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Resumen 

La radioterapia es un componente esencial en el tratamiento contra el cáncer, el 

50% de los pacientes diagnosticados con dicha enfermedad reciben esta terapia al menos 

una vez durante su tratamiento. La radiosensibilidad individual es un factor determinante 

en la eficacia de esta modalidad radioterapéutica siendo responsable de las reacciones 

adversas y complicaciones que pudieran suceder. El desarrollo de ensayos específicos con 

potencial diagnóstico que permitan la identificación de la radiosensibilidad de los 

pacientes permitirá identificar la estrategia terapéutica más apropiada y específica a ser 

aplicada para cada paciente, contribuyendo a personalizar la terapia radiante. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar de manera preliminar la respuesta a las 

radiaciones ionizantes a nivel de la regulación génica relacionada con la  radiosensibilidad 

intrínseca de células de melanoma provenientes de la misma línea celular, A-375 que 

muestran distinto grado de agresividad, PCDNA3, A7 y G10. Las células A7 son más 

diferenciadas, presentando mayor grado de polaridad y melanogénesis a diferencia de las 

células control PCDNA3 que presenta el mismo fenotipo que las células A-375. Por otro 

lado, las células G10 son apolares e invasivas con respecto a las A7 y al control PCDNA3. El 

fin último de la serie de trabajos iniciados en esta tesis radica en la posibilidad de detectar 

potenciales biomarcadores predictivos del comportamiento celular frente a las 

radiaciones ionizantes.  

Se evaluó la fracción de sobrevida de las células de melanoma tratadas con dosis 

de 1Gy, 2Gy, 3Gy y 5Gy mediante un ensayo clonogenicidad y se estudió la inducción de 

rupturas de doble cadena de ADN mediante la técnica de inmunocitofluorescencia y 

cuantificación de γ-H2AX 30 min post-irradiación en células tratadas con dosis de 2 Gy de 

radiación gamma. Las células de melanoma G10 presentaron mayor resistencia a los 

efectos citotóxicos de las radiaciones ionizantes que las células PCDNA3 y A7. Estás 

últimas exhibieron un comportamiento similar de radiosensibilidad. En cuanto al análisis 

de las rupturas de doble cadena de ADN, se observó un aumento en el número de focos 
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de la histona γ-H2AX en las tres líneas celulares tratadas con 2 Gy de radiación gamma, 

con mayor inducción de las células A7 y menor inducción en las células G10. 

La regulación génica de los procesos implicados en la respuesta a los efectos 

biológicos de las radiaciones ionizantes se estudió mediante un análisis bioinformático de 

datos de microarrays obtenidos previamente en el laboratorio. Se comparó la expresión 

de los genes que participan en los procesos de señalización y reparación de DSB, 

regulación del ciclo celular, apoptosis y señalización de p53, procesos claves para la 

viabilidad celular en términos de su capacidad reproductiva. 

El análisis de expresión indicó la presencia de 22 genes sub-expresados en la línea 

G10 que podrían estar implicados en la radiorresistencia que presenta esta línea celular. 

Dada la importancia de la señalización y reparación de DSB en la respuesta celular 

radioinducida, y considerando la evidencia  bibliográfica encontrada que postula al gen 

MRE11 como un posible biomarcador de radiosensibilidad, se seleccionó este gen como 

candidato predictivo a partir del conjunto de genes sub-expresados en G10 para validar 

su expresión mediante un análisis de PCR real time. 

El gen MRE11 es un actor clave en la respuesta al daño del ADN. En este trabajo de 

tesis se encontró que dicho gen se sub-expresa en la línea G10. También se pudo inferir 

que la sub-expresión de este gen no es alterada por efecto de las radiaciones ionizantes 

pero que existe una correlación positiva entre la baja expresión del gen MRE11 y la 

radiorresistencia en las células de melanoma estudiadas en este trabajo. 

Estos resultados permiten disponer de una primera aproximación de la regulación 

génica de los procesos asociados a la modulación de la radiosensibilidad en células de 

melanoma, indicando un posible rol del gen MRE11 en la radiorresistencia característica 

de las células G10. Teniendo en cuenta su función e importancia en la señalización de las 

rupturas de doble cadena de ADN y la relación directa entre este proceso y los efectos 

biológicos de las radiaciones ionizantes, surgen de este trabajo premisas para continuar el 

estudio del gen MRE11 como potencial biomarcador de radiosensibilidad intrínseca.  

Palabras claves: Melanoma, radiosensibilidad, biomarcador, radioterapia. 



4 
 

Abstract 

STUDY OF POTENTIAL PREDICTIVE MOLECULAR MARKERS 

OF RADIOSENSITIVITY IN MELANOMA SKIN CANCER 

Radiation therapy is an essential component in cancer treatment; half of patients 

diagnosed with the disease receive this therapy at least once during treatment. Individual 

radiosensitivity is a determining factor in the effectiveness of this therapy, which may be 

responsible for complications and adverse reactions that may occur. The development of 

specific diagnostic tests that allow the identification of patients radiosensitivity will 

identify the most appropriate and specific therapeutic strategy to be applied to each 

patient, helping to personalize the radiation therapy. 

The objective of this work was to study gene regulation processes associated with 

modulation of the intrinsic radiosensitivity of melanoma cells derived from the A-375 cell 

line with different degrees of aggressiveness, PCDNA3, A7 and G10, in order to detect 

potential predictive biomarkers of cell behavior against ionizing radiation. A7 cells are 

more differentiated, showing a higher degree of polarity and melanogenesis than G10 

cells and PCDNA3 control which express the same phenotype as A-375 cells. On the other 

hand, G10 cells are non polar and invasive as compared with A7 and PCDNA3 cells. 

Survival fraction of melanoma cells treated with a dose of 1 Gy, 2 Gy, 3Gy to 5 Gy, 

was evaluated by clonogenicity assay, determining the cellular radiosensitivity. Double-

strand breaks (DSB) induced in DNA 30 min post-irradiation were studied in cells treated 

with 2 Gy of gamma radiation by immunocytofluorescence technique and γ-H2AX 

quantitation, G10 cells showed higher resistance to the cytotoxic effects of ionizing 

radiation than A7 and PCDNA3 cells. These two lines exhibited similar behavior of 

radiosensitivity.  

For DSB analysis, an increase in the number of γ-H2AX foci  was observed in all 

three cell lines treated with 2 Gy of gamma radiation, with the most induction in A7 cells 

and the low induction in G10 cells. 
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Gene regulation of the processes involved in the response to the biological effects 

of ionizing radiation was studied using a bioinformatic analysis of microarray data 

previously obtained in the laboratory. Expression of genes involved in DSB signaling and 

repair, cell cycle regulation, apoptosis and p53 signaling, which are essential for cell 

viability in terms of their reproductive activity was compared. 

Expression analysis showed 22 genes down-regulated in the G10 line which could 

be involved in its radioresistance. Given the importance of the DSB signaling and repair in 

the radiation-induced cellular response and considering bibliographic evidence that 

suggest MRE11 gene as a biomarker for radiosensintivity, this gene was selected from the 

down-regulated set in G10 line for evaluation as predictive candidate  and its expression 

was validated by real time PCR analysis. 

The MRE11 gene is a key player in the response to DNA damage and it was found 

sub-expressed in the G10 line. The expression of this gene was not induced by ionizing 

radiation but a positive correlation between low expression of the MRE11 gene and 

radioresistance was found in the melanoma cells studied in this work. 

These results allowed a first approximation of gene regulation processes 

associated with modulation of radiosensitivity in melanoma cells, indicating a possible 

role of MRE11 gene in the radioresistance found in G10 cells. Given its role and 

importance in DSB signaling and its direct relationship between this process and the 

biological effects of ionizing radiation, the study of the MRE11 gene as a potential 

biomarker of intrinsic radiosensitivity should continue. 

Keywords: Melanoma, radiosensitivity, biomarker, radiotherapy. 
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Capítulo 1  

 

Introducción y objetivos 

 

1.1 Introducción 

Los avances científicos y tecnológicos en medicina de las últimas décadas han 

permitido incrementar la esperanza de vida de la población mundial. Hace ya varios 

años, han comenzado a surgir nuevos desafíos en al ámbito de la salud, principalmente 

en la necesidad de hacer frente a las enfermedades crónicas no transmisibles, como 

por ejemplo las neoplasias malignas, que se han convertido en una de las causas más 

importantes de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Se estima que la incidencia 

del cáncer aumentará un 70% en los próximos 20 años [1,2], por lo que es de vital 

importancia aumentar las estrategias de prevención primaria y las investigaciones que 

permitan mejorar la detección temprana y los programas de tratamiento.  

La radioterapia es una herramienta terapéutica clave contra el cáncer. Se 

estima que el 50% de los pacientes diagnosticados con dicha enfermedad recibirán 

esta terapia al menos una vez durante su tratamiento [3-5]. Utilizando los efectos 

biológicos de las radiaciones ionizantes, se busca lograr el control tumoral con el 

menor daño posible al tejido sano circundante. El éxito para la erradicación del tumor 

depende principalmente de la dosis total entregada, cuanto mayor sea la dosis en 

tumor mayor es la probabilidad de control de la enfermedad. Sin embargo, esta dosis 

no puede exceder cierto umbral de tolerancia para los tejidos sanos con riesgos de 

padecer efectos secundarios significativos [6].  

Existe una gran variación en la radiosensibilidad individual entre pacientes, la 

cual es un factor determinante en la eficacia de la radioterapia y es responsable de las 

reacciones adversas y complicaciones que puedan suceder. Se estima que alrededor 
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del 5-15% de los pacientes tienen reacciones tisulares post-tratamiento [7], siendo la 

radiosensibilidad uno de los factores más importantes a considerar en términos de 

salud pública.  

Para optimizar la radioterapia, la atención se ha centrado en los avances desde 

el punto de vista físico y las considerables mejoras tecnológicas que han permitido 

administrar la radiación de forma más específica. En primer lugar, la incorporación de 

las técnicas de imagen diagnóstica a la planificación de los tratamientos que permiten 

delimitar adecuadamente el volumen tumoral que se debe irradiar. Y en segundo 

lugar, las técnicas modernas de irradiación que permiten mejorar la distribución de la 

dosis de irradiación sobre el tumor, siendo posible mediante la radioterapia 

conformada 3D y la radioterapia de intensidad modulada administrar dosis más altas al 

tumor con dosis bajas al tejido sano circundante, alcanzando con ello una mayor 

destrucción tumoral con menores efectos secundarios.  

De esta forma la radioterapia avanza hacia un tratamiento cada vez más 

personalizado y existe un gran interés en que la terapia no sólo se adapte a la 

anatomía del tumor, sino también a las características biológicas individuales de los 

pacientes [8]. Con los avances en biología molecular, genómica y proteómica, el 

desarrollo de técnicas moleculares capaces de predecir la radiosensibilidad individual 

del tejido sano y tumoral se ha convertido en un tema fundamental de investigación 

actual en la radiobiología clínica. El análisis de la radiosensibilidad individual permitirá 

mejorar los resultados clínicos de la radioterapia, proporcionando un tratamiento más 

eficiente y seguro al contemplar la biología tumoral para prescribir la dosis. Por otro 

lado, permitirá identificar tempranamente la estrategia terapéutica más apropiada y 

específica a ser aplicada para cada paciente, maximizando su probabilidad de curación 

[9].  
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1.2 Objetivos 

 Teniendo en cuenta la importancia del enfoque actual hacia una terapia 

personalizada, el objetivo de este trabajo es estudiar de manera preliminar la 

respuesta a las radiaciones ionizantes a nivel de la regulación génica relacionada con la  

radiosensibilidad intrínseca de células de melanoma con distinto grado de agresividad. 

