localizado en mucosa yugal diagnosticado en un estadio
avanzado.
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MATERIAL Y MÉTODO

Se hallaron 1181 artículos de los cuales, filtrando por aquellos artículos que fuesen publicados entre los años 2015 y
2019 y cuyo objeto de estudio fuesen humanos y pertinentes para nuestros objetivos, elaboramos el trabajo
con un total de 12 artículos (Figura 1).

La búsqueda bibliográfica de artículos científicos se llevó
a cabo de forma exhaustiva en la base de datos PubMed,
mediante el empleo de términos del Medical Subject
Heading (MeSH), obteniendo una serie de palabras clave
(“epigenomics”, “epigenetics”, “mouthneoplasms”, “methylation”, “oncogenic”, “signaltransduction”, “signaling”,
“gnetictherapy”, “carcinogénesis”, “Dnamutation”), combinados con los operadores booleanos AND y OR.

Búsqueda a través
de palabras clave:
1181 Artículos
Aplicación de filtros:
- estudios en humanos
- Artículos publicados
entre los años 2015 y
2019

Tras lectura de
Título y Abstract:

950 Artículos
descartados por no
estar relacionados con
el tema del trabajo

237 Artículos
seleccionados

Seleccionados
65 Artículos tras
lectura de Abstact
y se procedió a su
posterior lectura
completa

12 Artículos fueron los
seleccionados para la
elaboración de este
trabajo

Rechazados 850
Artículos por no
cumplir los criterios de
incluión

53 Artículos
rechazados por no
estar en relación con el
tema del trabajo

Figura 1. Esquema donde se resume la realización y selección de los artículos en la base de datos.
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RESULTADOS

dualizada de cada uno para la posterior elaboración de una tabla en la que pudiéramos englobar
la totalidad de los artículos mediante una serie
de parámetros (Tabla 1).

Una vez realizada la lectura de todos los artículos
con el objetivo de incluirlos en el estudio, se procedió a un análisis de manera minuciosa e indivi-

Tabla 1.- Resumen de los principales hallazgos en los artículos revisados.

REFERENCIA
Liu Z, Li H, Fan S, Lin H,
Lian W. STAT3-induced
upregulation of long
noncoding RNA HNF1A-AS1 promotes the
progression of oral
squamous cell carcinoma
via activating Notch
signaling pathway.
Cancer BiolTher.
2019;20(4):444-453

OBJETIVO
Estudio de la
función biológica
y el mecanismo
molecular de
HNF1A-AS1 en el
carcinoma oral
de células escamosas

MATERIAL Y
MÉTODO
62 pares de tejidos
humanos + tejidos adyacentes con diagnostico OSCC
5 líneas celulares:
- CAL-27
- HN5
- SCC-15
- SCC9
- Tca8113
-

Ensayo inmunoprecipitación de la cromatina;
tres sitios de unión
entre factor de transcripción STAT3 y el
promotor HNF1A-AS1

Identificar aquellos IncRNAs que
van a desarrollar
un un papel en
la evolución de
OSCC

Se predice un pronóstico en
pacientes con OSCC desfavorable ante la alta expresión de
HNF1A-AS1, además de encontrarse relacionado con invasión
nodal, estadiaje T y diferenciación.

CONCLUSIONES
Regulación al alza
HNF1A-AS1 favorece la
transformación maligna de OSCC, así como
facilita su progresión
a través de la vía de
señalización Notch

La apoptosis celular y la detección del ciclo celular se produce
al inducir la caída de HNF1A-AS1,
así como su disminución inhibe la
migración de las células tumorales.

Ensayo MTT
- SCC-15
- Tca8113
-

Nishiyama K, Maruyama R, Niinuma T, Kai M,
Kitajima H, Toyota M,
Hatanaka Y,
Igarashi T, Kobayashi
JI, Ogi K, Dehari H,
Miyazaki A, Yorozu A,
Yamamoto E,
Idogawa M, Sasaki
Y, Sugai T, Tokino T,
Hiratsuka H, Suzuki H.
Screening for long
noncoding RNAs
associated with oral
squamous cell carcinoma reveals the
potentially oncogenic
actions of DLEU1. Cell
DeathDis. 2018 Aug
1;9(8):826.

