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 ARNs no codificantes largos transcriptos a partir de los telómeros, 

conocidos como TERRA (telomeric repeat-containing RNA), se asocian a la 

estabilidad telomérica y genómica. Están aumentados en tejidos tumorales 

humanos y murinos, aunque poco se sabe sobre los mecanismos que subyacen 

dicho aumento y las funciones que cumplen. El estrés oxidativo daña biomoléculas 

y activa vías de señalización asociadas a la proliferación celular, angiogénesis, 

apoptosis y metástasis. Los telómeros son regiones del genoma especialmente 

susceptibles a sufrir daño oxidativo y se ha reportado que la inflamación crónica in 

vivo induce disfunción telomérica por sobreproducción de ROS vía COX-2, lo cual 

es revertido por tratamiento antiinflamatorio ó antioxidante. Consecuentemente, 

los objetivos de este trabajo de Tesis fueron caracterizar la expresión de los 

TERRA frente al estrés oxidativo, determinar los mecanismos involucrados y 

evaluar su relevancia en la progresión tumoral. 

 Se observa que los TERRA se inducen a las 4 h de tratamiento con los 

agentes oxidantes H2O2, NaAsO2 ó butionina sulfoximina en células renales 

embrionarias humanas HEK-293T. El uso del antioxidante N-acetil-L-cisteína 

previene dicho aumento. Se ha demostrado que hay aumento de ROS en el tejido 

adiposo pardo de ratones expuestos al frío, pero no en el blanco. En el presente 

trabajo se reporta que los TERRA se inducen sólo en el tejido adiposo pardo de 

ratones C57BL/6J luego de 4h de ser expuestos al frío, siendo esta la primer 

evidencia experimental que los TERRA se inducen in vivo en una condición 

fisiológica que cursa con aumento de ROS. Por ChIP se evidenció que el H2O2 

induce aumento de las marcas de histonas y proteínas asociadas a activa 

transcripción en la región subtelomérica de las HEK-293T, donde se hallan los 

promotores de los TERRA. Ensayos de RIP muestran que los TERRA interactúan 

con las proteínas HP1α/γ, ambas reclutadas al subtelómero. Ensayos de 
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inmunoprecipitación para estas proteínas sugieren que sólo HP1γ interactúa con la 

maquinaria transcripcional. Se encuentra descripto que las proteínas del poro 

nuclear (Nups) se asocian a genes transcripcionalmente activos, desconociéndose 

los factores que median su interacción con la cromatina. En este trabajo se 

evidenciaron a las Nups presentes en complejo con HP1γ y reclutadas al 

subtelómero tanto antes como después de la exposición al H2O2, sugiriendo que 

intervienen en la expresión de los TERRA por medio de HP1γ. 

 La inducción de los TERRA se revierte 1-2 h luego de haber quitado el H2O2 

del medio de cultivo. Esta expresión dinámica de los TERRA sugiere que ejercen 

un rol protector. En línea con esta idea, se observa una rápida inducción de 

TERRAs frente a un segundo desafío con H2O2. Ensayos de ChIP sugieren que 

esto es posible gracias a que se conservan en la región subtelomérica las marcas 

epigenéticas que favorecen la transcripción luego de la primera exposición 

transitoria al H2O2, dejándolos “preparados” para que sean transcriptos. 

 H89, un inhibidor de la PKA, bloquea la inducción de los TERRA por 

exposición al H2O2, sugiriendo que PKA controla su expresión. El uso de drogas 

que alteran la estabilidad de los microtúbulos modula los niveles de los TERRA, al 

igual que ocurre cuando se cultivan células sobre superficies de diferente rigidez 

para modificar la disposición del citoesqueleto. También se observa modulación de 

TERRAs durante la miogénesis, proceso en el que hay una reorganización 

dramática del citoesqueleto. De hecho, los rearreglos del citoesqueleto en células 

NMuMG que atraviesan la transición epitelio-mesenquimal (TEM) por tratamiento 

con TGFβ1, se asocian a inducción de TERRAs y a ausencia de respuesta al 

H2O2, tal como ocurre en las células de adenocarcinoma mamario T47D que 

presentan disfunción telomérica, evidenciado por microscopía confocal. En su 

conjunto, los resultados aportan evidencias que los TERRA se inducen por estrés 

oxidativo y durante la TEM, señalando su potencial utilidad como marcadores 

tempranos de progresión tumoral. 
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 Long non-coding RNAs transcribed from telomeres, known as TERRA 

(telomeric repeat-containing RNA), are associated with telomere and genome 

stability. TERRA expression is elevated in human cancer tissues, however little is 

known about their function. Oxidative stress damages biomolecules and activates 

signaling cascades involved in cell proliferation, apoptosis, and metastasis. Since 

telomeres are prone to oxidative damage leading to their dysfunction, the objective 

of the present work is to characterize TERRA expression in oxidative stress, the 

mechanisms involved and its relevance in EMT. H2O2 induces TERRA expression in 

HEK-293T cells, and is prevented by antioxidant treatment. It was reported ROS are 

increased in brown (BAT) but not in white adipose tissue of mice exposed to cold. 