El fin último de la serie de trabajos iniciados en esta tesis radica en la posibilidad de 

detectar potenciales biomarcadores predictivos del comportamiento celular frente a 

las radiaciones ionizantes. 

Para alcanzar este objetivo general se plantearon los siguientes objetivos 

específicos:  

1) Caracterizar la radiosensibilidad intrínseca de las distintas variantes de 

melanoma en respuesta a radiación ionizante gamma. 

2) Evaluar el perfil de expresión de genes involucrados en la progresión tumoral 

y la resistencia a radiaciones ionizantes de las diferentes células de melanoma en 

estudio.  

3) Seleccionar un gen relevante con potencial pronóstico de agresividad 

tumoral y radioresistencia y analizar su posible rol como biomarcador predictivo. 
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Capítulo 2 

 

Marco teórico 

 

2.1.  Cáncer 

El término cáncer hace referencia a alteraciones patológicas producidas por 

una acumulación de modificaciones genéticas y/o epigenéticas a lo largo del tiempo, 

que le confieren a las células características anormales de supervivencia y crecimiento.  

 

2.1.1. Características generales 

La principal característica de las células cancerígenas es su alta tasa de 

proliferación. A diferencia de las células de los tejidos normales que sólo proliferan 

cuando son estimuladas por la presencia de factores en su entorno, en las células 

neoplásicas se pierde el control que regula cuidadosamente la entrada al ciclo de 

división celular y su progresión. Esta característica puede originarse por dos vías [10]:  

 Por activación constitutiva de señales de crecimiento mediadas por oncogenes. 

En las células normales estos genes se denominan protooncogenes participan en el 

desarrollo normal, relacionado con la progresión en el ciclo celular, la división y 

diferenciación. Cuando se produce una mutación se denominan oncogenes y sólo es 

necesario que uno de los alelos sufra una alteración para que la proteína que codifica, 

gane funcionalidad, produciendo un aumento de sobrevida y proliferación.  

 

 Por evasión de los mecanismos de regulación negativa de la división celular, 

controlados por los genes supresores de tumor. Estos genes codifican proteínas que 
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limitan el crecimiento y la división o promueven la diferenciación celular. Es necesario 

que ambos alelos del gen oncosupresor hayan perdido su función para que se puedan 

evadir a los inhibidores de la proliferación. 

El crecimiento de los tumores no sólo depende de la tasa de división de las 

células que lo componen sino que también está condicionado por la tasa de muerte 

celular. En condiciones normales, la disminución del número de células ocurre 

principalmente mediante muerte celular programada o apoptosis. La apoptosis es una 

forma de muerte celular caracterizada por retracción citoplasmática con 

fragmentación nuclear, desencadenada por señales celulares controladas 

genéticamente [11]. Contribuye a dar la forma a los órganos durante la morfogénesis y 

elimina células inmunológicamente autorreactivas, infectadas o genéticamente 

dañadas, cuya existencia es potencialmente dañina para el individuo. Por lo tanto, la 

inducción de la apoptosis es considerada parte del proceso de protección contra el 

cáncer. 

Un proceso alternativo a la apoptosis que contribuye a suprimir la formación 

de células cancerígenas es la senescencia celular. La mayor parte de las células pueden 

dividirse un número limitado de veces. En los extremos de los cromosomas hay 

secuencias múltiples en tándem, denominadas telómeros, que se acortan 

progresivamente en cada división celular hasta un punto que amenaza la estabilidad 

celular. Sólo algunas células del organismo pueden sobrepasar este límite y dividirse de 

manera indefinida, proceso que se conoce como inmortalización [10]. En estas células 

se expresa la proteína telomerasa, una ADN polimerasa que adiciona segmentos 

repetitivos a los extremos del ADN telomérico, evitando su acortamiento. Esta 

proteína está ausente en la mayoría de las células del organismo, pero se expresa de 

manera funcional en cerca del 90% de las células tumorales [12]. 

Acompañando al crecimiento tumoral y con el fin de suplir de nutrientes y 

oxígeno a la masa celular en desarrollo, se produce la angiogénesis, es decir, la 

formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de vasos pre-existentes [13]. Es un 

fenómeno normal durante el desarrollo embrionario, el crecimiento del organismo y 

en la cicatrización de las heridas. Este proceso está regulado por diversas vías en las 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_embrionario
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cicatrizaci%C3%B3n
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que participan moléculas anti- y pro-angiogénicas que en tejidos normales se 

encuentran en balance. La pérdida de este balance en el tejido tumoral favorece su 

desarrollo lo que permite un mayor crecimiento de la masa tumoral. 

La mayor parte de las muertes asociadas al cáncer se deben a la diseminación a 

distancia de las células tumorales y el consecuente desarrollo de metástasis. Del tumor 

primario, sólo algunas células adquieren mutaciones que les permite desarrollar el 

potencial de invadir el tejido que las rodea y posteriormente sitios distantes. El 

proceso de invasión y metástasis comienza cuando las células emprenden la invasión 

local, luego se produce la penetración vascular, el transporte intravascular que puede 

ser vía sanguínea, linfática o transcelómica, concluyendo con la formación de 

pequeños nódulos de células cancerosas en zonas distantes del cuerpo de donde se 

desarrolló el tumor primario [11]. 

Como se mencionó anteriormente, la adquisición de estas características 

dependerá en gran medida de la sucesión de alteraciones génicas que se producen en 

la transformación de las células normales hacia las células neoplásicas. Para que estas 

alteraciones iniciadoras o promotoras de tumores logren persistir en una célula y dar 

origen a la enfermedad, son necesarios dos eventos fundamentales, comunes a todos 

los tipos tumorales: la inestabilidad genómica, la cual aumenta la probabilidad de que 

ocurran mutaciones en genes relacionados con la carcinogénesis, y la respuesta 

inflamatoria, que genera un microambiente tumoral óptimo para su desarrollo [10]. 

 

2.1.2. Epidemiología  

El cáncer es una de las tres causas más importantes de morbilidad y mortalidad 

en todo el mundo. Se predice que su incidencia aumentará un 70% en los próximos 20 

años. En el año 2012 se registraron 14 millones de casos nuevos en el mundo y se 

estima que esta cifra alcanzaría los 24 millones para el año 2030 [1]. La Argentina se 

encuentra dentro del rango de países con incidencia de cáncer media-alta. Estos 

valores corresponden a más de 100.000 nuevos casos de cáncer por año, con 

porcentajes similares tanto en hombres como en mujeres [14]. A nivel mundial es una 
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de las primeras causas de muerte, en 2012 se le atribuyeron 8,2 millones de muertes 

[2]. En el año 2012 murieron por cáncer aproximadamente 62.000 hombres y mujeres 

en Argentina.  

La tasa de incidencia de cáncer es dos veces más alta en los países 

desarrollados en comparación con los países en desarrollo, sin embargo, la diferencia 

en la tasa de mortalidad se acorta, siendo de entre un 8% a un 15% superior en los 

países desarrollados [15]. Esta disparidad es consecuencia de los diferentes estilos de 

vida y factores de exposición reflejada principalmente en los distintos perfiles de 

cáncer que se presentan entre estos países y fundamentalmente en las medidas de 

prevención, detección precoz y disponibilidad para el tratamiento con las que cuentan. 

Para poder lograr una disminución en la mortalidad causada por el cáncer, es vital, a 

nivel mundial, poder desarrollar estrategias de planificación e investigación en el 

marco de mejorar la prevención, la detección precoz y el tratamiento del cáncer. 

 

2.2.  Melanoma 

El melanoma es una neoplasia maligna que se forma a partir de células 

epiteliales, denominadas melanocitos.  

 

2.2.1. La piel y los melanocitos 

La epidermis es la capa más superficial de la piel, responsable prácticamente de 

toda la capacidad protectora del organismo, está formada por un epitelio plano 

estratificado queratinizado con 4 tipos celulares (Figura 2.1) [16]: 

 Los queratinocitos: son las células más numerosas, conforman el 90% de la 

masa celular epidérmica. A medida que van ascendiendo desde la capa basal en la que 

se originan, se van aplanando y queratinizado, formando 5 estratos: basal o 

germinativo, espinoso, granular, lúcido y córneo; 
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 Los melanocitos: se ubican en la lámina basal que separa la epidermis de la 

dermis. Su función es la de sintetizar melanina, la cual es responsable de la 

pigmentación de los tejidos y posee propiedades antioxidantes que neutralizan los 

radicales libres producidos por la acción de la radiación ultravioleta del sol. 

 

 Las células de Langerhans: cuya función es la de captar los antígenos extraños 

que pueden entrar a través de la piel y llevarlos a los ganglios linfáticos y 

 

 Las células de Merkel: mecanorreceptoras y conectadas entre sí por una 

prolongación nerviosa aferente (sensitiva). 

En la capa basal de la epidermis los melanocitos se encuentran estrechamente 

relacionados con los queratinocitos, un melanocito transporta melanina a través de sus 

dendritas, a aproximadamente 36 queratinocitos asociados [17]. A su vez, los 

queratinocitos son los encargados de regular la homeostasis de los melanocitos a 

través de un complejo sistema de factores de crecimiento y moléculas de adhesión y 

comunicación entre células [18]. 

Para llevar a cabo la división celular, durante el desarrollo y el crecimiento de la 

piel, los melanocitos se desacoplan de la membrana basal y de los queratinocitos 

asociados retrayendo sus dendritas. Una vez divididos, migran nuevamente hasta 

unirse a la matriz y a los queratinocitos para formar otra unidad de melanina 

epidérmica [19]. 
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Figura 2 .1. Esquema de la epidermis con los distintos estratos y tipos celulares que la 

conforman [16]. 

 

2.2.2. Desarrollo  

En el desarrollo de la enfermedad se pueden distinguir tres períodos (Figura 

2.2): 

 Período de inducción: Ocurre la transformación del melanocito normal en una 

célula neoplásica. Las alteraciones genéticas se desarrollan en función de dos tipos de 

genes, genes supresores de tumores y oncogenes. Dichas alteraciones producen una 

falla en la regulación del crecimiento celular que conlleva a la proliferación 

descontrolada de las células. En 1984, se estableció un modelo de carcinogénesis o 

progresión tumoral por etapas en el melanoma a través de lesiones clínicas fácilmente 

reconocibles, conocido como el modelo de Clark, que representa los cambios 

histológicos que acompañan a la progresión de los melanocitos normales hacia el 

melanoma maligno [20]. En este período se incluyen los dos primeros eventos del 

modelo: 

 El primer evento es la formación de nevus benignos o lunares, mediante 

la proliferación de melanocitos estructuralmente normales. Se produce una falla en la 
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regulación del crecimiento celular, el daño es reparable con una proliferación 

controlada y limitada. Esta limitación es debida probablemente a la senescencia celular 

[21]. 

 El siguiente evento es la atipia citológica en nevus displásicos, que 

pueden derivar de nevus benignos preexistentes o generarse a partir de lesiones 

nuevas. Las anomalías moleculares en esta etapa de la progresión afectan el 

crecimiento celular, la reparación del ADN y la susceptibilidad a la muerte celular. En 

general, durante esta etapa se producen los defectos genéticos que inactivan genes 

supresores de tumores [22,23]. 