RESUMEN DE
RESULTADOS

29 muestras de tejido
OSCC primario
17 muestras de tejido
adyacente no tumoral
Pacientes japoneses
Análisis de Western
Bolt:
- Anti-CD44 anticuerpo monoclonal
de ratón
- Anti –HAS3anticuerpo monoclonal
de ratón
- Anti- p63 de
conejo
- Anti-Smyd2 anticuerpo de conejo
monoclonal
- Anti- ratón beta
anticuerpo monoclonal actina

La transcripción de HNF1A-AS1
es activada por STAT3 y se
encuentra regulada al alza en
pacientes con OSCC
La actividad de la vía de señalización Notch mejora a través
del mecanismo molecular de
HNF1A-AS1 y facilita la progresión de OSCC

Detección de niveles de expresión 239.322 exones aberrantes
IncRNA en OSCC significativamente elevados:
- DLEU1
- LINC00941
- LINC00460
- TCONS_00015845
- TCONS_00025137
- TCONS_ 00005474
DLEU1 tiene una función oncogénica importante en las células
OSCC; ya que su eliminación
suprime la capacidad de invasión
de OSCC, así como su caída induce la apoptosis de células OSCC.
Se expresa DLEU1 más significativamente en tejidos cancerosos
que en tejidos no cancerosos y a
su vez genera una supervivencia
menor en pacientes con HNSCC
cuanto mayor es su expresión
DLEU1 muestra una correlación
positiva con:
- HAS3
- CD44
- TP63
- BCL2L10
- SMYD2
- KDM1B
- GALNT3
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Regulación al alza
HNF1A-AS1 favorece la
transformación maligna de OSCC, así como
facilita su progresión
a través de la vía de
señalización Notch
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Gao L, Lang L, Zhao X,
Shay C, Shull AY, Teng
Y. FGF19 amplification
reveals an oncogenic
dependency upon autocrine FGF19/FGFR4
signaling in head and
neck squamous cell
carcinoma. Oncogene.
2018 Dec 5.

Entender qué
cánceres son
adictos oncogénicamente a la
amplificación de
FGF19, así como
el papel de FGF19
en carcinomas de
células escamosas de cabeza y
cuello

Líneas celulares:
- HN4
- HN12
- HN30
- HN31
- HSCC derivado de
primario
- HSCC metastásico
Se creó un modelo con
igual número de ratones hembra y macho,
creándole a su vez un
tumor en lengua
La asociación entre
FGF19 y la supervivencia general del paciente
con HNSCC se determinó mediante el análisis
de supervivencia de
Kaplan-Meier

Chamorro-Petronacci
C, Perez-Sayáns M,
Padín-Iruegas ME, Marichalar-Mendia X,
Gallas-Torreira M,
García García A. Differential expression of
snoRNAs in oral
squamous cell carcinomas: new potential
diagnostic markers. J
Enzyme Inhib Med
Chem. 2018
Dec;33(1):424-427.

Determinar la expresión de snoRNA en muestras
de tejido OSCC
y compararlas
con muestras de
tejido sano

Muestras de OSCC:
- mucosa bucal
- paladar blando
- zona retromolar
- lengua
- suelo de boca
- 8 muestras de
control de encía
queratinizadas
Extracción de ARN total
y de microarrays:
Se extrajo el ARNtotal
utilizando el mirVana
kit de aislamiento de los
genes miARN

Los niveles altos de expresión de
FGF19 se asocian a una expresión aberrante del ARNmasí
como una menor supervivencia
global en pacientes con HNSCC
FGF19 provoca la inducción de
la fosforilación de FGFR4 en
células HNSCC, siendo FGFR4 en
este tipo de células activado por
FGF19
La pérdida de FGF19 provoca
la inhibición del crecimiento de
células HNSCC por regulación
negativa de la vía ERK/AKTP70S6K-S6 a su vez mediada
por FGFR4
El crecimiento del tumor de
cabeza y cuello se suprime por la
pérdida de FGF19 en un modelo
de ratón ortotópico