Importantly, we found increased TERRAs only in BAT of mice exposed to cold. In 

HEK-293T cells exposed to H2O2, ChIP shows that chromatin landscape is modified 

favoring telomere transcription. TERRAs interact with HP1α/γ, both proteins found 

recruited to subtelomeres. HP1γ interacts with transcriptional machinery and 

nuclear pore complex proteins, suggesting they are involved in TERRA regulation. 

TERRA induction is lost 1-2h after removal of H2O2 from culture medium, 

suggesting they have protective functions. This is supported by rapid increase of 

TERRA upon a second H2O2 challenge. PKA inhibitor H89 blocks the increase of 

TERRA induced by H2O2, suggesting that PKA controls TERRA induction. 

Treatment of cells with drugs that disturb cytoskeleton integrity or growing cells on 

surfaces of different stiffness that generate differential cytoskeleton organization 

also modifies TERRA levels. In fact, cytoskeleton rearrangements of EMT-

transformed NMuMG cells associate with higher TERRAs and lack response to 

H2O2, mimicking what occurs in breast cancer cells that exhibit telomere dysfunction 

evidenced by confocal microscopy. In summary, we show that TERRAs are induced 

in response to oxidative stress and during EMT, being potentially novel early 

markers of cancer progression. 
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ARNm:  ARN mensajero 

ARNr:  ARN ribosomal 

ARNt:  ARN de transferencia 

ARNnc:  ARN no codificante 

ARNncl:  ARNnc largo 

ARNncp:  ARNnc pequeño 

ARN pol II:  ARN polimerasa II 

3’UTR:  región 3’ no traducida, 3’-untranslated region 

HP1:  heterochromatin protein 1 

SNP:  polimorfismo de nucleótido simple 

GWAS:  genome-wide association studies 

TERRA:  ARN de origen telomérico, telomeric repeat-containing RNA 

G:  guanina 

C:  citosina 

A:  adenina 

T:  timina 

U:  uracilo 

kb:  kilobases 

pb:  pares de bases 

RDA:  respuesta al daño del ADN 
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Problema de protección de los telómeros (end-protection problem):  El conjunto de 
vías de detección y de reparación del daño al ADN que son nocivas para los 
telómeros y que, por ende, deben ser inhibidas. 

HDR:  recombinación homologa; homology-dependent recombination 

NHEJ:  unión de extremos no-homólogos; non-homologous end-joining 

ALT:  mecanismos alternativos de alargamiento de telómeros; alternative 

lengthening of telomeres 

Srpts:  repetitivos subteloméricos 

TPE:  efecto de posicionamiento telomérico; telomere position effect 

H3K9me3:  trimetil lisina 9 de la histona H3 

H4K20me3:  trimetil lisina 20 de la histona H4 

HMT:  histona metil transferasa 

DNMT:  ADN metil transferasa 

5metC:  5-metil citosina 

TSS:  sitio de inicio de la transcripción 

CTCF:  CCCTC-binding factor 

Rad21:  cohesina radiation-sensitive 21 

Función en cis:  TERRA que actúa sobre el mismo telómero del cual es transcripto 

Función en trans:  TERRA que actúa sobre otros telómeros o regiones del genoma 

RNP:  ribonucleoproteína 

hnRNP:  heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 

iPS:  células madre pluripotentes inducidas 

ROS:  especies reactivas del oxígeno 

H2O2:  peróxido de hidrógeno  

O2
-:  anión superóxido 
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OH·:  radical hidroxilo 

RNOS:  especies reactivas del nitrógeno 

ONOO-:  peroxinitrito 

NO·:  óxido nítrico 

PGC-1α/β:  PPARγ coactivator 1 α/β 

MEC:  matriz extracelular 

FAK:  focal adhesion kinase 

eNOS:  sintetasa de óxido nítrico endotelial 

LINC:  linker of nucleoskeleton and cytoskeleton 

LADs:  lamin associated-domains 

LMNA:  gen de la lamina A 

DMED:  distrofia muscular Emery-Dreifuss 

TEM:  transición epitelio-mesenquimal 

MMP:  metaloproteasas de matriz 

EGF:  factor de crecimiento epidérmico 

ZEB2-AS1:  ARNncl ZEB2 antisentido 1 

ARNce:  ARNs competitivos endógenos 

ADNg: ADN genómico 

NaAsO2:  arsenito de sodio 

BSO:  butionina sulfoximina 

NAC:  N-acetil-L-cisteína 

TIAR:  TIA-1 related protein 

STS:  estaurosporina  

H4Ac:  acetilación de la histona H4  
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TAB:  tejido adiposo blanco 

