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RESUMEN
Objetivo: Determinar si existen diferencias de expresión entre
los miRNA de tejido sano y tumoral de adenocarcinoma de pulmón
y carcinoma epidermoide de pulmón, con lo que podrían ser usados
como biomarcadores.
Material y métodos: Se ha extraído y secuenciado el miRNA
de tejido tumoral y sano adyacente de muestras de adenocarcinoma
y carcinoma epidermoide de dieciséis pacientes intervenidos en el
Hospital Regional de Málaga. Esas secuencias se han analizado con
un flujo de trabajo bioinformático específico que conlleva varios
pasos: 1º) preprocesar las lecturas, 2º) mapearlas sobre el genoma
humano de referencia, 3º) determinar la expresión de los miRNA en
cada una de las muestras, 4º) calcular su expresión diferencial entre
el tejido sano y el tumoral de cada paciente, 5º) realizar un análisis
funcional de los miRNA encontrados.
Resultados: Hemos analizado los miRNA con expresión
diferencial en cada uno de los tipos histológicos estudiados. El
análisis del adenocarcinoma y carcinoma epidermoide de pulmón ha
dado como resultado un total de 82 y 360 miRNA diferencialmente
expresados (miDE), respectivamente. Hemos encontrado 50 miRNA
comunes a los dos tipos histológicos, y su análisis funcional indica
que están implicados en el crecimiento, desarrollo y movimiento
celular, que se produce tanto en la célula normal como en el cáncer.
Conclusiones: Los miDE encontrados son una fuente de
biomarcadores, al tener una reprogramación específica en cáncer,
y ser obtenibles de forma no invasiva.
Palabras clave: Ultrasecuenciación, RNA-seq, miRNA, cáncer
de pulmón, carcinoma epidermoide de pulmón, adenocarcinoma
de pulmón.

INTRODUCCIÓN
El avance en el conocimiento de la génesis del cáncer
de pulmón es de vital importancia dada la elevada
prevalencia y mortalidad que presenta el mismo1. La falta
de herramientas para su diagnóstico precoz2 y la escasez
de terapias dirigidas contribuyen a su mal pronóstico3. A
ello se une que durante el desarrollo de la enfermedad, la
mayoría de los pacientes desarrollan resistencias frente a
estos tratamientos dirigidos, lo que obliga a investigar en
los mecanismos implicados en su desarrollo. Para poder
realizar un diagnóstico precoz se dedican numerosos
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2nd) mapping them onto the reference human genome, 3rd)
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the miRNAs found.
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adenocarcinoma and squamous cell carcinoma of the lung has
resulted in a total of 82 and 360 differentially expressed miRNAs
(miDE), respectively. We have found 50 miRNAs common to the two
histological types, and their functional analysis indicates that they
are involved in cell growth, development and movement, which
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esfuerzos en la búsqueda de variantes genómicas,
variaciones en el DNA, iniciadoras del proceso tumoral y
en la detección de algunas de estas dianas en biopsias
líquidas4; sin embargo, estos esfuerzos no han sido
suficientes, y dada la naturaleza del progreso del
cáncer de pulmón se hacen necesarias nuevas vías de
identificación de biomarcadores.
Por este motivo, muchos investigadores se han
centrado en el estudio de los distintos tipos de
RNAs5-7, entre los que se encuentran los RNA mensajeros
(mRNA), los RNA pequeños (miRNA y piRNA) y los RNA
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largos no codificantes (lncRNA). En concreto, los miRNA,
son pequeños RNA no codificantes, entre 21 y 24
nucleótidos de longitud, con demostrada participación
en procesos de regulación génica8. Estos miRNAs se
unen al mRNA inhibiendo su traducción o promoviendo
su degradación, de tal forma que se bloquea la síntesis
de una proteína dada. Esta forma de actuar influye en
procesos biológicos fundamentales, algunos de los cuales
se han vinculado a distintas patologías, como es el cáncer.
Así, está descrito que los patrones de expresión
de los miRNA se correlacionan con parámetros
clinicopatológicos en los subtipos de cáncer, lo que
sugiere su uso como potenciales biomarcadores de
los mismos. Es más, estos miRNAs, cuando se excretan,
son estables en diferentes fluidos corporales (plasma,
suero, saliva, orina, lágrimas, líquido amniótico, calostro,
leche materna, líquido seminal, fluido bronquial, líquido
cefalorraquídeo, líquido peritoneal y líquido pleural)
donde se encuentran encapsulados en vesículas, de
tal forma que quedan protegidos de la degradación,
permitiendo así su detección mediante técnicas no
invasivas.
En relación a su implicación en el desarrollo del cáncer
se ha descrito que el miR-21, el cluster miR-17-92 y los
miR-221/222 actúan como oncogenes en la progresión
del tumor, mientras que las familias de los let-7, miR-34 y
miR-200 tienen un papel predominante como supresores
del tumor9, 10. Además, recientemente, se han identificado
algunos miRNAs claves en el diagnóstico y tratamiento
del cáncer, procedentes del análisis de células tumorales
circulante, así como procedentes de microvesículas
exudadas, como pueden ser los exosomas11-16.
Debido a estas propiedades biológicas y funcionales los
miRNAs se plantean como excelentes biomarcadores en
la práctica clínica, además de poder actuar como agentes
terapéuticos. Se conoce que algunos miRNA desempeñan
una función importante en el cáncer de pulmón, por lo
que nuestra hipótesis plantea la existencia de miRNA
desregulados, tanto en adenocarcinoma de pulmón
(LAC), como en carcinoma epidermoide (SqCC), que se
activen de forma masiva en el proceso de oncogénesis,
y que puedan ser fuente de nuevos biomarcadores o
dianas terapéuticas. Por ello, en este trabajo proponemos
un estudio prospectivo de los perfiles diferenciados de
miRNA en LAC y SqCC, entre tejido sano y tumoral, que
sirvan de nueva fuente de biomarcadores.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Reclutamiento de muestras y secuenciación:
En el presente estudio se han utilizado muestras
de tejido sano y tumoral provenientes de pacientes
intervenidos de cáncer de pulmón en el Hospital Regional
de Málaga, contando con la aprobación del Comité de
Ética de la Investigación Provincial de Málaga.
En el desarrollo de nuestro estudio las muestras
seleccionadas deben cumplir una serie de criterios
específicos:
(1) que sean muestras procedentes de pacientes con
LAC o SqCC en estadios 1B, 2A-B o 3A-B.
(2) Que el paciente de procedencia no haya recibido
ni quimioterapia ni radioterapia antes de la intervención.
(3) Que el paciente de procedencia no haya tenido
nunca otra neoplasia, tratada o no.
(4) Que hubiera material suficiente tanto tumoral
como sano para extraer el RNA de ambos.
Así, cumpliendo todos los criterios anteriormente
descritos se seleccionaron, desde el Biobanco del Sistema
Sanitario Público de Andalucía, 8 pacientes, tanto
para LAC, como SqCC, cuyas características clínicas se
describen en las tablas 1 y 2, respectivamente.