8 casos:
- Edad media: 60.75 años
- Sexo:
62.5% mujeres(5)
37.5% hombres (3)
- Localización:
25% encía (2)
37.5% lengua (3)
12.5% trígono retromolar (1)
12.5% suelo de boca (1)
12.5% mucosa bucal (1)
- Etapas:
Etapa II: 2 casos
Etapa IV: 6 casos
- Tabaco:
25% fumadores (2)
12.5% ex fumador (1)
62.5% no fumadores (5)
8 controles
Edad media 37.75 años
- Sexo:
25% mujeres (2)
75% hombres (6)
- Tabaco:
25% fumadores (2)
75% no fumadores (6)
RIN medio total de ARN extraído
en casos fue 8.275 y en grupo
control de 8.15
Las expresiones promedio de las
asociaciones con características
clínicas y patológicas:
Mujeres 4.93
Hombres 3.32
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Un objetivo terapéutico importante para
HNSCC es que FGF19
está correspondido con
una mayor dependencia de la señalización
autocrina de FGF19/
FGFR4 en HNSCC
FGF19 se comporta
como un indicador
clínico pronóstico
para HNSCC, así
como desempeña un
papel importante en
el crecimiento tumoral
de HNSCC, existiendo
a su vez una asociación positiva entre los
niveles de expresión
de FGF19 y la secreción
en 4 líneas celulares
HNSCC

La expresión de los
snoRANs es diferente
en comparación con el
tejido sano, haciéndolos
posibles marcadores
de diagnóstico y de
pronóstico en OSCC

AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO Y LA
ETIOPATOGENIA GENÉTICA DEL CÁNCER DE
CABEZA Y CUELLO

Chamorro-Petronacci
C, Perez-Sayáns M,
Padín-Iruegas ME, Marichalar-Mendia X,
Gallas-Torreira M,
García García A. Differential expression of
snoRNAs in oral
squamous cell carcinomas: new potential
diagnostic markers. J
Enzyme Inhib Med
Chem. 2018
Dec;33(1):424-427

Pretende determinar la expresión de TEAD4
y su significado
clínico-patológico
en muestras de
HNSCC humano
y en muestras de
modelo animal
HNSCC inducido
por productos
químicos.
Determinar los
roles tumorigénicos de TEAD4
mediante ensayos funcionales
in vitro

105 pacientes de
HNSCC primario:
- HNSCC primario
sin radioterapia
- HNSCC primario
con radioterapia
previas
- Pacientes sometidos a resección
radical del tumor y
disección de ganglios
linfáticos del cuello
- 20 muestras de
mucosa oral sana
Líneas celulares:
- Cal27
- SCC4
- SCC25
- HN4
- HN6
No tumorigénicos:
- HOK
- Cal27

Comparado con muestras no tumorales, TEAD1 y TEAD3 están
reguladas a la baja.
En muestras de HNSCC comparados con sus homólogos no
tumorales, TEAD2 y TEAD4
están regulados al alza, así como
este último se encuentra sobreexpresado o amplificado y está
asociado a un pronóstico poco
favorable.
TEAD4 no está relacionados con
la edad, el sexo, el tabaco o el alcohol ni con el tamaño del tumor.
TEAD4 altamente expresado
está asociado de manera positiva con un estadio avanzado de
la patología y su estado clínico y
metástasis

Un supuesto nuevo
biomarcador pronóstico y supuesto
oncogén podría ser
TEAD4 para HNSCC
mediante la promoción
de la migración celular,
proliferación, invasión
y EMT, por ello es que
su eliminación inhibió
de manera significativa
estos procesos e indujo
además la apoptosis celular en células
HNSCC
La sobreexpresión de
TEAD4 dio lugar a efectos opuestos y EMT,
además de que TEAD4
tuvo una participación
crítica en la EMT inducida por TGF-beta1 en
células HNSCC

Modelo animal HNSCC
inducido por 4NQO iniciado y progresado en
la lengua. Se incluyeron
controles negativos
sin la incubación de
TEAD4. La puntuación
final osciló entre 0 y 12

Puttipanyalears C,
Arayataweegool A,
Chalertpet K, Rattanachayoto P,
Mahattanasakul P,
Tang jaturonsasme N,
Kerekhanjanarong V,
Mutirangura A,
Kitkumthorn N. TRH site-specific methylation
in oral and oropharyngeal squamous
cell carcinoma. BMC
Cancer. 2018 Aug
6;18(1):786.