TAP:  tejido adiposo pardo 

UCP1:  Uncoupling Protein 1 

T° amb:  temperatura ambiente 

IP:  inmunoprecipitación 

Nup62:  nucleoporina 62  

CPN:  complejo del poro nuclear 

CD:  chromo domain amino-terminal 

CSD:  chromoshadow domain carboxi-terminal 

HR:  región bisagra ó hinge 

RIP:  ensayos de inmunoprecipitación de ARN 

AMPc-PKA:  AMP cíclico - proteín kinasa A 

P-Ser83 HP1γ:  fosforilación de HP1γ en su Ser83 

E:  módulo elástico 

Pa:  Pascales 

TAF:  focos de daño al ADN asociados a telómeros 

IBMX:  3-isobutil-1-metilxantina 

SBA:  suero bovino adulto  

SFB:  suero fetal bovino 

SC:  suero de caballo 

PBS:  Phosphate Buffered Saline 

PFA:  paraformaldehido 

HNE:  4-hidroxi-2-nonenal 
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 1.1 Conceptos generales sobre los ARN no codificantes 

El dogma central de la biología molecular postulado por Francis Crick hace 

sesenta años, propone que el ADN codifica para proteínas funcionales a través de 

un intermediario de ARN.1, 2 No resulta sorprendente entonces que durante las 

siguientes décadas, la investigación sobre ARNs se focalizara en aquellas 

especies que participan en dicho proceso: el ARN mensajero (ARNm), el ARN 

ribosomal (ARNr) y el ARN de transferencia (ARNt). Las proteínas se 

consideraban como los principales productos funcionales codificados por el 

genoma, a pesar de que se supiera que menos del 2% del mismo fuera 

codificante. El 98% del genoma restante se consideraba “ADN basura” (junk DNA), 

y se pensaba que de esta forma la naturaleza se las había ingeniado para 

minimizar la probabilidad de que mutaciones espontáneas ocurrieran en genes 

codificantes, lo que podría ser deletéreo para la célula. Recién en los años 1993 y 

2000 se publicaron los primeros trabajos donde demostraban que existían ARNs 

(lin-4 y let-7, respectivamente) que no codificaban proteínas, pero que eran 

moléculas funcionales de secuencia conservada necesarias para el desarrollo en 

C. elegans.3, 4 

El advenimiento de tecnologías de secuenciación de alto rendimiento (high-

throughput technologies) en los últimos diez años ha permitido estudiar el genoma 

no codificante a una escala y con una resolución sin precedentes. Es así que hoy 

sabemos que casi la totalidad del genoma posee actividad transcripcional bajo 

ciertas condiciones, a pesar de que menos del 2% codifique proteínas.5 A la fecha, 

se ha podido identificar un gran número de estos ARNs no codificantes (ARNnc). 

Se trata de transcriptos presentes en células eucariotas y procariotas que 

presentan un bajo potencial codificante, definido por la ausencia de un marco 

abierto de lectura funcional, del codón de iniciación de la traducción, de regiones 

3’ no traducidas (3’UTR, 3’ untranslated region) y del codón de terminación de la 

traducción.6 Los ARNnc constituyen casi el 60% del output transcripcional de las 

células.5, 7 Resulta evidente entonces que gran parte de las mutaciones inciden 
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sobre el genoma no codificante, lo que afectaría la expresión tanto de los ARNnc 

como de aquellos transcriptos regulados por los mismos. En consecuencia, el 

estudio de la secuencia, la estructura tridimensional y las funciones biológicas de 

los ARNnc se han transformado en campos de gran interés para la comunidad 

científica. 

 

Tabla 1.1 Características de los ARNnc según su largo.        Basado en 8-10. 

 

 

 De estos hallazgos, que complejizaron nuestro conocimiento del 

transcriptoma, surgió la necesidad de crear una clasificación para los ARNnc. A la 

fecha existen varias clases de ARNnc según su longitud, biogénesis, polaridad ó 

funciones potenciales de los mismos.10 El criterio más comúnmente usado se basa 

en la longitud de secuencia, diferenciándose así los ARNnc pequeños (ARNncp) y 

los largos (ARNncl). Como muestra la Tabla 1.1, los ARNncp tienen una longitud 

que varía entre 18-200pb, son procesados a partir de precursores más largos, e 

incluyen a los ARN que interactúan con proteínas Piwi (piRNA), ARNs pequeños 

interferentes (siRNA), micro ARNs (microRNA), fragmentos de ARN derivados de 

ARNt (tRF), ARNs pequeños nucleares (snRNA) y ARNs pequeños nucleolares 

(snoRNA).10 Es posible que su biogénesis se deba a que le resulta imposible a la 

célula transcribir regiones tan cortas del genoma. Otra posibilidad es que la 

transcripción inicial de un ARN precursor más largo ofrezca una ventaja evolutiva 
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al poder regular finamente el procesamiento del mismo. Alternativamente, esos 

precursores largos podrían poseer funciones per se, adicionales a ser simples 

precursores de ARNncp, y que ambas especies de ARNs sean necesarias para 

orquestrar funciones celulares.9 

En el caso de los ARNncl, su secuencia varía desde los 200pb hasta más 

de 100kb de largo. Su biogénesis es muy similar a la transcripción y 

procesamiento de los ARN codificantes,8 aunque algunos ARNncl no sufren 

modificaciones postranscripcionales.11, 12 Los ARNncl son transcriptos 

principalmente por la ARN polimerasa II (ARN pol II), a excepción de algunos que 

son transcriptos por la ARN polimerasa III y en las plantas, donde actúan las 

polimerasas IV y V.11 Los ARNncl se transcriben a partir de múltiples regiones del 