 

 Período de progresión: Se produce la invasión local, las células son capaces de 

progresar a través de la dermis. Para que se cumpla esta migración celular es preciso 

que las células tumorales atraviesen la membrana basal, estimuladas por factores 

quimiotácticos producidos por células normales y tumorales y por componentes de la 

matriz extracelular. Juegan un papel fundamental en este período las moléculas de 

adhesión celular, los factores de crecimiento y los factores angiogénicos [24-26]. Los 

eventos de progresión de este período descriptos por el modelo de Clark son: 

 La fase de crecimiento radial, donde las células adquieren la capacidad 

de proliferar intra-epidérmicamente y 

 La fase de crecimiento vertical, donde adquieren la capacidad de invadir 

la dermis. 

 

 Período de diseminación: El paso final es la difusión de las células a otras áreas 

de la piel u otros órganos, en donde puedan proliferar con éxito y establecer un foco 

metastásico. 
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Figura 2.2. Desarrollo del melanoma [27]. 

 

2.2.3.  Epidemiología  

El melanoma es uno de los diez tumores malignos más frecuentes en el mundo. 

Representa sólo el 10 % de las neoplasias cutáneas, sin embargo es la más agresiva, 

responsable del 80 % de las muertes debidas al cáncer de piel. En un contexto más 

general, representa el 1% de las muertes por cáncer de cualquier etiología. El 

melanoma es una de las neoplasias que ha experimentado un incremento importante 

ya que casi ha triplicado su incidencia en los últimos 40 años [28]. En el año 2012 se 

registraron en el mundo 232.000 casos nuevos de melanoma maligno, representando 

el 1,6% de todos los casos de cáncer registrados en ese año [29]. Las tasas de 

incidencia y mortalidad del melanoma se incrementan en los individuos de raza blanca 

con más rapidez que en cualquier forma de cáncer. El aumento anual de las tasas de 

incidencia varía entre el 3 y el 7% en los diferentes países de población de piel 

caucásica [30]. Estas estimaciones sugieren que la tasa de incidencia se duplicaría cada 

10 o 20 años. 

Las mayores tasas de incidencia se observan en Australia y Nueva Zelanda, 

seguidas de las de América del Norte y Europa del Norte. En Australia el riesgo de 

desarrollar un melanoma es superior a un 4 % [31]. En Estados Unidos se espera que se 
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diagnostiquen más de 73.000 casos nuevos de melanoma y que se produzcan cerca de 

10.000 muertes debidas a esta enfermedad en el año 2015 [32]. Por su parte en 

Europa se diagnostican aproximadamente 10 casos nuevos por cada 100.000 

habitantes [29]. En Argentina las tasas de incidencia varían entre 2 y 4 casos cada 

100.000 habitantes [33]. 

 

2.2.4.  Tratamiento 

El melanoma se trata típicamente con cirugía. En este sentido, en pacientes en 

los que es detectado de forma precoz y tratado por remoción quirúrgica presenta buen 

pronóstico, no obstante los pacientes con enfermedad localmente avanzada tienen un 

riesgo relativamente alto de recurrencia y muerte [34]. El mal pronóstico de la 

enfermedad, cuando la misma no se ha detectado de forma precoz, se asocia con la 

resistencia que presentan las células de melanoma a la radiación y a los agentes de 

quimioterapia comúnmente utilizados. Cuando el tratamiento quirúrgico es capaz de 

eliminar toda la enfermedad detectable, se administra la terapia adyuvante con la 

intención de reducir el riesgo de recaída por la posibilidad de enfermedad oculta. Las 

terapias tales como la inmunoterapia, quimioterapia, radioterapia y el uso de otros 

modificadores de respuesta biológica, como así también la combinación de 

tratamientos, han sido ampliamente estudiadas [35,36]. Sin embargo no se ha 

demostrado aún la estrategia de tratamiento que ofrece la mayor probabilidad de 

lograr el control de la enfermedad. Debido a estas características es necesario el 

estudio de la maquinaria molecular asociada con el genotipo y el fenotipo invasivo del 

melanoma maligno con el fin de comprender mejor los múltiples eventos involucrados 

en la progresión tumoral y la resistencia a los tratamientos convencionales en etapas 

avanzadas de la enfermedad. 
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2.3.  Radiaciones ionizantes 

La radiación consiste en la propagación de energía en forma de ondas 

electromagnéticas o partículas subatómicas a través de un medio. Aquella radiación 

que posee una energía suficiente para extraer electrones de los átomos con los que 

interacciona, generando excitaciones o ionizaciones, es denominada radiación 

ionizante. Cuando un átomo recibe un aporte energético y los electrones pasan de una 

capa interna a una capa más externa se produce la excitación; si en cambio, el electrón 

es separado completamente del átomo se produce la ionización. 

 

2.3.1.  Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes 

El potencial de originar ionizaciones en el medio con el cual interaccionan, les 

confiere a las radiaciones ionizantes la capacidad de producir un importante daño en 

los seres vivos. Las perturbaciones físicas desencadenan una compleja serie de 

reacciones químicas que pueden conducir finalmente a un efecto biológico a nivel 

subcelular, celular o tisular. Estos efectos pueden ser provocados por dos mecanismos 

de acción (Figura 2.3): 

 Acción directa: tiene lugar cuando la energía de la radiación es absorbida 

directamente por una molécula biológica, como por ejemplo, ADN, ARN o proteínas. 

Como consecuencia de dicha interacción los enlaces químicos pueden romperse 

dejando átomos o moléculas con electrones no apareados, los cuales son muy 

reactivos y tienen una vida corta, conduciendo a la alteración de la molécula 

“impactada”. 

 

 Acción Indirecta: Implica la absorción de la energía en el medio intracelular. Se 

puede originar a partir de varias moléculas pero debido a su abundancia en la célula, la 

molécula de agua es la que contribuye más frecuentemente a este fenómeno. El 

resultado final del proceso de absorción de la radiación por una molécula de agua se 

concreta con la creación de iones (H+ y OH-) y radicales libres (H• y OH•). Los efectos 

de los radicales libres en la célula se deben a su capacidad de inducir reacciones 

http://www.wikiteka.com/apuntes/electrones/
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químicas variadas que, al propagarse, pueden causar cambios y lesiones a moléculas 

biológicas que se encuentran en zonas relativamente distantes al lugar en el que se 

produjo la interacción primaria. 

 

 

Figura 2.3. Mecanismos de acción directa e indirecta de las radiaciones ionizantes [37]. 

 

La eficiencia de la radiación para inducir un efecto biológico particular, varía de 

acuerdo al tipo de radiación y la energía media que deposita por unidad de camino 

recorrido, lo que se conoce como transferencia lineal de energía (LET). La radiación de 

más alta LET, como por ejemplo las partículas α, tienen una mayor probabilidad de 

impactar en el blanco y producir daño biológico vía mecanismos de acción directa. Por 

otro lado es menos probable que las radiaciones con menor LET, como los rayos X y γ, 

puedan ionizar directamente al blanco y los mecanismos de acción indirecta se vuelven 

dominantes [38].    

Las diferencias en la efectividad para producir daño a sistemas biológicos por 

parte de los diferentes tipos de radiación, puede medirse utilizando el factor de 

eficacia biológica relativa (RBE). Dicho factor mide la relación de dosis necesaria para 

producir el mismo efecto biológico, entre una radiación particular y una de referencia 

(por lo general los rayos γ de 60Co o rayos X de 250 keV). La RBE de un tipo de radiación 

es función de su LET (Figura 2.5). A medida que aumenta el LET, aumenta la RBE, hasta 

alcanzar un máximo alrededor de los 100 keV/µm [39]. A dicha densidad de ionización, 

la separación media entre eventos ionizantes coincide con el diámetro de la doble 
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hélice de ADN (20 A˚ o 2 nm), por lo que esta radiación tiene la mayor probabilidad de 

causar una ruptura de doble cadena (DSB), las cuales son las causantes del mayor daño 

biológico. En el caso de radiaciones con mayor LET, estos producen fácilmente DSB, 

pero la energía se "desperdicia". Los eventos ionizantes están demasiado juntos, la 

eficacia es menor. 

 

 

Figura 2.5. Diferencias en la RBE en función del LET [39]. 

 

La gravedad del daño por efecto de la radiación va a depender del lugar en 

donde se produzca la interacción: en el núcleo celular, en donde se encuentra el 

material genético de la célula; o en el citoplasma celular, en el que se hallan la mayoría 

de las organelas celulares y se realizan las actividades metabólicas. En el caso de 

producirse daño sobre moléculas no fundamentales (como carbohidratos, lípidos o 

proteínas), resultando en su alteración, en general, sólo se producirán efectos 

transitorios, ya que la célula será capaz de sintetizarlos inmediatamente y recuperar el 

metabolismo normal. En cambio, los daños producidos en el ADN pueden no ser 

simples de reparar, por lo que se considera el blanco principal de las radiaciones 

ionizantes. Las lesiones en el ADN incluyen rupturas de cadena (simple y doble), 

alteración de bases, destrucción de azúcares, cross-link y formación de dímeros. Luego 

de una dosis de 1 Gy, se producen más de 1000 alteraciones de bases, 

aproximadamente 1000 rupturas de simple cadena (SSB) y unas 40 DSB [37]. Las SSB 

son producidas principalmente por efecto indirecto del radical OH•  y son fácilmente 
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reparables. Por otra parte las DSB pueden traer consecuencias permanentes ya que 

son difíciles de reparar, pudiendo generar aberraciones cromosómicas como 

supresiones, inserciones y translocaciones. Cuando la radiación incide sobre las 

moléculas de ADN y la lesión se repara completamente, sin cambios significativos en la 

secuencia, la misma no tiene trascendencia. Por el contrario, si la lesión no se repara 

en su totalidad o la fidelidad de la reparación se ve afectada, entonces las 

consecuencias pueden ser graves, pudiendo generarse inestabilidad genómica y 

muerte celular. 

Las células expuestas a la radiación pueden morir por varios procesos. La 

muerte celular programada y las mitosis aberrantes son los mecanismos principales, 

debido al daño cromosómico sufrido. Sin embargo puede darse también autofagia o 

senescencia [40]. Es importante resaltar que el concepto de muerte celular más 

relevante en radiobiología es la eliminación de la integridad reproductiva de las 

células, aunque su aspecto y funciones metabólicas sigan estables durante cierto 

tiempo. De esta forma se dice que la perdida de la capacidad reproductiva equivale a 

la muerte celular.  

 

2.3.2.  Reparación de rupturas de doble cadena de ADN 

Como se mencionó anteriormente, las rupturas de doble cadena son las más 

dañinas para la célula. Los mecanismos más importantes implicados en la reparación 

de este tipo de rupturas son la reparación por recombinación homóloga (HRR) y la 

reparación por unión de extremos no homólogos (NHEJ). La HRR es un mecanismo 

complejo, utiliza una estrategia de recombinación similar a la que opera en el 

intercambio de cromátides que se da en la meiosis. Consiste en la escisión enzimática 

de un segmento de cada cadena dañada, seguido de la síntesis de una hebra nueva de 

ADN, por un mecanismo que toma como molde la hebra complementaria del 

cromosoma homólogo. La NHEJ, a diferencia del mecanismo anterior, no utiliza una 

cadena molde, se unen los dos extremos rotos directamente y por lo general conduce 

a pequeñas deleciones de secuencia.     
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Ambos mecanismos inician con la unión del complejo MRN (Mre11-Rad50-

Nbs1) a los extremos rotos de ADN, con la consiguiente activación y reclutamiento de 

la proteína ATM al sitio de ruptura (Figura 2.6). La ATM fosforila varios sustratos 

encargados de la señalización y regulación en la reparación de DSB, del ciclo celular y la 

apoptosis. Un paso temprano en la señalización de la reparación, es la fosforilación de 

la histona H2AX, generando la γ-H2AX. La presencia de la carga negativa extra, 

aportada por el grupo fosfato, genera una descondensación localizada de la cromatina, 

que proporciona un mayor acceso a los diversos factores de regulación que actúan 

aguas abajo en la cascada de señalización [41]. La proteína MDC1 se une a la γ-H2AX, 

esta proteína presenta dominio de unión a ATM, por lo que se produce una 

acumulación adicional de MDC1-ATM cerca de los sitios de ruptura, resultando en la 

expansión de la fosforilación de H2AX a las regiones cromosómicas cercanas a la lesión, 

lo que facilita el reclutamiento y la acumulación de otros sustratos de ATM implicados 

en la señalización, como 53BP1 y BRCA1.  