Tabla 1: Información clínicopatológica sobre las muestras de
LAC seleccionadas en el estudio.

Tabla 2: Información clínicopatológica sobre las muestras de
SqCC seleccionadas en el estudio.
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A partir de estas muestras se extrajo el RNA total
del tejido sano y tumoral de cada uno de los pacientes
según las especificaciones del Biobanco. Posteriormente,
se purificaron los pequeños RNAs de cada muestra y se
secuenciaron en el NextSeq 550 de Illumina® por el Servicio
de Ultrasecuenciación de la Universidad de Málaga en
el Centro de Supercomputación y Bioinnovación (SCBI),
generando lecturas pareadas de 1×75 nt con un total de 1
a 5 x 106 lecturas por muestra.
Cuantificación de la expresión y cálculo de la
expresión diferencial:
Las lecturas resultantes del secuenciador se
sometieron a un preprocesamiento utilizando la
herramienta SeqTrimNext17 para eliminar las lecturas
con baja calidad, los adaptadores de la técnica de
secuenciación, así como cualquier otro tipo de
contaminante. Posteriormente, con las lecturas útiles
resultantes se utilizó la herramienta Oases 2.018 para su
alineamiento sobre la versión hg38 (http://genome.ucsc.
edu/cgi-bin/hgGateway?db=hg38) del genoma humano
y sobre la base de datos miRBase v22.1 (http://www.
mirbase.org/), utilizando Bowtie V.119. De cada uno de
los pacientes se obtuvo los niveles de expresión de los
miRNA en forma de lecturas mapeadas por millón (Reads
Per Million, RPM).
Para el cálculo de la expresión diferencial de los
miRNA (miDE, miRNA diferencialmente expresados), en
LAC y SqCC, se utilizó la herramienta Oases, la cual usa el
paquete de DESeq220 desarrollado en R. Se seleccionaron
aquellos miDE que presentaban un padj <0,05 y una
diferencia logarítmica de cambio de expresión mayor de
1 ((|logFC|) >1).
Análisis funcionales:
El análisis funcional de los datos se realizó mediante el
software Ingenuity® PathwayAnalysis (IPA®) a partir de la
cual se realizó un análisis de interacciones entre miRNA y
sus posibles dianas (mRNA), así como la identificación de
las funciones y enfermedades en las que intervienen.
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nos indica una mayor variabilidad en los tejidos tumorales
(tabla 3). Los datos de procesamiento de las lecturas y el
mapeo de cada una de las muestras de LAC y SqCC se
encuentran en la tabla suplementaria (Tabla S1).