genoma, que corresponden a secuencias intergénicas, promotores, enhancers, 

intrones, exones, secuencias superpuestas con genes codificantes que se 

transcriben en el mismo sentido o antisentido al gen, pseudogenes y genes 

mitocondriales.6, 8, 13 En forma similar a lo que ocurre en los genes codificantes, la 

transcripción de genes de ARNncl emplea factores canónicos que asisten a la 

ARN pol II, como el complejo de pre-iniciación, el complejo de elongación y 

factores de transcripción específicos, los cuales, a su vez, contribuyen a definir la 

especificidad de la expresión de ARNncl en diferentes contextos biológicos.11 

En lo que respecta a las modificaciones postranscripcionales, los ARNncl 

sufren al agregado de un capuchón 5’ de 7-metil-guanosina, la poliadenilación 3’, 

splicing alternativo y edición del ARN.8 Vale aclarar que el concepto de “edición 

del ARN” hace referencia al proceso por el cual la secuencia del ARN cambia 

posteriormente a su síntesis, e incluye la isomerización de los residuos de uridina 

y la deaminación enzimática de un nucleótido para que se produzca la sustitución 

C-U ó A-I. Sin embargo, a diferencia de los ARN codificantes, los ARNncl 

presentan una pobre conservación evolutiva de sus secuencias.8,14 Ejemplos de 

ARNncl incluyen a los ARN antisentido (asRNA), los circulares (circRNA), los 

largos intergénicos (lincRNA), los competitivos endógenos (ceRNA) y los ARN de 
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origen telomérico (TERRA), siendo éstos últimos en los que se focaliza el trabajo 

de Tesis. 

El gran número de ARNncl descubiertos en los últimos años ha impulsado 

la necesidad de crear un sistema estandarizado para clasificarlos y para 

identificarlos por medio de una anotación funcional (functional annotation). Esto 

último apenas se encuentra en sus comienzos, y se han propuesto diferentes 

criterios para clasificarlos basado en el largo de su secuencias, las propiedades de 

los transcriptos, su ubicación relativo a anotaciones conocidas del genoma 

(codificantes, elementos regulatorios), sus funciones, localización subcelular u 

origen, y procesos celulares (hipoxia, estrés, cáncer).14 La Tabla 1.2 muestra una 

clasificación abreviada de ARNncl en células eucariotas. 
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Tabla 1.2: Clasificación de ARNncl.          Adaptado de 11. 
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Tabla 1.2 continuación. 
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Tabla 1.2 continuación. 

 

 

El número total de regiones genómicas que codifican ARNncl en mamíferos 

es muy amplio. En particular en humanos, las cifras varían desde menos de 

20.000 hasta más de 100.000.15 Las funciones y la relevancia biológica de la gran 

mayoría de los ARNncl resultantes, continúan siendo desconocidas o pobremente 

exploradas.8, 15 Dentro del núcleo, los ARNncl cumplen funciones sobre la 

regulación de la expresión génica tanto a nivel transcripcional, como a nivel post-

transcripcional y a nivel epigenético. Ello lo logran por medio de interacciones con 

el ADN en cis ó en trans, con otros ARNs y con proteínas. En mi trabajo de Tesis, 

veremos resultados que vinculan a los TERRA con las proteínas de la familia HP1 
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(heterochromatin protein 1). También se ha vinculado a los ARNncl con la 

regulación de la organización ó el posicionamiento de dominios nucleares, como lo 

son los speckles (dominios ricos en proteínas de splicing, snRNPs y proteínas 

ricas en Ser/Arg), los paraspeckles (dominios ricos en proteínas que intervienen 

en la transcripción y el procesamiento del ARN) y la co-localización de genes 

distales.15 A su vez, muchos ARNncl residen en el citoplasma o se encuentran en 

un equilibrio dinámico entre el compartimento nuclear y el citoplasmático. Estudios 

recientes han demostrado que allí son importantes para modular la eficiencia de 

traducción de ARNm y su degradación vía un mecanismo de complementariedad 

de bases con el ARNm ó al interactuar con una proteína o un microRNA que 

normalmente reprime la traducción. También pueden regular el tráfico de proteínas 

desde el citoplasma hacia el núcleo.16 Por último, muchos trabajos, sobre todo en 

el campo del cáncer, demuestran que los ARNncl intervienen en vías de 

señalización al interactuar con receptores de membrana, proteín kinasas, factores 

de transcripción, intermediarios metabólicos y lípidos celulares.17 

Un concepto importante a tener en cuenta es que el proceso de trancripción 

de un ARNncl y los elementos de ADN dentro de un locus que codifica un ARNncl 

tienden a ser los responsables de la actividad regulatoria detectados para un 

ARNncl, y no el ARNncl en sí mismo. Es decir que el solo hecho de que exista un 

ARNncl no implica que posea éste un rol funcional. Aún así, aunque sólo un 

pequeño porcentaje de estos ARNncl sea funcionales, representarían una gran 

clase de cientos y quizás miles de transcriptos.15 Por lo tanto, discernir 

minuciosamente cuáles ARNncl poseen funciones resulta transcendente y, a la 

vez, un gran desafío. 