Esta primera etapa de la respuesta a DSB se caracteriza entonces, por la rápida 

formación de focos nucleares en los sitios de ruptura, luego los distintos mecanismos 

de reparación compiten entre sí. El equilibrio entre ellos difiere ampliamente entre 

especies, entre diferentes tipos de células y durante las diferentes fases del ciclo 

celular. La elección de la vía de reparación depende de la regulación en la expresión y 

la fosforilación de las proteínas implicadas en ambas vías, la modulación de su acceso a 

la cromatina y la disponibilidad o no de un templado de ADN [42]. Esto último está 

directamente relacionado con la fase del ciclo celular en la que se encuentra la célula. 

La NHEJ es la vía principal de reparación de DSB en células humanas en todas las 

etapas del ciclo celular, mientras que se utiliza HRR, principalmente, cuando están 

disponibles las cromátides hermanas durante la fase S [43]. En la figura 2.7 se 

presentan la cascada de señalización de ambos mecanismos.  
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Figura 2.6. Mecanismo de señalización y respuesta temprana a las DSB. 

 

El paso inicial de la NHEJ es el reconocimiento y la unión a los extremos de ADN 

por parte del heterodímero Ku, compuesto por las subunidades Ku70 y Ku80, y el 

reclutamiento de la proteína quinasa DNA-PKcs, formando una holoenzima trimérica 

DNA-PK. Al activarse la DNA-PK se autofosforila y fosforila otros sustratos como la 
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proteína Artemis. De ser necesario Artemis, la cual presenta actividad endonucleasa,  

procesa los extremos rotos de ADN y las polimerasas µ y λ pueden llenar gap de 

secuencias y generar microhomologías. Como último paso el complejo formado por 

XRCC4–LIG4 liga las hebras, restaurando las cadenas [44].  

Por otro lado en la HRR luego del procesamiento de los extremos libres 

mediante la actividad exonucleasa de Mre11 (del complejo MRN), que actúa en 

dirección 5’- 3’ y por tanto genera extremos libres más largos en la hebra 3´, la 

proteína BRCA1 actúa en la resección final y recluta a BRCA2. BRCA2 inicia y regula la 

formación de filamentos nucleoproteicos de RAD51, la cual se polimeriza sobre los 

extremos 3´de simple cadena. Este filamento tiene la capacidad de invadir la doble 

hebra homóloga y emparejarse a la cadena complementaria. A partir de este extremo 

la ADN polimerasa comienza a formar la secuencia, utilizando como molde le hebra 

complementaria en el ADN homólogo. Una vez completada la extensión, los extremos 

libres se unen por acción de una ligasa de ADN, reparándose el daño con la misma 

secuencia de ADN original.  
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Figura 2.7. Vías de señalización de la reparación por recombinación homóloga y por unión de 

extremos no homólogos de las DSB. 

 

2.3.3.  Radiosensibilidad intrínseca 

La exposición a iguales dosis de radiación puede generar distintos grados de 

alteraciones morfológicas o funcionales, según las líneas celulares de que se trate. El 

incremento en la susceptibilidad a sufrir daño celular por la exposición a la radiación se 
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conoce como radiosensibilidad. Una célula es más radiosensible cuanto mayor es su 

respuesta a una dosis determinada o cuando necesita menor dosis de radiación para 

alcanzar un efecto particular. El concepto opuesto se conoce como radioresistencia. La 

ley de la radiosensibilidad (también conocida como ley de Bergonié y Tribondeau, 

postulada en 1906), postula que las células más radiosensibles son aquellas 

mitóticamente activas y morfológica y anatómicamente indiferenciadas.  

Un método simple, reproducible y relativamente barato para determinar la 

radiosensibilidad es el ensayo de clonogenicidad. A partir de este ensayo se puede 

establecer una curva de sobrevida o supervivencia celular que describe la relación 

entre la dosis de radiación y la proporción de células que sobreviven. La comparación 

de las curvas de distintas células o condiciones de estudio ha permitido conocer gran 

parte de los principios de la radiobiología actual. Entre ellos, el efecto 

radiosensibilizante del oxígeno, la reparación celular del daño subletal, la diferente 

radiosensibilidad celular durante las fases del ciclo celular y el efecto de 

radiosensibilizadores [38].  

La figura 2.8 muestra la forma de una curva de sobrevida para células de 

mamífero expuestas a la radiación. La fracción de células supervivientes se traza en 

una escala logarítmica contra la dosis en una escala lineal. Para partículas α  o 

neutrones de baja energía, la curva dosis-respuesta es una línea recta desde el origen, 

es decir, la sobrevida es una función exponencial de la dosis. La curva de sobrevida 

puede ser descripta por un solo parámetro, la pendiente. Para rayos X o γ, en cambio, 

la curva de dosis-respuesta tiene una pendiente inicial lineal, seguida de un hombro y a 

dosis más altas, la curva tiende a volverse recta de nuevo. La forma de la curva, es una 

cuestión relativamente simple de describir cualitativamente, sin embargo, la búsqueda 

de una explicación de las observaciones biológicas en términos de eventos biofísicos es 

otra cuestión [37]. Se han propuesto muchos modelos y teorías biofísicas para dar 

cuenta de la forma de dicha curva. El modelo más aceptado hasta la fecha es el modelo 

lineal-cuadrático (L-Q), en donde la fracción de supervivencia (FS) es igual a: 

𝐹𝑆 =  𝑒−𝛼.𝐷−𝛽𝐷2
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Este modelo presenta dos componentes de muerte celular, uno es proporcional 

a la dosis (αD) y el otro es proporcional al cuadrado de la dosis (βD2). El componente 

lineal corresponde al modelo de blanco único, el cual supone que la inactivación de un 

blanco único por célula mediante un único impacto es responsable de la letalidad, la 

probabilidad de que esto ocurra crece exponencialmente con la dosis. Por otro lado el 

componente cuadrático puede explicarse mediante el concepto de daño subletal, en 

donde el daño puede reparase. La letalidad se debe a la ausencia de reparación o 

reparación defectuosa simultanea de dos lesiones potencialmente reparables o bien a 

la limitada capacidad de reparación del ADN, debido a la saturación de los mecanismos 

reparadores [38]. Una característica de este modelo es que la curva resultante se 

inclina de forma continua y no hay una recta final, lo cual no coincide con lo que se 

observa experimentalmente a dosis altas. Sin embargo, presenta una adecuada 

representación de los datos para las dosis más comúnmente utilizadas en el ámbito 

clínico. 

El conocimiento de la radiosensibilidad individual de tejidos sanos y tumorales, 

puede ayudar a identificar pacientes con alto riesgo de sufrir complicaciones si son 

sometidos a radiación por motivos diagnósticos y terapéuticos. De la misma manera se 

pueden identificar pacientes relativamente radioresistentes quienes probablemente 

pueden tolerar altas dosis sin complicaciones serias. Para que un ensayo sea incluido 

como práctica de rutina en la clínica, necesita ser simple, reproducible y rápido. Los 

ensayos de clonogenicidad son lentos y a su vez, no todas las células pueden 

mantenerse en cultivo. Por lo tanto, es de gran interés el desarrollo de nuevos ensayos 

predictivos de radiosensibilidad que cumplan con las características necesarias para el 

uso clínico de rutina.   

Dado que la radiosensibilidad es un rasgo poligénico heredado, que depende de 

la interacción de muchos genes y productos génicos implicados en múltiples procesos 

celulares, lo que se busca es encontrar marcadores moleculares de radiosensibilidad 

analizando puntos alternativos que puedan ser sustitutos de la pérdida de 

clonogenicidad, como pueden ser las aberraciones cromosómicas y daños en el ADN, 

específicamente moléculas involucradas en los mecanismos de respuesta a DSB [9]. 
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Figura 2.8. Curvas de sobrevida: irradiación con neutrones o rayos alfa (azul), comportamiento 

lineal; irradiación con rayos X o y (rojo) con sus componentes del modelo L-Q. 

 

2.4.  Radioterapia 

La radioterapia es una de las principales modalidades utilizadas en el 

tratamiento contra el cáncer, junto con la cirugía y la quimioterapia. Se estima que 

más del 50% de los pacientes oncológicos recibirán esta terapia al menos una vez 

durante su tratamiento [3-5]. Esta disciplina aprovecha los efectos biológicos de las 

radiaciones ionizantes de manera de lograr mediante su aplicación controlada y 

precisa, la muerte de las células neoplásicas, protegiendo a los tejidos sanos 

circundantes, tanto como sea razonablemente posible. El proceso ideal consistiría en la 

irradiación sólo de las células neoplásicas, sin dañar ninguna célula sana. 

Lamentablemente, para alcanzar tumores profundos, la radiación debe atravesar 

también tejidos sanos y los límites del tumor a menudo no son precisos, por lo que se 

torna imposible tratarlos de forma aislada e inevitablemente una parte del tejido sano 

también resultará dañado. Existirá siempre una relación de compromiso entre los 

efectos beneficiosos de la radiación al incidir sobre tejidos tumorales y los efectos 

perjudiciales al atravesar tejidos normales.  

El tratamiento es prescripto por el médico radioterapeuta, luego de realizarse 

el diagnóstico de la enfermedad, su estadificación y el análisis de los beneficios y 
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riesgos implicados. La mayoría de los protocolos de la radioterapia curativa consisten 

en dosis estándar de radiación teniendo en cuenta la localización, tamaño y 

diseminación de la enfermedad. En general se prescriben fracciones diarias con 

intervalos de entre 1,8 a 3 Gy por día durante un período de 5 a 8 semanas. Antes de 

comenzar el tratamiento se realiza una simulación para determinar la región a tratar y 

obtener las imágenes necesarias para la planificación [45]. Se ubica al paciente en la 

posición que deberá adoptar durante los procedimientos de irradiación, para lo cual se 

pueden usar distintos dispositivos de inmovilización y marcas o tatuajes en la piel. En 

dicha posición se toma una imagen anatómica del paciente, generalmente mediante 

una tomografía computada, en la cual el médico podrá marcar los volúmenes a tratar y 

los órganos de riesgo que se deben proteger, con sus respectivas dosis de tratamiento 

y tolerancias [46]. Luego, sobre estas imágenes y conociendo la prescripción de dosis 

indicada, el físico trabajará en la planificación del tratamiento, donde seleccionará el 

tipo de radiación, la energía del haz y la conformación de haces óptima [47]. A partir 

de la definición del esquema de irradiación se calcula la distribución de dosis 

resultante, la cual puede compararse por medio de histogramas Dosis-Volumen con 

otras conformaciones y elegir la planificación más conveniente para cada paciente. Por 

último, se inicia el tratamiento con el paciente en la misma posición en la que se han 

realizado los procedimientos de simulación y planificación. Se realizan verificaciones 

periódicas, constatando la concordancia de los datos geométricos, anatómicos y de 

conformación de campos calculados durante la planificación,  con los datos 

configurados en el equipo de tratamiento durante las aplicaciones diarias al paciente 

[45].  