Descubrir un
nuevo marcador
de metilación específico del sitio
para OSCC

GPL8490 se utilizó
para buscar datos GSE.
9 controles sanos:
- 4 hombres
- 5 mujeres
- Tejido de encías
¬- Sujetos sin lesiones de la mucosa
oral, sin antecedentes de malignidad ni
hábito de fumar
9 sujetos OSCC
¬- 5 hombres
- 4 mujeres
- Tejido lingual
- Tejido labial
- Tejido de encías
- Sujetos con diagnostico confirmado
de OSCC y/o cáncer
orofrénico.
Se recolectaron muestras de células epiteliales, creándose
2 cohortes diferentes.

Fueron identificados 27.578
sitios CpG del reposorio GEO con
una diferencia en la metilación
entre células cancerosas y
células sanas, mostrándose un
porcentaje medio de metilación
del sitio CpG de THR en células
sanas significativamente menor
que en células precancerosas.
Los controles sanos arrojaron
una señal de ampliación solo
para TRH no metilada y para
sujetos con OSCC mostraron una
ampliación de TRH tanto metilada como no metilada.
Para sujetos con cáncer orofaringeo, los niveles promedio de
metilación de la TRH fueron un
poco más bajos que para sujetos
con OSCC, pero no significativamente diferentes.
Se realizó un análisis de la curva
ROC para evaluar la capacidad
potencial de TRH como biomarcador para detectar cáncer
orofaringeo y OSCC mostrando
una sensiblidad del 82.61% y
especificidad del 92.59% para
cáncer orofaríngeo, así como una
sensibilidad del 91.30% y especificidad del 84.84% para OSCC.
No se encontraron diferencias
entre el nivel de metilación de
TRH y el grado histológico o estadio clínico.
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La metilación especifica
del sitio cg01009664
del gen TRH como un
nuevo marcador para
la detección de OSCC.
La pirosecuenciación
de muestras FFPE
mostró diferencia de
los niveles de metilación entre las células
cancerosas y las células
sanas.
En las regiones promotoras, la metilación de
CpG en el gen TRH provocan en gran medida
la transcripción genes y
reprimen la expresión
de los mismos.
La función de TRH en
el cáncer es desconocida, la metilación
del mismo en células
cancerosas sugiere que
las funciones de la TRH
incluyen carcinogénesis
como un gen supresor
de tumores, pudiendo
aplicarse como objetivo
terapéutico.
El estado de metilación
TRH demuestra una
capacidad potencial de
servir como marcador
biológico no invasivo de
OSCC y orofaríngeo.
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Tsai SC, Huang SF,
Chiang JH, Chen YF,
Huang CC, Tsai MH, Tsai
FJ, Kao MC,
Yang JS. The differential regulation of microRNAs is associated
with oral cancer.
Oncol Rep. 2017
Sep;38(3):1613-1620.

Investigar los
perfiles de expresión de miR375, miR-204 y
miR-196a en 39
pares de tejidos
sanos o tumorales de pacientes
con cáncer oral
utilizando la PCR
en tiempo real

39 pacientes con OSCC
primario
Grupo control formado por pacientes con
enfermedades no
neoplásicas de cabeza
y cuello
Muestras normales y
de tumores, obtenidas
de la cavidad oral
Líneas celulares de
cáncer:
- CAL27
- HSC-3
Con la técnica
miARNTaqMan se
cuantifico la madurez de las muestras
- miR-375
- miR-204
- miR-196a
Gen de referencia de
control RNU6B.

