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Resumen:
El cáncer es una de la segunda causa de muerte a nivel mundial. La detección de la
enfermedad en una fase avanzada, la falta de diagnóstico y tratamientos efectivos son
problemas frecuentes para esta patología. El porcentaje de mortalidad por cáncer se podría
reducir significativamente con la detección temprana y con el tratamiento adecuado. Más allá
delos avances terapéuticos de la última década y desarrollo de terapias dirigidas se observa
que la terapia en muchos casos no llega a eliminar todas las células tumorales. Esto se debe a
la heterogeneidad y la complejidad molecular del cáncer como también la interacción entre las
células y la matriz extracelular del microambiente tumoral Por este motivo es necesario
ampliar el conocimiento de factores que afectan y predicen la progresión del cáncer. Se ha
observado que alteraciones en la expresión de uno de los componentes de la matriz
extracelular (MEC) como el ácido hialuronico (AH)se correlaciona con progresión, metástasis y
menor sobrevida de pacientes con tumores. Más aun nuevos antecedentes indican que la
MEC induce modificaciones epigenéticas, como la metilación de regiones del ADN que regulan
la expresión génica. Esto lleva a que se afecten genes que codifican para las proteínas BRCA1 y
BRCA2 que tienen un rol importante en la regulación de procesos celulares y reparación de
ADN. Se encuentran amplios estudios que indican que las mutaciones en los mismos tienen
una implicancia predictiva de desarrollo tumoral, especialmente en cáncer de mama. Pero
pocos son los estudios que evalúan alteraciones epigenéticas de los genes que impactan al
nivel de expresión y en consecuencia su función proteica en tumores de distinta etiología. El
objetivo general del presentetrabajo es el análisis de las alteraciones de los componentes de la
matriz extracelular, en particular ácido hialuronico, en diferentes tipos de tumores. Evaluando
además cambios en el grado de metilación de los promotores de los genes de reparación de
ADN: BRCA1 y BRCA2. Siendo nuestro objeto final establecer si la asociación entre ambas
entidades es posible factor pronóstico de progresión en pacientes con cáncer.
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