Identificación del proyecto
Mecanismos epigenéticos implicados en la progresión metastática del carcinoma escamoso cutáneo (CEC):
papel de la disqueratina y los RNAs no codificantes de pequeño tamaño (EXPTE. PI18/00065)

Descripción del proyecto
El carcinoma escamoso cutáneo (CEC) invasivo es el segundo tumor maligno de la piel en frecuencia y suele
desarrollarse en áreas fotoexpuestas de individuos de edad avanzada. El CEC puede diseminarse a ganglios
linfáticos y/o a distancia. Los mecanismos que favorecen la metástasis del CEC son desconocidos y no existen
marcadores biológicos predictivos de diseminación metastática. A partir de resultados previos de nuestro
grupo, se plantea la hipótesis de la participación en la diseminación metastática del CEC de mecanismos
epigenéticos reguladores de la traducción de proteínas. El objetivo de este proyecto consiste en la
caracterización de la función de los RNA nucleolares de pequeño tamaño (snoRNAS) y de la disqueratina,
elementos fundamentales en la regulación de la biogénesis y función de los RNA ribosómicos, en el proceso de
metástasis del CEC. Los resultados serán relevantes no sólo en la progresión del CEC sino también en
disqueratosis cutánea.
Para ello, se caracterizará la expresión de proteínas del complejo de la disqueratina en muestras de CEC
reproduciendo la reducción de disqueratina observada en las metástasis mediante la inhibición de su expresión
infectando células de CEC con shRNAs. En estas identificaremos los mRNAs activamente traducidos mediante la
técnica de TRAP (Translating Ribosome Afinity Purification) y analizaremos el proteoma mediante
espectrometría de masas. En caso de encontrar un efecto diferencial de traducción de mRNAs con IRES
(Internal Ribosome entry site) se validará mediante vectores reporter duales. La validación de las proteínas
diferencialmente expresadas se realizará mediante técnicas convencionales y se caracterizará su función
(quimiotaxis, formación de colonias, transwell, apoptosis). La expresión de las proteínas identificadas se
estudiará mediante inmunohistoquímica en muestras de CEC no metastáticos y metatásticos y en sus
metástasis y se realizará un estudio morfométrico del nucléolo.

Financiación
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Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). "Una
manera de hacer Europa"