Limitar los efectos de la radioterapia en los tejidos sanos es un reto constante 

en esta disciplina científica, donde convergen la medicina, la biología, la física y la 

ingeniería. Para optimizar la radioterapia, la atención se ha centrado en los avances 

desde el punto de vista físico y las considerables mejoras tecnológicas de ingeniería. En 

primer lugar, la incorporación de las técnicas de imagen diagnóstica, como la 

tomografía axial computada, la resonancia magnética nuclear y la tomografía de 

emisión de positrones, a la planificación de los tratamientos que permite delimitar 

adecuadamente el volumen tumoral que se debe irradiar. Y en segundo lugar, las 
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técnicas modernas de irradiación que permiten mejorar la distribución de la dosis, 

alcanzando con ello una mayor destrucción tumoral con menores efectos secundarios 

en los tejidos sanos. Entre estos conceptos se encuentran la radioterapia conformada 

3D, en donde los haces de irradiación se adaptan geométricamente al volumen 

tumoral mediante un sistema de colimadores multiláminas; la radioterapia de 

intensidad modulada [48], la cual es una forma especial de la anterior, capaz de 

producir campos de irradiación de intensidad no homogénea mediante el movimiento 

continuo de las multiláminas; y la radioterapia guiada por imágenes [49], donde el 

equipo de tratamiento tiene integrado módulos de adquisición de imágenes médicas, 

capaces de visualizar los cambios en el volumen tumoral, y un sistema informático 

capaz de realizar las correcciones necesarias en los parámetros de irradiación, 

adaptándose de la mejor manera a los cambios anátomo-fisiológicos del paciente 

entre sesión y sesión. Estos avances permiten administrar la radiación con una gran 

precisión, pudiendo entregar mayores dosis al tumor y protegiendo los tejidos sanos. 

Sin embargo, existe un gran interés en optimizar la terapia para que no sólo se adapte 

a la anatomía del tumor, sino también a las características biológicas individuales de 

los pacientes [8]. 

Existe una gran variación en la radiosensibilidad individual entre pacientes, la 

cual es un factor determinante de la eficacia de la radioterapia y responsable de las 

reacciones adversas y complicaciones que puedan suceder en ausencia de un error de 

dosis durante el tratamiento. Se estima que alrededor del 5-15% de los pacientes 

tienen reacciones tisulares post-tratamiento [7], convirtiendo a la radiosensibilidad en 

un factor importante a considerar en términos de salud pública. Con los avances en 

biología molecular, genómica y proteómica, el desarrollo de técnicas moleculares 

capaces de predecir la radiosensibilidad individual del tejido sano y tumoral, se ha 

convertido en un tema fundamental de investigación actual en la radiobiología clínica. 

El análisis de la radiosensibilidad individual permitirá mejorar los resultados clínicos de 

la radioterapia, proporcionando un tratamiento más eficiente y seguro, al contemplar 

la biología tumoral para prescribir la dosis. Por otro lado permitirá identificar 

tempranamente la estrategia terapéutica más apropiada y específica a ser aplicada 

para cada paciente, maximizando su probabilidad de curación [9]. 
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Capítulo 3 

 

Materiales y métodos 

 

3.1.  Línea celular y condiciones de cultivo  

Se utilizaron dos clones estables de la línea celular A-375, A7 y G10 (figura 3.1). 

La línea celular A-375 fue gentilmente donada por la Dra. Estela Medrano (Huffington 

Center on Aging, Departments of Molecular & Cellular Biology and Dermatology, 

Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA), esta línea deriva de un melanoma 

maligno de piel de una mujer de 54 años y se caracteriza por ser amelanótica y 

tumorigénica en ratones nude. Los clones A7 (melanótico y no invasivo) y G10 

(amelanótico e invasivo) se obtuvieron en un trabajo previo realizado en el laboratorio 

[50] a partir de la transfección con el vector pcDNA3 que alberga el ADN 

complementario (ADNc) de la catalasa humana.  Las células transfectadas con el vector 

vacío pcDNA3, PCDNA3, se utilizaron como control negativo y presentan las mismas 

características fenotípicas que las células A-375 no transfectadas.  

 

 

Figura 3.1. Imágenes de microscopía de contraste de fase de células de la línea A375, PCDNA3 

y los dos clones A7 y G10 [50]. 
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Las células se cultivaron en medio Dulbecco´s Modified Eagle Medium-Ham-F12 

(D-MEM/F-12, Invitrogen Argentina S.A.) en relación 1:1 suplementado con 17,6 μg/ml 

de ácido ascórbico, 150 μg/ml de ácido pirúvico, 300 μg/ml de galactosa y 5 μg/ml de  

insulina, 10% de suero fetal bovino (FBS) (Natocor), penicilina 50 U/ml y 

estreptomicina 50 μg/ml, 700 mg/ml de geneticina y se mantuvieron a 37°C y en una 

atmósfera humidificada con 5% de CO2. 

 

3.2.  Experimento de irradiación  

Para las irradiaciones gamma se utilizó una fuente de 137Cs (IBL-437C Irradiator; 

CIS Bio-International, CEBIRSA, Argentina). Para el análisis clonogénico se determinó el 

número de células en suspensión mediante conteo celular en cámara de Neubauer  y 

se sembraron 2000 células de cada línea en botellas de cultivo T-25. Para los demás 

análisis de expresión las células fueron sembradas en placas de 60 mm. Las células 

control sin irradiar fueron tratadas con las mismas condiciones que las irradiadas.  

 

3.3. Curvas de sobrevida 

Luego de la irradiación con dosis de 1Gy, 2Gy, 3Gy y 5Gy, las células se 

incubaron por 15 días a 37°C y en una atmósfera humidificada con 5% de CO2. Una vez 

pasado ese tiempo el medio es descartado para la fijación. Se cubrieron las células con 

fijador (metanol/ ácido acético 3:1) y se dejó actuar durante 10 min. Se descartó el 

fijador y se procedió a la tinción de las colonias mediante una solución de 0,5% de 

violeta cristal en metanol al 25% y se incubó por 10 min. Pasado este tiempo se 

descartó el colorante y se lavaron varias veces con agua. De esta forma las colonias 

quedaron fijadas y coloreadas para su conteo. La fracción superviviente se determinó 

contando colonias conteniendo al menos 50 células. El experimento de realizó por 

triplicado. Las curvas de sobrevida se ajustaron con el modelo lineal-cuadrático. 
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3.4.  Inmunocitofluorescencia de focos de γ-H2AX 

Los focos de la histona fosforilada, γ-H2AX, pueden ser visualizados en menos 

de 3 minutos después de que la célula ha sido irradiada y su cantidad aumenta hasta 

un máximo a los 30 min post-irradiación. Estos focos son proporcionales a la dosis, 

siendo el número de focos proporcional a las DSB presentes en el ADN. 

El ensayo se realizó sobre células expuestas a 2 Gy de radiación. Luego de la 

irradiación, se procedió a la fijación de las células para realizar el ensayo de 

inmunodetección de la histona γ-H2AX. Las células fueron lavadas con PBS y se les 

agregaron 3 ml de paraformaldehído al 4 %. Las células se fijaron durante 15 min, se 

lavaron con PBS, se permeabilizaron con 0,5 % de Tritón X-100 al 0,5 % durante 15 

min, se lavaron y se bloquearon con suero bovino fetal al 5 % durante 30 min. Después 

del bloqueo, las células se incubaron durante toda la noche a 4 °C con un anticuerpo 

anti-γH2AX monoclonal de ratón (Upstate, Lake Placid, Nueva York), 1:300 en PBS. 

Luego de dicha incubación las células se lavaron e incubaron con un anticuerpo 

secundario anti-IgG de ratón conjugado a fluoresceína (fluorescein isothiocyanate, 

FITC) (Sigma) en la oscuridad durante 1 h a temperatura ambiente. A continuación las 

células se lavaron y montaron con 0,05 μg/ml de 4´6-diamino-2-fenilindol diclorhidrato 

dihidrato (DAPI) en una solución antifade (1 mg/ml de p-fenilendiamina-HCl pH 8 en 

PBS al 10% (v/v) en glicerol), en la oscuridad. Las células se examinaron en un 

microscopio de epifluorescencia Olympus BX51 utilizando aceite de inmersión con un 

lente de objetivo 100X (UPlanApo 100 X/1.35 aceite). Para cada condición de 

tratamiento, se capturaron imágenes con los filtros para FITC y DAPI en serie por una 

cámara CCD (Olympus DP70) y se almacenaron más de 50 campos conteniendo 

aproximadamente 10 células cada uno. A cada imagen se le asignó un número de 

código. Métodos de muestreo aleatorios se utilizaron para seleccionar las imágenes y 

se cuantificaron todas las células de cada imagen seleccionada. Un promedio de 150 

células se evaluó por cada condición experimental. Se contaron a ojo los focos de γ-

H2AX por núcleo.  
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3.5.  Análisis de los perfiles de expresión génica 

La expresión génica de los clones A7, G10 y el control PCDNA3 se estudió en un 

trabajo previo [50] mediante un experimento de microarrays del genoma completo 

(GeneChip® Human Gene 1.0 ST Array, Affymetrix). Un microarray consiste en miles de 

sondas de un oligonucleótido dado, representando distintos genes, ordenados en 

localizaciones conocidas, sobre un sustrato sólido. Los ácidos nucleicos de las muestras 

a analizar son marcados por fluorescencia y se incuban sobre el arreglo de sondas, 

permitiendo la hibridación de secuencias homólogas. La señal, que emite luz a 570 nm, 

es leída en un escáner (GeneArray® Scanner 3000). La intensidad de fluorescencia leída 

para cada gen es proporcional a su nivel de expresión. 

A partir de los datos obtenidos mediante los microarrays, la Dra. Irene Ibañez 

llevó a cabo un análisis bioinformático a fin de identificar genes involucrados en 

mecanismos de radiosensibilidad o radiorresistencia que presenten variaciones 

significativas en su expresión. El análisis se realizó utilizando el lenguaje de 

programación R (versión 2.12.0) [51] y distintas herramientas del repositorio de 

paquetes Bioconductor [52]. Se utilizaron las librerías "affy", “limma”, “oligo”, 

“affxparser”, “Iranges”, “gplots”, “Biobase”, “Biostrings”, “cluster”, “annotate”, 

“org.Hs.eg.db”, “KEGG.db”, “hugene10stprobeset.db”, “Go.db”, “preprocessCore”, 

“hugene10sttranscriptcluster.db”, “pd.hugene.1.0.st.v1” y “pd.hugene.1.1.st.v1”. Se 

realizó la corrección del background y la normalización de los datos mediante Robust 

Multi-array Average (rma) tanto para las sondas (probe set) como para los genes 

(core). La expresión génica diferencial se evaluó utilizando el paquete Limma (Linear 

Models for Microarray Data, parámetros lfc=1 o lfc=2 y p<0,001). Se evaluó la 

expresión de un conjunto de genes seleccionados utilizando la base de datos KEGG 

(Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) [53]. Este conjunto de genes 

seleccionados está asociado con el ciclo celular (124 genes), la apoptosis (85 genes) y 

la vía de señalización de p53 (68 genes). Un conjunto adicional de 53 genes 

relacionados con la reparación del daño al ADN se definió de forma manual en base al 

trabajo de Simão y colaboradores [54], en conjunto con las figuras 2.6 y 2.7 del 

capítulo 2, para ser estudiado de la misma forma. Asimismo, el grupo de genes sub-
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expresado en las células G10 respecto del control, se utilizó para evaluar los genes sub-

regulados en G10 respecto de A7. Se utilizó la base de datos GeneMANIA [55] para 

visualizar las redes de interacción de los genes y GeneCards [56] para describir su 

función. 