A pesar de que se desconocen las funciones y la relevancia biológica de la 

mayoría de los ARNncl, está muy claro que son importantes tanto en condiciones 

fisiológicas como en patologías. Múltiples estudios del transcriptoma han 

identificado patrones de expresión de ARNncl dependientes de la ubicación 

temporo-espacial de las células, el linaje celular, el origen tisular y el tipo celular.11 
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Por ejemplo, en el cerebro y en los testículos se encuentran expresados ARNncl 

que no se encuentran en otros tejidos, sugiriendo que estos transcriptos son 

relevantes para el desarrollo.11 Por otro lado, está cada vez más aceptado el 

concepto de que polimorfismos de nucleótido simple (SNP) se asocian a riesgo de 

padecer cáncer.17 Los análisis de asociación del genoma completo (genome-wide 

association studies, GWAS) han permitido definir que la mayoría de estos SNPs 

se asocian a regiones del genoma no codificantes. Entre sus transcriptos, los 

ARNncl emergen como una clase relevante de moléculas involucradas en el 

desarrollo y progresión tumorales: se ha visto que en cáncer de próstata, pulmón y 

mama, entre otros, los SNPs de ARNncl se asocian a riesgo de padecer la 

patología, a la vez que la desregulación de las moléculas diana de ARNncl 

correlaciona con el estadío y el pronóstico del paciente.17 Adicionalmente, estudios 

GWAS han identificado un gran número de ARNncl que se encuentran 

sobreexpresados en células tumorales resistentes a diversos tratamientos anti-

tumorales, a saber: inductores de daño al ADN, terapias hormonales, terapias 

dirigidas e inhibidores de vías de señalización.17 Por lo tanto, el continuo estudio 

de las funciones biológicas de los ARNncl en cáncer prometen abrir nuevos 

caminos en cuanto a su uso como marcadores de pronóstico clínico y como 

blancos terapéuticos, lo cual definirá su futuro en esta rama de la investigación. 

 

1.2 Los telómeros 

En función de que en esta Tesis se analizará a los ARNncl de origen 

telomérico que se denominan TERRA, es menester definir y describir al telómero. 

Los telómeros se definen como complejos nucleoproteicos que protegen los 

extremos de los cromosomas lineales de ser degradados y de gatillar una 

respuesta de daño al ADN.18 Su estructura consta de arrays en tándem de la 

secuencia TTAGGG, el capuchón multiproteico Shelterin y secuencias 

subteloméricas. Como muestra la Figura 1.1, el repetitivo telomérico TTAGGG se 

encuentra en forma bicatenaria a lo largo de una extensión variable del telómero, 
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siendo entre 10-15kb en humanos al momento de nacer.19 Esta disposición es 

responsable de una propiedad básica de los telómeros, que consta en que la 

hebra del extremo 3’ está enriquecida en residuos de guaninas (G) y carece de 

citosinas (C) (Figura 1.1). En alusión a este sesgo del contenido en G/C, las 

hebras del ADN telomérico se denominan como hebras ricas en G ó en C. El array 

telomérico bicatenario termina en una cola/protrusión 3’ de la hebra rica en G de 

unos 50-500 nucleótidos (nt) de largo en mamíferos (Figura 1.1).19 

 

 

 

Figura 1.1: Estructura de los telómeros. Los telómeros poseen un repetitivo telomérico 

de secuencia TTAGGG bicatenario, donde la hebra rica en G forma una cola/protrusión 3’ de 

longitud variable. La secuencia final de esta cola no está definida, mientras que el extremo 5’ 

habitualmente termina en ATC. En dirección centromérica, se encuentran las secuencias 

subteloméricas. Adaptado de 19. 

 

 

En cada ciclo replicativo, la cola 3’ se genera en la hebra rezagada debido 

al mecanismo semiconservativo de la replicación (Figura 1.2).20 En la hebra líder, 

en cambio, el nuevo cromosoma termina en un extremo romo al final de la 

replicación, y por lo tanto deben actuar exonucleasas en forma secuencial sobre la 

hebra 5’ rica en C para regenerar la cola 3’, siendo su actividad regulada por el 

complejo multiproteico Shelterin presente en todos los telómeros.20 Brevemente, la 

exonucleasa Apollo es localizada en el telómero mediante su interacción con la 



EI 

 

subunidad TRF2 de Shelterin (Figura 1.2 “Paso 1”). Apollo genera una escisión 

corta inicial en la hebra 5’ rica en C, a partir de la cual la exonucleasa Exo1 trabaja 