Nayak S, Goel MM,
Makker A, Bhatia V,
Chandra S, Kumar S,
Agarwal SP.
Fibroblast Growth
Factor (FGF-2) and Its
Receptors FGFR-2 and
FGFR-3 May Be
Putative Biomarkers
of Malignant Transformation of Potentially
Malignant Oral
Lesions into Oral Squamous Cell Carcinoma.
PLoSOne. 2015 Oct
14;10(10):e0138801.

Analizar la expresión de FGF-2
y sus receptores
FGFR-2 y FGFR3 en PMOLs y
OSCC y su papel
en la evaluación
de riesgos para la
transformación
maligna de LKP y
OSMF a OSCC

La validación de la expresión de
miR-375, miR-204 y miR-196a,
mostró:
- 29 miRNAs estaban regulados
al alza
- 34miRNAs estaban regulados
a la baja
- 218miRNAs permanecieron
constantes
- 72 miRNAS se expresaron de
manera diferencial en tejido
canceroso
En pacientes con cáncer oral, los
niveles de expresión de miR-375
y miR-204 fueron significativamente más bajos, así como los niveles de expresión de miR-196a
estaba aumentado de manera
significativa en pacientes con la
misma patología.

- Leucoplasia con displasia
- Leucoplasia sin displasia

Empleo de anticuerpos
monoclonales de ratón
en inmunohistoquímica:
- FGF-2
- FGFR-2
- FGFR-3 humanos
Análisis estadístico
Se determinó la correlación entre FGF-2.
FGFR-2 y FGFR-3

29 casos OSMF
- 11 no tenían displasia
- 4 displasia leve
- 5 displasia moderada
- 9 displasia grave
43 casos leucoplasia:
- 10 no mostraron displasia
- 3 displasia leve
- 10 displasia moderada
- 20 displasia grave
Grupo PMOL con displasia severa en 51 casos
Grupo OSCC:
- 8 poco diferenciados
- 25 moderadamente diferenciados
- 75 bien diferenciados
- 62 estadios clínico I o II
- 46 estadios clínico III o IV
- 41 casos de OSCC con afectación de ganglios linfáticos
FGF-2: Se encontró en 26.92%
de casos en controles sanos y fue
significativamente más alta en
tumores bien diferenciados
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miR-375 y miR-204 están regulados a la baja
en los cánceres orales.
miR-196a está expresado al alza en canceres orales
Se sospecha que una
expresión aberrante
de HOXB8 favorece la
formación de OSCC,
siendo este a su vez un
gen objetivo de miR196a
Las firmas de expresión combinadas de
miR-375, miR-204 y
miR-196a son biomarcadores prometedores
para OSCC tanto para
diagnóstico, pronóstico y tratamiento del
mismo.

Casos de leucoplasia

43 casos de LKP
29 casos OSMF
108 casos OSCC
52 controles sanos

Los niveles de expresión de miR-375,
miR-204 y miR-196a
sugieren ser buenos
indicadores para la
progresión del cáncer
oral.

La expresión de FGF-2
y FGFR-2 estaba asociada significativamente con la transformación maligna de PMOLs
a OSCC tanto a nivel
fenotípico como a nivel
molecular, así como
cuando la coexpresión
de ambos se consideró
como cofactor, el riesgo
de transformación
maligna fue considerablemente mayor.
FGF-2 se encontró en
26.92% de casos controles sanos y además
sugirió que estaba
involucrado en la proliferación, pero no en la
diferenciación.
Su expresión fue significativamente alta en
tumores bien
diferenciados
No se encontró asociación de FGFR-3 con
transformación maligna, aunque se encontró
positividad para OSCC
(75%), PMOL (40.28%)
y casos de controles
(36.54%). Se encuentra
asociado significativamente con el estadio
tumoral
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Misawa K, Misawa Y,
Kondo H, Mochizuki D,
Imai A, Fukushima H,
Uehara T,
Kanazawa T, Mineta H.
Aberrant methylation
inactivates somatostatin and
somatostatin receptor
type 1 in head and neck
squamous cell carcinoma. PLoSOne.
2015 Mar
3;10(3):e0118588.