 

3.6.  Validación de los resultados de expresión 

Los análisis computacionales previamente descriptos fueron validados 

mediante la técnica experimental de la transcripción inversa seguida de una PCR en 

tiempo real, también conocida como PCR cuantitativa (Q-PCR). 

 

3.6.1. Extracción de ARN total  

Para la extracción de ARN se utilizó el método de extracción fenólica por Trizol 

[57]. Este método se basa en el uso de una solución monofásica de fenol e 

isotiocianato de guanidina para la lisis de las células, seguida de la extracción y 

precipitación del ARN total con cloroformo e isopropanol respectivamente. A partir del 

cultivo celular en monocapa se agregaron 2 ml de Trizol y se incubó a temperatura 

ambiente durante 5 min para permitir la disociación completa de las proteínas. Se 

agregaron 0,4 ml de cloroformo. Se agitó fuertemente por 15 s. y se incubó 3 min. a 

temperatura ambiente. Pasado este tiempo la muestra se centrifugó a 12.000 g 

durante 15 min. a  4°C.  Se extrajo la  fase superior que contiene el ARN y se precipitó 

con  1 ml de isopropanol al 100%. Se centrifugó nuevamente a 12.000 g y 4°C durante 

10 min. Se removió el sobrenadante y el precipitado se lavó con 2 ml de etanol al  75%, 

se agitó con vórtex y se volvió a centrifugar a 7.5000 g y 4°C durante 5 min. Por último 

se descartó el sobrenadante y el precipitado se resuspendió en agua libre de ARNsas y 

ADNasa. 
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3.6.2. Determinación de la calidad del ARN  

 La cuantificación y calidad del ARN se determinó por medición de la 

absorbancia (A) a 260, 280 y 230 nm por espectrofotometría (Nanodrop2000, Thermo). 

La concentración de ARN fue determinada por absorbancia a 260 nm donde 1 unidad 

de A=40 μg/ml de ARN. Además, se utilizó la relación 260/280 para evaluar la 

presencia de proteínas contaminantes y la relación 260/230 para evaluar la 

contaminación por solventes orgánicos. Se aceptó un rango de 1,6–2,3 para ambas 

relaciones. 

Por otro lado, la integridad del ARN total se evaluó por electroforesis en gel de 

agarosa. Se preparó un gel de agarosa al 1% en buffer TAE. Para ello se agregaron 0,25 

g de agarosa en 25 ml de buffer TAE 1X, se calentó para disolver bien la agarosa y se 

agregaron 2,5 μl de GEL RED. Una vez obtenido el gel, se sembraron 6 μl de muestra en 

cada calle, conteniendo 2 μg de ARN, 1 μg de buffer de siembra (azul bromofenol 

0,25%, xileno cianol FF 0,25% y glicerol 30% en agua) y agua libre de ARNasa. La 

electroforesis se realizó a voltaje constante de 100 V durante 30 minutos 

aproximadamente. Se corrió un marcador de 1 kb de peso molecular (Promega-

G571A). Una vez finalizada la corrida electroforética, se visualizaron las bandas de la 

subunidad 28S y 18S del ARN ribosomal utilizando un equipo UVP (BioSpectrum® 

Imaging System) en el cual se expuso el gel a un transiluminador ultra violeta (UV), que 

se encuentra acoplado a un sistema digitalizador de imágenes. En la figura 3.2 se 

muestra una imagen representativa de la integridad de algunas de las muestras 

extraídas de ARN corridas en el gel. 

 

 

Figura 3.2. Electroforesis en gel de agarosa de muestras de ARN total. Se observan las bandas 

de ARN ribosómico 18S y 28S. 
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3.6.3. Síntesis de ADNc 

Para la reacción de transcripción reversa se colocó 1 μg de templado de ARN 

junto con 1,1 μl de Oligo(dT) (100 μM) y agua libre de nucleasas hasta un volumen final 

de 5 μl. Se incubó a 70°C durante 5 min. y se enfrió rápidamente a 4°C por otros 5 min. 

Por otro lado se preparó un Mix de reacción conteniendo para cada muestra: 6,6 μl de 

agua libre de nucleasas; 4 μl de buffer de reacción (5X) (ImProm-II™ 5X Reaction 

Buffer, Promega); 2,4 μl de MgCl (25mM); 1 μl de un Mix de dNTP (10 mM cada uno) y, 

previa agitación, 1 μl de enzima transcriptasa reversa (ImProm-II™ Reverse 

Transcriptase, Promega). Luego se agregan los 15 μl del Mix de reacción a cada 

muestra conteniendo los 5 μl de templado más el Oligo(dT) y se incuban a 25°C 

durante 5 min., luego a 42°C durante 60 min, y por último se inactiva la reacción 

incubando a 70°C durante 15 min. Las muestras fueron mantenidas a -20°C hasta su 

próxima utilización. 

 

3.6.4. Diseño de primers 

Para realizar la Q-PCRS se debe contar con secuencias de ADN cebadoras o 

primers que se alineen al gen de interés y permitan su amplificación. En este caso se 

amplificaron dos genes, el gen problema MRE11 y un gen constitutivo utilizado como 

control el gen GAPDH. Los primers para el gen constitutivo ya se encontraban 

validados en el laboratorio, por lo que sólo se realizó el diseño de los primers ha 

utilizar para la amplificación del gen MRE11. Para ello se buscó la secuencia completa 

del gen en la base de datos del GenBank del National Center for Biotechnology 

Information (NCBI), donde se encontró la secuencia bajo el nombre de: Homo sapiens 

MRE11 homolog A, double strand break repair nuclease (MRE11A), transcript variant 

1, mRNA y el número de referencia NM_005591.3. 

Una vez obtenida la secuencia se corrió la misma en los programas para el 

diseño del primer: Primer 3 y PrimerQuest, los cuales a partir de la secuencia del gen 

de interés diseña parejas de primers (forward y reverse) especificas. Para ello se 

tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: 
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 Longitud del primer entre 17 y 28b. 

 Contenido de G-C similar entre ambos primers, entre 40% y 60%. 

 La temperatura de fusión de los primers entre 50 y 80 °C. 

 Sin secuencias de 3 o más Cs o Gs en las regiones terminales 3'. 

 Primers que no favorezcan la formación de horquillas en su secuencia, 

ni la formación de dímeros entre ellos. 

Se verificaron los parámetros deseados en los primers obtenidos, se observó la 

posible formación de horquillas y se los analizó mediante la herramienta Basic Local 

Alignment Search Tool (Blast) del NCBI para descartar similitud de secuencias con otra 

parte del genoma humano. Los primers utilizados y sus características se detallan en la 

tabla 3.1. 

 

Gen Primers Tm (°C) %GC 

GAPDH 
F- 5´-CCC ACT CCT CCA CCT TTG AC-3´    55,1 50 

R- 5´-CAA CAA AAC CAT ATC CTG CTG A-3´ 54,7 45,5 

MRE11 
F- 5´-GTGGACAAGGAGGAGAAAGATG-3´ 62 60 

R- 5´-TGTCTTCGAGGGCATCAATATG-3´ 63 42 

Tabla 3.1. Primers utilizados en la Q-PCR. 

 

3.6.5. Q-PCR 

Por cada reacción se agregó en un tubo de pared delgada libre de nucleasas 

mantenido en hielo una mezcla de reacción conteniendo, 7,5 μl de mezcla concentrada 

(2X) para PCR cuantitativa compuesta por Taq ADN Polimerasa, dNTPs, Mg++, buffer y 

fluorocromo verde intercalante de ADN, Sybergreen (Maxima SYBR Green qPCR 

Master Mix, Biotium), 0,5 μl de cada uno de los primers (100 μM) y agua libre de 

nucleasas, hasta alcanzar un volumen final de 12 μl. Luego se agregaron 3 μl de una 

dilución 1:20 del ADNc muestra. Se colocó en el ciclador Real-Time (Qiagen) y se midió 

la amplificación, de acuerdo a cada par de primers, en el canal de fluorescencia verde 

perteneciente al rango de excitación-emisión del Sybergreen (Exc: 500 nm; Em: 530 
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nm). Se realizaron dos experimentos independientes cada uno por duplicado. En la 

tabla 3.2 se detallan las condiciones de reacción utilizadas. 

 

Gen 
Desnaturalización 

inicial (°C/min) 

40 ciclos   (°C/seg) 

Desnat. Tm Extensión 

GAPDH 95/10 95/10 60/20 72/20 

MRE11 95/5 95/20 55/40 72/30 

Tabla 3.2. Condiciones de reacción de la Q-PCR para cada gen utilizado. 

 

Para la cuantificación de expresión se utilizó el modelo matemático de 

cuantificación relativa de Pfaffl [58]. El método se basa en la cuantificación relativa de 

un gen blanco en comparación con un gen de referencia en el que la relación de 

expresión relativa se calcula sólo a partir de las eficiencias de reacción de las curvas de 

Q-PCR y la desviación del ciclo umbral de una muestra desconocida. La relación de 

expresión relativa del gen MRE11 respecto del gen de referencia (GAPDH) se calculó 

aplicando la siguiente fórmula:  

𝑅 =
(𝐸𝑀𝑅𝐸11)∆𝐶𝑡𝑀𝑅𝐸11

(𝐸𝐺𝐴𝑃𝐷𝐻)∆𝐶𝑡𝐺𝐴𝑃𝐷𝐻
 

donde R es la relación de expresión relativa del gen MRE11 respecto del gen 

GAPDH, E es la eficiencia de reacción y los ∆Ct se calculan de la siguiente forma: 

 

∆𝐶𝑡𝑀𝑅𝐸11 = 𝐶𝑡𝑀𝑅𝐸11
𝑃𝐶𝐷𝑁𝐴3 −  𝐶𝑡𝑀𝑅𝐸11

𝐴7 𝑜 𝐺10      y      ∆𝐶𝑡𝐺𝐴𝑃𝐷𝐻 = 𝐶𝑡𝐺𝐴𝑃𝐷𝐻
𝑃𝐶𝐷𝑁𝐴3 −  𝐶𝑡𝐺𝐴𝑃𝐷𝐻

𝐴7 𝑜 𝐺10 

  

Para calcular las eficiencias de reacción se prepararon diluciones seriadas de las 

muestras de ADNc de: 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 y 1:100 y se realizaron las correspondientes 

reacciones de Q-PCR para cada par de primer, obteniéndose la curva estándar de cada 

uno (figura 3.3.). La eficiencia se calcula como: 

𝐸 =  10(
−1
𝑚

) 



40 
 

 Donde m es la pendiente de la curva estándar. Se verificó que ambas 

reacciones tengan una E de entre 1,9 y 2,1 que corresponde a una eficiencia de 90 % y 

110 % respectivamente.  

 

n g  A D N c

C
t

1 1 0 1 0 0

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

C t M R E 1 1

C t G A P D H

G A P D H

Y in te rce p t= 2 6 ,9 2

S lo p e = -3 ,4 4

R
2
= 0 ,8 3

M R E 11

Y in te rce p t= 1 9 ,9

S lo p e = -3 ,0 9 7

R
2
= 0 ,9 7

 

Figura 3.3. Curvas estándar obtenidas para los genes GAPDH y MRE11. Se presentan los 

resultados de las líneas de tendencia con la pendiente de la curva utilizada para obtener las  

eficiencias de  reacción correspondientes a cada gen. 

 

3.7.  Análisis Estadístico 

Los resultados de radiosensibilidad en las curvas de sobrevida se presentan 

como la media ± la desviación estándar (SD), en el caso de los focos de y-H2AX y la 

expresión del gen MRE11 los gráficos representan la media ± el error estándar (SEM). 