para generar colas 3’ más largas (Figura 1.2 “Paso 2”). Se sabe que Exo1 actúa 

también sobre el extremo 5’ de la hebra rezagada. Allí, Apollo está inhibida por la 

subunidad POT1 de Shelterin debido a que este telómero ya posee una cola 3’ a 

la cual puede unirse POT1 para quedar en proximidad a Apollo (Figura 1.2 “Paso 

1”). Las colas 3’ sobreextendidas por la resección de Exo1 son acortadas o 

“rellenadas” para cuando las células entran a la fase G1 del ciclo celular.20 Para 

ello, el complejo AAF en mamíferos, conocido como CST en levaduras, interactúa 

con TPP1 (humanos) ó POT1b (ratones) del complejo Shelterin, y promueve la 

actividad de la polimerasa α/primasa sobre el ADN monocatenario para regenerar 

una cola 3’ de largo adecuado (Figura 1.2 “Paso 3”). 
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Figura 1.2: Formación de la cola 3’ telomérica. Los tres pasos involucrados en la 

regeneración de las colas 3’ de los telómeros de las hebras rezagada y líder. Adaptado de 20. 
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Resulta de suma importancia que la cola 3’ sea del largo adecuado para 

mantener la homeostasis telomérica. Por un lado, una transcriptasa reversa 

especializada, la telomerasa, usa esta cola 3’ de la hebra rica en G como un 

primer para agregar repetitivos teloméricos a partir de un templado de ARN propio 

de la telomerasa, extendiendo la hebra 3’ y evitando así el acortamiento de los 

telómeros por la replicación semiconservativa y el procesamiento nucleolítico que 

se acaba de describir. Por otro lado, la cola 3’ invade la región del repetitivo 

telomérico bicatenario por complementariedad de bases, formando una estructura 

conocida como loop-T (Figura 1.3).19-22 La hebra rica en G desplazada por este 

proceso adquiere una conformación de loop-D (Figura 1.3).19, 20 De esta forma, el 

extremo cromosómico 3’ queda secuestrado en esta estructura, evitando que 

quede expuesto a la maquinaria de respuesta al daño del ADN (RDA), que de lo 

contrario reconocería a los telómeros como sitios de daño y se activaría en forma 

sostenida, lo que conduce a que la célula entre en senescencia ó apoptosis. 

 

 

Figura 1.3: Esquema del loop-T. La cola 3’ invade la región [TTAGGG]n bicatenaria 

generando un loop-T de tamaño variable según en qué lugar del repetitivo se haya unido. La hebra 

de ADN desplazada forma el loop-D. Adaptado de 19. 

 

Se define entonces el problema de protección de los telómeros (end-

protection problem) como el conjunto de vías de detección y de reparación del 

daño al ADN que son nocivas para los telómeros y que, por ende, deben ser 

inhibidas.20 Más allá de la existencia del loop-T, es el complejo multiproteico 

Shelterin el principal mecanismo por el cual los telómeros quedan fuera del 



EL 

 

alcance de la vigilancia de la maquinaria de RDA. Está constituido por 6 

subunidades proteicas (Figura 1.4): TRF1 y TRF2 se unen a la región bicatenaria 

del repetitivo telomérico TTAGGG, y se encuentran asociadas entre sí vía TIN2, 

que a su vez es necesaria para reclutar a TPP1 y POT1. Ésta última secuestra el 

ADN monocatenario de la cola 3’ rica en G, reconociendo específicamente la 

secuencia 5’-(T)TAGGGTTAG-3’. En células humanas hay una única proteína 

POT1, mientras que en roedores su gen está duplicado, dando lugar a dos 

proteínas funcionalmente diferentes, POT1a y POT1b. TPP1 mantiene unido a 

POT1 a las otras proteínas del complejo. La sexta proteína, Rap1, se encuentra 

unida a TRF2 en forma constitutiva, es la subunidad más conservada del 

complejo, pero sus funciones son las menos caracterizadas. 

 
Figura 1.4: Shelterin y el problema de protección de los telómeros. Esquema de 

las interacciones entre las subunidades del complejo Shelterin, su interacción con el ADN 

telomérico y su acción represora de las vías que amenazan a los telómeros. Adaptado de 20. 
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 TRF2 y POT1 son las subunidades responsables de reprimir la RDA. TRF2 

reprime la vía ATM y los mecanismos de reparación del ADN: recombinación 

homóloga (homology-dependent recombination, HDR) y la unión de extremos no-

homólogos (non-homologous end-joining, NHEJ) entre telómeros.21 De lo 

contrario, se gatillaría la inducción de p53 y el arresto en G1/S mediado por p21, 

se modificaría el largo de los telómeros o habría fusiones entre cromosomas, 

respectivamente.21, 23 Las consecuencias de éste último evento se ejemplifica en la 

Figura 1.5. Vale mencionar que TRF2 es responsable de generar el loop-T. TRF2 

modifica la topología del ADN al cual se une, logrando que el ADN se superenrolle 