Tabla 3: Medias del procesamiento y mapeo de las lecturas
secuenciadas diferenciadas por tejido en LAC y SqCC.

Identificación de miRNA diferencialmente
expresados:
A partir de la utilización del paquete DESeq2 sobre los
niveles de expresión de los miRNA en forma de RPM, entre
el tejido tumoral y sano de los pacientes, se han podido
identificar a 82 miDE en LAC, representados en un gráfico
MAplot en la figura 1A, de los cuales 44 miDE muestran
sobreexpresión, mientras que 39 miDE se encuentran
reprimidos. El mismo cálculo realizado sobre los
pacientes intervenidos de SqCC, nos muestra 360 miDE,
con 202 miDEsobreexpresados y 158 miDE reprimidos,
representados de forma gráfica en forma de MAplot
en la figura 1B. Los resultados completos del análisis de
expresión diferencial en LAC y SqCC se encuentran en la
tabla suplementaria (Tabla S2).
La comparación de los resultados de los miDE
obtenidos entre LAC y SqCC generó una lista de 50 miDE
comunes a ambos tipos de cáncer de pulmón, como se
puede observar en la figura 1C. Los resultados de esos 50
miDE están presentados en la tabla 4.

RESULTADOS
Las lecturas son de buena calidad:
El resultado de la secuenciación muestra unos niveles
altos de calidad, como se puede deducir a partir del
porcentaje de las lecturas rechazadas, diferenciadas por
tejido, durante el procesamiento. Así, el porcentaje medio
más alto, un 10,72 %, lo encontramos en las muestras de
tejido tumoral de LAC, mientras que el más bajo, un 5,51
%, se muestra en el tejido tumoral de SqCC (tabla 3). Por
otro lado, los porcentajes medios de mapeos únicos de
las lecturas al genoma de referencia, superiores en todos
los casos al 67 %, además de corroborar la calidad de los
datos, se muestran mayores en los tejidos sanos, lo que
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Figura 1: Gráficos en forma de MAplot de los miDE, A) en LAC y B) en SqCC, en el eje de abscisa se represen el nivel de expresión
normalizado, en el eje de ordenadas se representa los valores de LogFC . C) Diagama de Venn comparando los miDE en LAC y SqCC.

Figura 2: En A) se representa el primer núcleo de interacción identificado con los miDE comunes a LAC y SqCC. En B) se representa
el segundo núcleo de interacción a partir de los miDE comunes a LAC y SqCC. Los miDE sobreexpresados se dibujan en color rojo,
los miDE reprimidos se dibujan en color verde.
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Tabla 4: Diferencias de expresión de los miDE comunes a LAC y SqCC. Con un * se marcan aquellos miDE que presentan un
comportamiento distinto en LAC frente a SqCC.
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Núcleos de interacción miRNA-mRNA y selección
de posibles biomarcadores:
El análisis funcional de los 50 miDE comunes en
LAC y SqCC, utilizando la herramienta Ingenuity®
PathwayAnalysis, nos muestra dos núcleos de interacción
principales miRNA-mRNA en los cuales intervienen 12 y
11 miDE respectivamente, representados en la figura 2.
En el primer núcleo de interacción participan mostrando
sobreexpresión los miDE miR183-5p, miR-708-5p, miR577, miR-615-3p y miR-149-5p, mientras que interaccionan
en represión los miDE miR-30a-3p, miR451a, miR-27a5p, miR23a-5p, miR486-5p, miR-30c-5p y miR-223-5p.
En el segundo núcleo de interacción identificamos
sobreexpresados los miDE miR-200b-3p, miR-205-5p, miR96-5p, miR-196a-5p, miR-130b-5p, miR-135a-5p, miR-9-3p,
miR-9-5p y miR-675-3p, , mientras que solo dos,los miDE
miR-126a-3p y miR-140-3p, se encuentran reprimidos.
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Tanto los miRNA como lo mRNA que forman cada
núcleo de interacción se recogen en la tabla 5 donde cabe
destacar que el primer núcleo de interacción se encuentra
implicado en el desarrollo y proliferación celular;
mientras el segundo núcleo de interacción destaca por su
implicación en el desarrollo del cáncer y el movimiento
celular.