Definir los perfiles de metilación
de la somatostatina (SST) y del
receptor de la
somatostatina
tipo 1 (SSTR1)
para los tumores
de carcinoma de
células escamosas de cabeza y
cuello (HNSCC)
en el momento
del diagnóstico
y seguimiento,y
evaluar su importancia y valor
pronóstico como
biomarcador

100 muestras primarias de HNSCC
- Edad media 63.6
años
- Proporción
hombres y mujeres
78:22
- Tumor primario
cavidad oral: 34
- Tumor primario
hipofaringe: 24
- Tumor primario de
laringe: 20
- Tumor primario en
orofaringe: 11
- Tumor primario
en cavidad paranasal: 11
Queratinocitos
normales humanos
como células de
control

Las características clínico-patológicas de 100 muestras primarias de HNSCC:
- SST metilado en 81% casos
- SSTR1 metilado en 64%
casos

Niveles de metilación de SST y
SSTR1 fueron significativamente
más altos en HNSCC primarios
que en los tejidos mucosos no
cancerosos.

Transcripciones cuantitativas de RT-PCR
de SST y SSTR1 de10
líneas celulares UMSCC revelaron una
expresión más baja en
líneas celulares de cáncer que en fibroblastos
normales
Una metilación aberrante del ADN de SST
y SSTR no está asociada con el pronostico

58% tumores incluían entre
0-3 genes hipermetilados y la
hipermetilacion de IM estaba
asociado de manera significativa
con el tamaño del tumor, estado
de los ganglios linfáticos, estapa
y eventos de recurrencia

La metilación con
SSTR1 y galanina tiene
la mayor proporción de
probabilidades como
biomarcador independiente por si solo

Existe correlación significativa
entre el estado de metilación de
los promotores

Metilación SST y SSTR1 no se
asociaron a ninguna diferencia
DFS
- DFS del grupo de metilación
tanto TAC1 como SSTR1 fue
significativamente más alta
que el grupo sin metilación
- DFS del grupo de metilación
SSTR1 y GALR1 fue significativamente más alta que la del
grupo sin metilación
Lesiones laríngeas: pérdida de
proteínas SSTR1, SSTR2, SSTR4
y SSTR5
Análisis de curva ROC mostró
que valores de AUROC de los
niveles de metilación de SST y
SSTR1 fueron significativamente más altos en pacientes con
HNSCC

Morandi L, Gissi D,
Tarsitano A, Asioli S,
Gabusi A, Marchetti C,
Montebugnoli
L, Foschini MP. CpG location and methylation
level are crucial factors
for the
early detection of oral
squamous cell carcinoma in brushing samples
using
bisulfite sequencing
of a 13-gene panel.
ClinEpigenetics. 2017
Aug15;9:85.

Evaluar el valor
diagnóstico del
nivel de metilación en un conjunto de 18 genes
por secuenciación de bisulfito
de última generación

Datos del estudio:

Conjunto de 18 genes

- 28 pacientes OSCC
- 1 OSCC sarcomatoide
- 6 pacientes HGSIL
- 35mucosa normal
- 65 mucosa normal
donantes sanos
como control de
referencia
Datos de validación:
- 20 donantes sanos
- 1 fibroma oral
- 14 liquen plano oral
- 3 leucoplasia vellosa proliferativa
- 2OSCC
Identificados 19 genes
objetivos con patrón de
metilación alterados en
OSCC
Genes estudiados en
paralelo:
- KIF1A
- ZAP70
- GP1BB
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- 355CpG ubicados la mayoría en el primer exón
- 10 donantes normales con
mismos resultados
- 12 genes hipermetilados
- 3 genes hipometilados en
OSCC
Los mejores CpG identificados,
se utilizaron como marcadores
informativos con la predicción
del pronóstico en HNSCC
OSCC sarcomatoide resultó
negativo
Ningún donante sano mostró
resultado positivo
10% de las muestras de mucosa
normal contralateral de pacientes OSCC superaron el valor
umbral