Los cambios significativos se evaluaron utilizando el análisis no paramétrico de Kruskal-

Wallis seguido de la prueba de múltiple comparación de Dunn's para determinar 

diferencias significativas entre las medias de los grupos. Los valores de p inferior a 0,05 

se consideraron significativos para todas las pruebas. 
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Capítulo 4 

 

Resultados y discusión 

 

4.1.  Análisis de radiosensibilidad intrínseca 

Como se mencionó en el capítulo anterior, se trabajó con líneas celulares 

provenientes del mismo tipo de melanoma que muestran diferencias en su 

comportamiento y agresividad. Las líneas A7 y G10 presentan una sobreexpresión de la 

catalasa, producto de la transfección con dicho gen. La catalasa es una enzima que 

cataliza la descomposición del peróxido de hidrogeno en oxígeno y agua, y se ha 

descripto que inhibe la proliferación celular en tumores dando lugar a fenotipos menos 

agresivos [59, 60]. Sin embargo, en estas líneas se observa que han tenido lugar otros 

mecanismos que compensarían la sobreexpresión estable de la catalasa permitiendo la 

sobrevida celular y proporcionando fenotipos diferenciales. En la línea G10 estos 

mecanismos aumentaron los niveles intracelulares de especies reactivas de oxígeno 

(ROS), estas células muestran una morfología con pérdida de polaridad, surgiendo de 

este modo, un fenotipo más indiferenciado que la línea de origen y con mayor 

capacidad de migración y metástasis [50]. Por su parte la línea A7 presenta mayor 

polaridad celular, activación de la vía de melanogénesis e inducción de prolongaciones 

citoplasmáticas semejantes al tipo celular que da origen al melanoma, los melanocitos, 

presentando un fenotipo más diferenciado y con menor agresividad que las células 

control [50]. 

Con el fin de determinar si  estas líneas celulares provenientes del melanoma A-

375 que exhiben diferentes fenotipos presentan distinta sensibilidad frente a las 

radiaciones ionizantes se realizó un ensayo de clonogenicidad. Se midió la capacidad 

reproductiva de las células expuestas a dosis de 1Gy, 2Gy, 3Gy y 5Gy comparado con 
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células sin irradiar. La curva de sobrevida (figura 4.1) se obtuvo representando los 

valores de la fracción de supervivencia en función de la dosis en una escala 

semilogarítmica, la cual permite comparar fácilmente los efectos de la radiación a 

dosis bajas. De esta forma y ajustando los datos al modelo L-Q se obtuvieron las líneas 

de tendencia de cada tipo celular, obteniéndose un R2 de 0,9897; 0,9823 y 0,9430, 

para las células PCDNA3, A7 y G10, respectivamente.  
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  PCDNA3  A7 G10 

FS2 0,32 ± 0,03 0,43 ± 0,16 0,89 ± 0,05 

α (Gy-1) 0,45 ± 0,05 0,2 ± 0,05 0 

β (Gy-1) 0,05 ± 0,02 0,11 ± 0,03 0,06 ± 0,02 

Figura 4.1. Curvas de sobrevida de los distintos clones celulares de melanoma luego de la 

irradiación con distintas dosis de rayos gamma. Los datos representan la media ±SD. Se 

muestran las curvas ajustadas al modelo L-Q y se tabularon los datos de FS2 y los parámetros α 

y β de cada línea celular.* representa diferencia significativa (p<0,01). 

 

La fracción de supervivencia celular medida in vitro tras la irradiación de las 

células con una dosis de 2 Gy (FS2) es utilizada desde la década del 80 como un 

parámetro predictivo de radiosensibilidad intrínseca, encontrándose una correlación 

directa entre dicha medida y la respuesta clínica a la radiación [61, 62]. En cuanto a los 

parámetros del modelo L-Q, el parámetro α es inversamente proporcional a la 

sobrevida celular y es el valor generalmente utilizado para discriminar entre curvas ya 

que la influencia de β suele despreciarse a dosis bajas. En la figura 4.1 se observa una 
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disminución similar en la fracción de células sobrevivientes en las líneas control y A7, y 

una FS significativamente mayor (p <0,01) en la línea G10, para todas las dosis 

suministradas. Sobrevive un 32%, 43% y 89% de las células PCDNA3, A7 y G10 

irradiadas con dosis de 2 Gy, respectivamente. Las células G10 presentan el valor α 

más pequeño, siendo estas las que presentan mayor radiorresistencia. 

 

4.2.  Inducción de rupturas de doble cadena en el ADN 

por la acción de radiación ionizante 

Con el fin de estudiar el daño producido por la radiación ionizante en las 

distintas líneas celulares, se realizó un análisis de la inducción de DSB a través de la 

observación de los focos de γ-H2AX. La fosforilación de la histona H2AX es un paso 

fundamental en la respuesta al daño por DSB en el ADN. La histona H2AX pertenece a 

la familia de las histonas H2A. Es una variante que se expresa constitutivamente y es 

incorporada al azar dentro de los nucleosomas, contiene una secuencia serina-

glutamina-ácido glutámico-leucina en el extremo C-terminal, la cual es la principal 

responsable de su función [62]. Esta secuencia es blanco de las quinasas ATM, ATR y 

DNA-PK que fosforilan el residuo conservado de serina en la posición 139 como 

respuesta al daño en el ADN. La formación de los focos de y-H2AX dependientes de 

DSB provee un gran medio para la visualización del daño en el ADN, que se puede 

realizar mediante inmunomarcación de los mismos. Se ha establecido una relación 

proporcional entre el número de focos de γ-H2AX y las rupturas de doble cadena, 

siendo reconocidos como marcadores cuantitativos de este tipo de daño en el ADN 

[64, 65, 66].  
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Figura 4.2. Imagen representativa de los Focos de γ-H2AX 30 min. luego de la irradiación. DAPI: 

tinción de ADN nuclear (azul); γ- H2AX: tinción con FITC de los focos de γ-H2AX (verde). 

 

Los niveles de DSB espontáneas son en general muy bajos, especialmente en las 

células normales que se encuentran en fase estacionaria, con valores menores a 1 foco 

por célula. Las fuentes endógenas de DSB incluyen las ROS producidas durante el 

metabolismo oxidativo, los reordenamientos programados del genoma como la 

recombinación V(D)J que mediante la ruptura controlada de partes del genoma genera 

una gran variedad de receptores de linfocitos T y anticuerpos [67], y la replicación 

celular. En células normales con una proliferación activa o en células tumorales estas 

fuentes endógenas pueden aumentar los niveles basales de DSB en el orden de uno a 

varios focos de daño por célula. En las células estudiadas se encontró un nivel basal de 

daño de varios focos por células con medias de 30,31; 38,01 y 19,39, en las células 

PCDNA3, A7 y G10, respectivamente. Si bien el número de objetos analizados (células 

contadas) limitaron la obtención de diferencias significativas entre los distintos tipos 

celulares sin irradiar, se puede notar la menor inducción de daño basal en las células 

G10 (figura 4.3).  
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Figura 4.3. Medición de las DSB de ADN en las células PCDNA3, A7 y G10, expuestas a una 

dosis de 2 Gy de radiación ionizante o no irradiadas. Análisis realizado 30 min. luego de la 

irradiación. Los datos representan la media ±SEM. * representa diferencia significativa 

respecto del control no irradiado; ~ representa diferencia significativa entre células tratadas 

con 2 Gy de radiación. *~p<0,05. 

 

 La inducción de DSB en células irradiadias aumenta linealmente con la dosis 

con un rendimiento aproximado de entre 20 a 40 focos por Gy de rayos X- o gamma 

[68, 69]. Ante la irradiación con dosis de 2 Gy, las células estudiadas manifestaron un 

aumento significativo de la cantidad de focos de y-H2AX, aumentando en un total de 

20 focos/Gy en la línea PCDNA3, 34,75 focos/Gy en la línea A7 y 19,05 focos/Gy en la 

línea G10. Se encontraron diferencias significativas en la cantidad de focos inducidos 

por la radiación en las células A7, respecto del control y G10, con una mayor inducción 

de daño (Figura 4.3).  

Se observa un mayor daño en el ADN en las células A7, respecto del control y 

G10 tanto en condiciones basales como ante un tratamiento radiante, así como una 

tendencia a menor daño en las células G10. Analizando estos resultados en conjunto 

con los obtenidos mediante las curvas de sobrevida, donde las células A7 presentan 

una radiosensibilidad intrínseca similar a las células PCDNA3, surge la posibilidad de 

que estas células compensen las diferencias en la inducción del daño con una 

reparación del ADN menos eficiente que llevaría a obtener un número similar de 

células supervivientes en ambas células ante los efectos citotóxicos de las radiaciones 
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ionizantes. Por otro lado, los resultados obtenidos en la línea G10 se condicen con el 

comportamiento celular descripto anteriormente, donde las células presentan 

características de mayor malignidad y radiorresistencia.  

 

4.3.  Evaluación de los Perfiles de Expresión Génica  

Teniendo en cuenta las diferencias de radiosensibilidad encontradas en las 

líneas celulares se realizó un estudio bioinformático de los perfiles de expresión génica 

con el fin de analizar sus diferencias y evaluar así posibles marcadores de 

radiosensibilidad. El análisis se centró en los genes intervinientes en los procesos de 

señalización y reparación de las DSB, regulación del ciclo celular, apoptosis y 

señalización de p53. Estos procesos son claves para la viabilidad celular en términos de 

su capacidad reproductiva. Cuando una célula se enfrenta a daños en su ADN intentará 

reparar el daño y retrasar la división celular hasta poder alcanzar este objetivo, de 

modo contrario, en una célula normal se producirá la muerte celular. Las células 

neoplásicas a menudo presentan fallas en alguna o varias de estas vías, por lo que la 

célula puede continuar su proliferación sin la reparación de daños en el ADN 

produciendo inestabilidad genómica en sus clones, lo que puede conducir a un 

aumento en la malignidad celular. 

El estudio de los genes que se encuentran sub-expresados en las células G10 

respecto del control fue realizado mediante el uso del lenguaje de programación R y 

distintas herramientas del repositorio de paquetes Bioconductor, utilizando el método 

"separate" del paquete Limma con un lfc=2 y considerando un valor de p menor o igual 

a 0,0001. Se encontraron un total de 44 genes sub-expresados en la línea G10 (figura 

4.4), de los cuales 4 genes pertenecen a la vía de señalización y reparación de las DSB, 

15 genes están implicados en el proceso de regulación del ciclo celular, 7 genes están 

relacionados con el proceso de apoptosis, 5 genes participan de la vía de señalización 

de p53 y 13 genes están involucrados en más de una de estas vías (figura 4.5).  
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Figura 4.4. Evaluación de la expresión génica por microarrays. La imagen representa los grupos de genes sub-expresados intervinientes en los 

procesos de señalización de DSB, ciclo celular, apoptosis y señalización de p53, del clon G10 respecto del promedio de los controles (A375 y PCDNA3). 

(Color rojo: 2 expresión aumentada y verde: -2 expresión disminuida). 
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Figura 4.5. Redes de interacción de los genes sub-expresados en G10 respecto del control y co-

expresados en las tres líneas celulares. Los genes se representaron en circulos y las líneas que los 

unen representan el tipo de interacción entre ellos. Resultados obtenidos a traves de GeneMania. 