(supercoil) alrededor suyo, lo cual resulta en el desenrollamiento de las 

secuencias adyacentes y la consiguiente invasión de la cola 3’ telomérica en estas 

regiones.20, 21, 24 POT1, por su parte, inhibe la activación de la vía ATR y evita, 

como ya se mencionó, la excesiva resección de la hebra 5’ rica en C por la 

exonucleasa Apollo. Más recientemente se propuso un modelo de compactación, 

donde Shelterin interviene en el empaquetamiento del ADN telomérico para 

dejarlos inaccesibles a la maquinaria de RDA.25 Sin embargo, los efectos de la 

condensación de la cromatina sobre a la RDA son complejos, y como tal, difíciles 

de predecir a priori: se ha visto que, a pesar de que la eficiencia de reparación del 

ADN es menor en heterocromatina que en eucromatina, la RDA no se ve inhibida 

al aumentar la condensación de regiones heterocromáticas.23 De hecho, la 

descondensación de la cromatina puede disminuir la señalización gatillada por la 

quinasa ATM, a la vez que aumentar su condensación puede activar la vía ATM 

en ausencia de daño al ADN.23, 26 Por lo tanto, este aspecto muy probablemente 

esté limitado a tener que ser determinado empíricamente. 
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Figura 1.5: Consecuencia del NHEJ. Cromosomas dicéntricos/multicéntricos que resultan 

de la unión entre telómeros (verde) de dos ó más cromosomas diferentes. Tomado de 27, 28. 

 

 Un telómero se vuelve disfuncional cuando falla la protección que 

normalmente le brinda el complejo Shelterin, ya sea por deleción de alguna(s) de 

su(s) subunidad(es) ó porque el acortamiento progresivo del telómero provoca que 

alcance un largo crítico que imposibilita la unión del complejo.29 Dicha erosión del 

telómero puede deberse a pérdidas de secuencia en ausencia de telomerasa, por 

errores en la replicación ó por estrés oxidativo, entre otras causas.30 En principio, 

la telomerasa mantendría el largo de los telómeros. Sin embargo, en humanos se 

encuentra activa sólo durante las primeras etapas de la embriogénesis, en células 

de la línea germinal, en células madre de algunos tejidos y en células del sistema 

inmune activadas.29, 31, 32 El resto de las células somáticas carece o posee niveles 

muy bajos de expresión de telomerasa, no pudiendo entonces compensar la 

erosión replicativa de los telómeros. Cuando los telómeros se acortan demasiado, 

las células con puntos de control del ciclo celular intactos entran en senescencia 

(arresto del ciclo celular) ó apoptosis. En levaduras, un único telómero ultracorto 

alcanza para inducir senescencia, mientras que en humanos se requieren 4 ó 5.33 

En cambio en aquellas células con puntos de control defectuosos, como por 

ejemplo debido a la ausencia de p53, la disfunción telomérica induce inestabilidad 

genómica y progresión tumoral. Tumores sólidos como el de mama, próstata y 

colon, cursan con telómeros más cortos que aquellos del tejido normal.29 En la 

leucemia linfática crónica, la medición del largo de los telómeros indica que su 
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acortamiento correlaciona con progresión de la enfermedad, y se observan 

fusiones entre telómeros en las etapas iniciales.29 

Para controlar entonces el acortamiento de los telómeros en ausencia de 

telomerasa y evitar que las células entren en senescencia en forma prematura, 

existe una vía alternativa de alargamiento de telómeros (alternative lengthening of 

telomeres, ALT) observada en ciertas levaduras, algunas líneas celulares 

humanas inmortalizadas y en algunos tumores.20, 21, 34 Se basa en la 

recombinación homóloga entre telómeros de cromátides hermanas, lo cual es 

inocuo si el intercambio de secuencias es equivalente para ambos telómeros. De 

lo contrario, una célula hija heredará un telómero más corto de lo previsto, lo cual 

acortará su vida replicativa. Es por ello que en “células ALT” se observa 

heterogeneidad del largo telomérico, alta tasa de intercambio telomérico y la 

presencia de cuerpos PML (promyelocytic leukemia bodies) asociados a ALT, 

dentro de los que se encuentran ADN telomérico extracromosómico (ADN 

telomérico circular de simple y doble cadena), proteínas de unión al telómero y 

proteínas de la maquinaria de replicación y recombinación del ADN.34 ALT es poco 

frecuente en adenocarcinomas y otras patologías asociadas a epitelios, pero es 

muy común evidenciarse en sarcomas (50% de osteosarcomas y 30% de 

sarcomas de tejido blando), en tumores neuroendócrinos y en tumores del sistema 

nervioso central (25% de glioblastomas multiformes, 30% de astrocitomas y 10% 

de neuroblastomas).35 

En resumen, describimos cómo los telómeros se han especializado para 

proteger a los cromosomas lineales de ser degradados y de la maquinaria de 

RDA: Los telómeros protegen contra la hiperresección de los extremos de los 

cromosomas en cada ciclo replicativo; impiden que se activen las vías de las 

ATM/ATR quinasas, que conduciría al arresto del ciclo celular; controlan la 

reparación mediada por HDR, que provocaría cambios desfavorables del largo de 

los telómeros; y bloquean eventos de NHEJ, evitando que se produzcan fusiones 

entre cromosomas. 
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El tercer componente estructural de los telómeros, aparte del repetitivo 