La mayoría de los casos
de OSCC presentaban
un patrón de metilación
homogéneo
El análisis de metilación
del ADN en un conjunto
determinado de genes
específicos puede
servir para detectar lesiones orales de cáncer
en una etapa todavía
temprana
Cada CpG debe ser
considerado por separado y debe calcularse
su umbral específico

AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO Y LA
ETIOPATOGENIA GENÉTICA DEL CÁNCER DE
CABEZA Y CUELLO

Ribeiro IP, Caramelo F,
Esteves L, Oliveira C,
Marques F, Barroso L,
Melo JB,
Carreira IM. Genomic
and epigenetic signatures associated with
survival rate in
oral squamous cell
carcinoma patients.
J Cancer. 2018 Apr
27;9(11):1885-1895.

Identificar
biomarcadores
genómicos y
epigéneticos del
pronóstico de
OSCC, así como
explorar una estrategia no invasiva para realizar
su detección

49 pacientes OSCC
como grupo experimental
Grupo control 1; del que
obtenemos muestras
de tejido:
- 6 hombres y 10
mujeres entre 18 y
81 años
Grupo control 2;
del que obtenemos
células exfoliativas:
- 4 hombres y 10
mujeres sanos con
edades entre 23 y
60 años
Se compararon los
mismos genes tanto
para células tumorales
como no tumorales,
para aclarar que genes
contribuyen al desarrollo tumoral
Análisis factorial con
dos factores para conseguir crear un grupo
de genes más pequeños y la relación de ellos
con cada factor
Análisis de conglomerados, mostrando dos
grupos diferentes de
observaciones cuyos
datos experimentales
fueron comparados

A) Según la pérdida de material
genético:
División de los pacientes con
OSCC en dos grupos:
- consistencia interna 0.781
- consistencia de grupo 0.7
Los genes seleccionados fueron:
ATM, BRCA2, CADM1, CASR,
CD44, CDH13, CDK6, CREM,
ESR1, KLLN, MGMT, MLH3,
PAX5, PAX6, PTEN, RARB, RB1,
THBS, TP73 y WT1
Grupo 1:
- 35 pacientes no presentó
CNA de genes seleccionados
y tuvieron una supervivencia
promedio de 48.2 meses
Grupo 2:
- 14 pacientes que presentaron pérdidas y ganancias de
estos genes y tuvieron una
supervivenvia promedio de
40.9 meses
B) Según metilación:
Análisis factoriales y de conglomerados:
Los genes seleccionados fueron:
ATM, BRCA1, BRCA2, CADM1,
CDKN2A, CHFR, ESR1, GATA5,
MGMT, PAX5, PAX6, TP53 y
TP73.
- consistencia interna 0.781
- consistencia de grupo 0.7
Grupo 1:
- 28 pacientes que no muestra metilación y presentó una
supervivencia promedio de
47.8 meses

Se llevó a cabo la unión
de ambas bases de
datos para aumentar
el número de pacientes y maximizar las
diferencias, con un 22.2
meses de diferencia
en la supervivencia de
ambos grupos
De acuerdo con los
resultados obtenidos de muestras de
tejido tumoral y células
desechadas de la
superficie del tumor,
solo es posible evaluar
el estado de metilación
del gen CDKN2A, mediante el empleo de un
enfoque no invasivo
Los genes que mostraron diferencias
mayores se consideraron significativos para
explicar las diferencias
entre las células tumorales y no tumorales
Buena concordancia en
el estado de metilación
del promotor CDKN2A
evaluada

Grupo 2:
-21 pacientes que presentaron metilación y una supervivencia promedio de 44.8
meses
Wilkins OM, Titus AJ,
Gui J, Eliot M, Butler
RA, Sturgis EM, Li G,
Kelsey KT,
Christensen BC. Genome-scale identification
of microRNA-related
SNPs associated
with risk of head and
neck squamous cell
carcinoma. Carcinogenesis. 2017 Oct
1;38(10):986-993.

