Identificación del proyecto
Regulación de CDX2 por miRNAs durante el proceso de intestinalización de la metaplasia cardial en un modelo
humano de esófago de Barrett (EXPTE. PI13/00989)

Descripción del proyecto
Objetivos: El epitelio columnar cardial (ECC) es un paso intermedio entre el epitelio escamoso y la metaplasia
intestinal (MI) durante el desarrollo del esófago de Barrett (EB). Los pacientes con esofagectomía desarrollan
ECC en el remanente y constituyen un modelo para el estudio de la patogenia del EB. La expresión precoz de
CDX2 puede ya detectarse en el ECC y precede a la aparición de cualquier evidencia morfológica de MI. La
expresión alterada de ciertos miRNAs y sus efectos sobre la expresión de CDX2 jugaría un papel en en proceso
de intestinalización del ECC. Por ello, se pretende: identificar miRNAS expresados diferencialmente en el ECC
en tres estadios con diferente expresión de CDX2 y confirmar la regulación de CDX2 por miRNAs identificados.
Metodología: Se analizarán biopsias endoscópicas del remanente esofágico de pacientes con esofagectomía y
que contengan epitelio escamoso, ECC con tres patrones diferentes de expresión de CDX2 (negativo, focal,
glandular) y MI. Se extraerá ARN de zonas microdiseccionadas con diferente expresión de CDX2. Se analizarán
los perfiles de expresión de miRNAs por microarrays. Además, se investigará la expresión de miRNAs y de
CDX2 (ARN y proteína) en una linea celular de Barrett y en 5 lineas de adenocarcinoma. En función de los
resultados de los arrays, se confirmará la importancia funcional de la interacción miRNA-mARN CDX2 mediante
ensayos reporter luciferasa y transfección. Conocer mejor los mecanismos moleculares implicados en el
desarrollo del EB puede ser útil para desarrollar dianas moleculares para bloquear la reaparición de la MI
(5%/año), especialmente
en aquellos pacientes con displasia tratados en la actualidad con técnicas ablativas.

Financiación
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
103.455,0

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