Tabla 5: Tabla de los núcleos de interacción identificados con lo miDE comunes a LAC y SqCC..

DISCUSIÓN
Tanto los bajos porcentajes de secuencias rechazadas
durante el procesamiento, como los altos porcentajes
de lecturas únicas mapeadas al genoma humano de
referencia, nos indican dos aspectos fundamentales.
El primero es la alta calidad de las muestras de
secuenciación, y el segundo es una alta variabilidad de los
niveles de expresión de los miRNA entre tejido tumoral y
sano. Por otro lado, a partir de los resultados de expresión
diferencial de miRNA calculados para cada tipo tumoral,
llama poderosamente la atención el número tan elevado
de miDE en SqCC, 360, con respecto a LAC, solo 82, lo que
nos puede indicar un nivel más alto de desregulación en
la expresión de los miRNA en SqCC que en LAC. Además,
se han identificado dos miDE, el hsa-miR-95-3p y el hsamiR-548f-5p, que se expresan de forma opuesta entre LAC
y en SqCC, lo que se podría ser un carácter diferenciador
entre estos dos tipos de tumor.

Con el estudio en profundidad de los núcleos de
interacción miRNA-mRNA constatamos la presencia de
miDE sobreexpresados mayoritariamente en el segundo
núcleo de interacción, lo que nos indica la importancia
de este conjunto de miDE en el desarrollo y progresión
del cáncer. Es más, el miR-200b-3p ha sido descrito como
posible regulador oncogénico en líneas celulares de
adenocarcinoma de pulmón 21 . De la misma forma, el
miR-205-5p es un marcador de SqCC en tejido y suero 22 .
Como biomarcador de biopsias líquidas se ha encontrado
al miR-196a-5p, detectándose en suero de LAC y SqCC 23
. Por otro lado, el miR-96 ha sido identificado mediante
herramientas bioinformáticas como posible biomarcador
de SqCC y LAC 24 . Por último, el miR-130b-5p se ha descrito
como oncogén por la inhibición de la metalloproteinase-2
en SqCC y LAC 25 .
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Todas estas evidencias nos indican la potencialidad de
estos núcleos de interacción, más en concreto, el segundo
núcleo de interacción podría ser una fuente para una
futura firma génica del cáncer de pulmón.
La limitación principal del presente estudio estriba
en el bajo número de pacientes que forman la cohorte,
debido en gran medida al alto coste económico de las
técnicas de secuenciación. Sin embargo, pensamos que
podría ser un punto a partir del cual comprobar si el
comportamiento identificado en nuestros pacientes se
mantiene en cohortes de mayor tamaño en otras bases
de datos, hay que tener en cuenta la fiabilidad mostrada
por las técnicas de secuenciación en otros estudios
prospectivos.

Nuevos biomarcadores de cáncer de pulmón basados en mirna - M. Arroyo Varela.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

CONCLUSIONES
En conclusión, en el presente trabajo se ha realizado un
análisis masivo de la expresión diferencial de miRNA entre
LAC y SqCC, identificando 360 miDE entre tejido tumoral
y sano en SqCC, y 82 miDE en LAC. La comparación de
ambos resultados muestra 50 miDE comunes a los dos
tipos de cáncer en estudio. El análisis funcional de estos
miDE comunes nos indica su intervención en el desarrollo
del cáncer, formando dos núcleos de interacción bien
diferenciados, uno implicado en el crecimiento y
desarrollo celular, mientras que el otro está directamente
relacionado con el cáncer y el movimiento celular. De estos
miDE, 13 de ellos se encuentran sobreexpresados en tejido
tumoral, postulándose como posibles biomarcadores
idóneos de cáncer de pulmón dado que muchos de ellos
ya han sido descritos como posibles biomarcadores tanto
en tejido como en biopsías líquidas. Proponemos, para
trabajos futuros, un estudio en profundidad de estos
miDE, extendiendo el estudio a los fluidos extracelulares,
lo que supondría un gran avance al ser una prueba no
invasiva.
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