Realizar una
evaluación a
escala genómica
de la asociación
que existe entre
los microRNA y la
susceptibilidad
de desarrollar
HNSCC

Los casos se obtienen
de dos estudios de
casos-controles:
Estudio análisis:
- 904 casos
- 1051 controles

Se han identificado diferentes variantes en el microARN
relacionados con un aumento del
cáncer oral:
- HNSCC:
°
rs7834169

Estudio de validación:
- 1338 casos
- 1356 controles
Identificación de la loci
asociada a HNSCC en
los cuales puede interaccionar miRNA
Análisis de expresión
de miRNA TCGA (The
Cáncer Genoma Atlas)
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- Cáncer de cavidad oral:
°
rs16914640
°
rs1134367
°
rs7306991
°
rs1373756
- Cáncer de laringe:
°
rs221347
°
rs4975616
- Zona de interacción entre
microRNA y el ARNm:
°
KDM8
°
HADH

Se identifican y se
validan los miR-SNPs
asociados al riesgo de
HNSCC.
Cuanto mayor sea la
capacidad de comprensión de la biología de los
miARN y los nuevos algoritmos de predicción
del sitio diana de los
miARN se desarrollen,
se pueden identificar
miR-SON adicionales.
Se demuestra, por
tanto, la utilidad del
conocimiento del que se
dispone actualmente
para anotar funcionalmente los miR-SNP
asociados con HNSCC

AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO Y LA
ETIOPATOGENIA GENÉTICA DEL CÁNCER DE
CABEZA Y CUELLO

DISCUSIÓN

2. La pérdida o ganancia de material genético en determinados genes, así como su estado de metilación,
puede ser utilizado como indicador del pronóstico de
supervivencia de los pacientes.

La discusión se ha dividido en 4 apartados diferentes.
El primero trata sobre las evidencias obtenidas de
estudios que afectan al genoma completo en relación
al cáncer oral, mediante dos formas de abordaje, un
primer abordaje donde se evalúa la supervivencia de
los pacientes cuando existe pérdida o ganancia de
material genético: un primer grupo que no presenta
pérdida de ese material genético presenta una supervivencia superior al segundo grupo de pacientes
que si presentaron pérdidas y/o ganancias de materia genético. Y una segunda forma de abordaje donde
también se evaluó la supervivencia de los pacientes
con cáncer oral que presentaban metilación del ADN,
diferenciándose, igualmente dos grupos de pacientes: un primer grupo que no mostró hipermetilación
del ADN tuvo una supervivencia superior al grupo de
pacientes que si presentó la hipermetilación de estos
genes. Por tanto, la pérdida de material genético
como la hipermetilación puede ser utilizada como indicadores de supervivencia.(8)

3. Se han identificado numerosos marcadores pronósticos en el cáncer oral ligados a moléculas o genes
con utilidad clínica.
4. En relación a los avances en la epigenética del cáncer oral, se han identificado patrones de metilación
homogéneos en la mayoría de los casos estudiados
de cáncer oral, así como se han identificados metilaciones en sitios específicos relacionadas con el cáncer
oral.
5. Como conclusión final, podemos indicar que, aunque el avance en el conocimiento de la genética del
cáncer, es fundamental estar al tanto de los últimos
avances, pues son estas líneas las que actualmente
tienen una mayor probabilidad de arrojar tratamientos exitosos, si bien en un medio o corto plazo.

Un segundo apartado de la discusión trata sobre la
metilación de los genes y si existe relación con el cáncer oral: se realizaron análisis de metilación del ADN
de un conjunto de genes específicos para detectar de
manera temprana las lesiones de cáncer oral. Tras el
estudio de estas metilaciones y de su relación con el
cáncer oral se concluyó la posibilidad de emplear
como biomarcadores el grado de metilación de los
genes que están relacionados con el cáncer oral8-12.
En el tercer apartado de la discusión encontramos
artículos que tratan sobre estudios centrados en determinados genes que tienen influencia en la dinámica que puede llevar a la aparición del cáncer: genes
como FGF19, FGF2, TEAD4… todos ellos se comportan como indicadores clínicos y pronósticos para el
cáncer oral, desarrollando a su vez un papel importante en el crecimiento tumoral.(9-15)
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