 

 Con el fin de encontrar los genes claves que intervienen en la radiorresistencia o 

radiosensibilidad celular y teniendo en cuenta que las células G10 presentaron 

radiorresistencia en comparación con las líneas celulares, PCDNA3 y A7, se identificaron 

aquellos genes subexpresados en G10 respecto de PCDNA3 que también se sub-

expresaban respecto de A7. Se encontraron un total de 21 genes sub-expresados en G10 

que podrían estar implicados en su comportamiento ante las radiaciones ionizantes 

(figura 4.6). La función de dichos genes se muetra en la tabla 4.1. 
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Figura 4.5. Evaluación de la expresión génica por microarrays. La imagen representa los grupos de 

genes sub-expresados intervinientes en los procesos de señalización de DSB, ciclo celular, 

apoptosis y señalización de p53, del clon G10 respecto del promedio de los controles (A-375 y 

PCDNA3). (Color rojo: 2 expresión aumentada y verde: -2 expresión disminuida). 
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Tabla 4.1. Genes sub-expresados en la línea G10 respecto del control y A7 junto a las funciones de 

las proteínas que codifican (Dato obtenido en GenCards). Los colores indican una de las vías en las 

que participan. Violeta: señalización DSB; celeste: ciclo celular; rosa: apoptosis; verde: 

señalización de p53. 

 

 

Genes Función de la proteína codificante 

MRE11A Unión a extremos rotos del ADN, actividad endo y exonucleasa. Señalización en la reparación de 
DSB. 

TP53BP1  Mejora la activación transcripcional mediada por p53. Respuesta al daño de ADN, promueve 
reparación por NHEJ. 

ATM Proteína quinasa involucrada en la señalización de varios procesos celulares, entre ellos 
reparación de DSB y control del ciclo celular. 

ORC6L Componente del complejo de reconocimiento del origen (ORC) que se une a orígenes de 
replicación. 

NPAT Se requiere para la progresión a través de las fases G1 y S del ciclo celular. 

CDC6 Participa en la iniciación de la replicación del ADN y en los puntos de control que aseguran que 
la replicación se complete antes de iniciar la mitosis. 

POLA1 Juega un papel esencial en la iniciación de la replicación y en la reparación del ADN. 

CHEK1 Importante en la regulación del ciclo celular, inhibe su progreso en respuesta al daño en el ADN 
o ADN no replicado. Fosforila e inhibe Cdc25C, evitando así la activación del complejo CDC2-
ciclina B y la entrada a mitosis. 

PLK1 Proteína quinasa serina/treonina que cumple funciones importantes en la regulación del ciclo 
celular sobre todo durante la mitosis. 

HDAC1 Desacetilación de histonas importante en la regulación transcripcional y la progresión del ciclo 
celular. 

CDC14A Importante para la separación del centrosoma y la citocinesis durante la división celular. 

PRKACB Subunidad catalítica de la proteína quinasa A, regula diversos procesos celulares tales como la 
proliferación celular, el ciclo celular y la diferenciación. 

CASP8 Caspasa 8 implicada en la señalización de la apoptosis. 

APAF1 Interviene en la activación de la pro-caspasa-9, que conduce a la activación de caspasa-3 y la 
apoptosis. 

GADD45A Estimula la reparación de ADN e inhibe la entrada de las células en la fase S del ciclo celular. 

GADD45B Interviene en la regulación del crecimiento y la apoptosis. 

BIRC2 Regula la apoptosis, la señalización inflamatoria y la inmunidad y la proliferación celular, así 
como la invasión de células y la metástasis. 

ENDOD1 Endonucleasa. 

IL1R1 Receptor de interleukina 1. Implicada en la respuesta inflamatoria controlando diferentes 
funciones celulares incluyendo la proliferación, la diferenciación y la supervivencia celular y 
apoptosis. 

EI24 Regulado directamente por p53 suprime el crecimiento celular e induce la apoptosis. 

SESN3 Interviene en la vía de señalización de p53. 

CD82 Inhibidor de la metástasis activada por p53. 
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Se puede observar en la figura 4.5 que describe un modelo cualitativo que evalúa 

la evolución de las lesiones precancerosas (adenomas) hacia un tumor maligno, la 

sucesión de pasos que desencadenan la malignidad celular y los genes que están sub-

regulados en comparación con las células precancerosas. Muchos de estos genes que 

caracterizan la progresión hacia un fenotipo más maligno se encontraron sub-expresados 

en las células G10. 

El modelo propone a las vías de señalización y reparación de DSB, regulación del 

ciclo celular, apoptosis y señalización de p53 como las encargadas de actuar de barrera en 

la progresión de la enfermedad, presentando una respuesta activa e incrementada en 

adenomas en contraposición de una respuesta disminuida y deficiente en los tejidos 

cancerosos [70, 54]. Es posible que el origen del estrés replicativo se deba a la 

desregulación del ciclo celular por oncogenes activados, que afectan los puntos de control 

del ciclo celular, conduciendo a la acumulación de mutaciones que al no poder ser 

reparadas ni producirse la muerte celular, contribuyen a generar la inestabilidad 

genómica que caracteriza a la gran mayoría de los canceres humanos.  
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Figura 4.5. Modelo de los mecanismos implicados en el desarrollo de tumores [54]. Se marcan en 

gris los genes sub-expresados en tejidos cancerosos respecto de tejidos pre-cancerosos. Los 

circulos rojos muestran los genes sub-expresados en la línea G10, respecto del control y A7.  

  

Los efectos de las radiaciones ionizantes se asocian directamente con la  

señalización y reparación de DSB, lo que explica que sea la vía más estudiada en relación 

con la respuesta tumoral ante la terapia radiante [71]. Estudios realizados en cáncer de 

mama [72] y vejiga [73, 74] en donde se evaluó la correlación entre la sobrevida sin 

recidiva luego de la radioterapia con la expresión de varias proteínas implicadas en la vía 

de señalización y reparación de DSB (H2AX, ATM, MRE11, RAD50 y NBS1) indicaron una 

correlación positiva entre una alta expresión de la proteína MRE11 y una mejor respuesta 

al tratamiento radiante, no encontrando correlación entre la respuesta a la radioterapia y 

las demás proteínas estudiadas. Las células G10 presentan menor expresión de este gen, 

lo cual podría tener una relación directa con las características de radiorresistencia 

encontradas en esta línea celular. 
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Por otro lado, los resultados obtenidos en las células G10 que indican una sub-

expresión de los genes MRE11, ATM y TP53BP1 muestran que estas células podrían 

presentar dificultades tanto en el censado inicial del daño que presenta el ADN como en 

la señalización y reparación de los sitios de ruptura y el menor número de focos de y-

H2AX encontrado previamente, podría no ser debido a una ausencia de daño, sino a una 

falla en su reconocimiento y señalización.  

 

4.4.  Estudio de expresión del gen MRE11  

 Teniendo en cuenta la importancia de la vía de señalización y reparación del daño 

al ADN, concretamente la reparación de DSB en la respuesta ante un tratamiento radiante 

y su influencia en la viabilidad celular, así como los estudios previos que demuestran una 

correlación entre la expresión de la proteína MRE11 y la respuesta celular radioinducida, 

donde el conocimiento previo de esta expresión podría ser clave para la decisión 

terapéutica en términos de su efectividad, se estudió la expresión del gen MRE11 

mediante PCR en tiempo real. Este estudio permite también realizar la validación de los 

datos obtenidos por el análisis bioinformático del ensayo de microarray. 

La expresión diferencial del gen MRE11 obtenida del análisis bioinformático se 

muestra en la figura 4.6, donde puede observarse la marcada reducción de la expresión 

en la línea G10. Los resultados obtenidos mediante PCR real time, validan estos datos 

(figura 4.7). Se encontraron diferencias significativas entre la expresión de G10 y A7 y se 

observa una mayor expresión génica en la línea A7 con una menor expresión en la línea 

G10 respecto del control. Los tratamientos con radiación gamma no presentaron 

inducción ni inhibición de la expresión en ninguna línea estudiada. 
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Figura 4.6. Perfil de expresión génica del gen MRE11 obtenidos a través del ensayo de 

microarrays. Cada círculo representa el resultado de una muestra biológica evaluada. 

  

  

 

Figura 4.7. Perfil de expresión del gen MRE11 evaluado a través de la cuantificación relativa de los 

niveles de ARNm por Q-PCR. Los datos representan la media ±SEM de la cuantificación de los 

niveles de ARNm de MRE11 relativos a GAPDH. # representa diferencia significativa respecto de 

A7 (p<0,05).  
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Una posible explicación para esta asociación encontrada entre la sub-expresión del 

gen MRE11 y una mayor radiorresistencia, que se manifestaría en una reducción del 

control tumoral en pacientes tratados con radioterapia, podría ser la siguiente: la sub-

expresión o pérdida de esta proteína reduce la capacidad de reconocer las DSB, por lo 

que no se produce la cascada de señalización que implica la reparación del daño, y por 

consiguiente tampoco la detención del ciclo celular y la apoptosis. De esta forma, las 

células remanentes luego de la radioterapia presentarían una mayor inestabilidad 

genómica, producto de no reconocer el daño y continuar con el ciclo celular normal lo 

que conduciría a aumentar la probabilidad de recaída en los pacientes tratados con 

radioterapia. 
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Capítulo 5 

 

Conclusión 

En base a los resultados aquí presentados, se puede concluir que:  

5.1. Las células de melanoma pertenecientes a la línea G10 que presentan un 

comportamiento más agresivo y un fenotipo más indiferenciado, con capacidad de 

invasión y metástasis, muestran mayor resistencia a los efectos citotóxicos de las 

radiaciones ionizantes que las células PCDNA3 y A7. Estás últimas exhiben un 

comportamiento similar de radiosensibilidad. 

5.2. La irradiación con dosis de 2 Gy genera la inducción de DSB, evidenciada por 

el aumento en los focos de la histona y-H2AX en las tres líneas celulares. Se observa una 

tendencia de menor inducción de daño en las células G10, respecto del control y A7, que 

podría deberse a la inducción de menor daño en este tipo celular o bien a una respuesta 

defectuosa en la señalización del daño, lo cual puede inferirse del análisis de expresión.  

5.3. El análisis de expresión de los genes implicados en las vías de señalización y 

reparación de DSB, regulación del ciclo celular, apoptosis y señalización de p53, muestran 

22 genes sub-expresados en la línea G10 que podrían estar implicados en la 

radiorresistencia que presenta esta línea celular. Teniendo en cuenta la importancia de la 

señalización y reparación de DSB en la respuesta celular radioinducida y los datos 

bibliográficos encontrados, se seleccionó al gen MRE11 para continuar con el análisis de 

expresión y su posible rol como biomarcador. 

5.4. El gen MRE11, un actor clave en la respuesta al daño del ADN, se encuentra 

sub-expresado en la línea G10. La expresión de este gen no es inducida por efecto de las 
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radiaciones ionizantes. Se encontró una correlación positiva entre la baja expresión del 

gen MRE11 y la radiorresistencia en las células de melanoma estudiadas en este trabajo.  

 

Estos resultados permiten disponer de una primera aproximación de la 

regulación génica de los procesos asociados a la modulación de la radiosensibilidad 

intrínseca en células de melanoma para el estudio de biomarcadores predictivos de 

radiosensibilidad a ser incorporados en la terapia radiante. Surgen de este trabajo 

premisas para continuar el estudio del gen MRE11 como un potencial biomarcador de 

radiosensibilidad intrínseca que permita identificar tempranamente la estrategia 

terapéutica más apropiada y específica a ser aplicada para cada paciente, maximizando 

su probabilidad de curación. Nuevos estudios deberán llevarse a cabo para continuar 

probando la validez de este gen como biomarcador. Algunas de las pruebas a realizar 

serían: analizar si los estudios de expresión se correlacionan con el nivel de proteína 

encontrada en las células, aumentar el número líneas celulares en estudio y estudiar si 

la correlación se mantiene en distintos tipos celulares, entre otros. 
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