telomérico y el complejo Shelterin, es la región subtelomérica. Se trata de una 

región adyacente al repetitivo [TTAGGG]n, definida como las 500kb terminales de 

cada brazo cromosómico en sentido centromérico a partir del último repetitivo 

TTAGGG (Figura 1.6).36 Su secuencia es muy compleja. Está formado por 

secuencias repetitivas de bajo número de copias, cuyos tramos homólogos se 

caracterizan por tener alta similitud de secuencia (90% hasta >99,5%) entre sí, los 

cuales son de longitud variable pero todos ellos muy largos (1kb hasta >200kb). 

Estas secuencias pueden ser exclusivas de las regiones repetitivas 

subteloméricas, pueden ser compartidas con algunas regiones repetitivas 

pericentroméricas, ó pueden ser compartidas con secuencias intracromosómicas. 
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Figura 1.6: Ejemplos de la organización de las secuencias subteloméricas en 

humanos. El repetitivo telomérico [TTAGGG]n inicia en la flecha negra de la coordenada 0. Las 

500kb adyacentes en dirección centromérica corresponden al subtelómero. Adaptado de 37. 

 

 

La organización global de las secuencias subteloméricas se definió en 

términos de la presencia de repetitivos subteloméricos (Srpts), duplicaciones 

segmentales, secuencias de copia única, secuencias satélite y secuencias 

internas (TTAGGG)n-símil.36, 37 Como ejemplifica el esquema de la Figura 1.6, los 

Srpts se disponen como un mosaico de duplicaciones segmentales en 2 o más loci 

del subtelómero. En dirección centromérica a estos Srpts se encuentran las 
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denominadas duplicaciones segmentales, cuyas secuencias duplicadas mapean 

en un único locus del telómero, a diferencia de los Srpts. Estos tramos se 

encuentran intercalados con regiones de copia única siguiendo un patrón 

específico en cada telómero. Este ADN de copia única generalmente pose alto 

contenido de GC y una elevada densidad de genes. Tramos cortos de secuencias 

satelitales y (TTAGGG)n-símiles se pueden encontrar intercalados en las regiones 

Srpt, y a veces, entre regiones de copia única. 

El hecho importante a resaltar es que las regiones subteloméricas poseen 

una secuencia que es específica de cada cromosoma, como se puede apreciar en 

la Figura 1.6. También es importante resaltar que se ha identificado un gran 

número de transcriptos teloméricos que nacen a partir del subtelómero. Se los ha 

podido agrupar en familias de genes asumiendo una similitud de secuencia del 70-

90%, e incluyen genes de la cadena pesada de inmunoglobulina, genes del 

receptor olfatorio y genes de proteínas con dedos de zinc.36 Más recientemente, 

se identificaron ARNnc que se transcriben a partir de los subtelómeros.38-40 Estos 

hallazgos revolucionaron lo que se sabía de los telómeros, ya que se 

consideraban transcripcionalmente silentes debido a la alta densidad de marcas 

epigenéticas y modificaciones de histona asociadas a heterocromatina, como se 

describirá a continuación.41 

 

1.3 Epigenética de los telómeros 

Como se puede aún vislumbrar en su definición, por mucho tiempo los 

telómeros se presumían cumplir únicamente un rol protector de los extremos de 

los cromosomas lineales. Avalaban esta creencia la naturaleza heterocromática de 

los telómeros, la falta de organización de sus secuencias en genes, y el efecto de 

posicionamiento telomérico (telomere position effect, TPE), que describe el 

silenciamiento de genes reporteros insertados en proximidad al repetitivo 

telomérico. Los estudios pioneros se llevaron a cabo en levaduras, donde este 
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efecto abarca varias kilobases hacia el subtelómero,32 y posteriormente también 

se describió en D. melanogaster y en mamíferos.18 

 

Figura 1.7: Epigenética de los telómeros y centrómeros en mamíferos. Tanto la 

región telomérica como la subtelomérica están enriquecidos en H3K9me3, H4K20me3 y proteínas 

HP1. Las histonas H3 y H4 se encuentran hipoacetiladas. A su vez, el ADN subtelomérico está 

hipermetilado (5metC: 5-metil citosina). Adaptado de 42. 

 

 

Los telómeros normalmente se organizan en una estructura compacta que 

restringe el acceso de la maquinaria transcripcional ó de recombinación. Es decir, 

se encuentran empaquetados en nucleosomas cuyas histonas están enriquecidas 

en marcas de heterocromatina. Recordemos que un nucleosoma está formado por 
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un octámero de las histonas H2A, H2B, H3 y H4, sobre el cual se enrollan 157pb 

de ADN en los telómeros, lo cual es menor comparado con los nucleosomas del 

resto del genoma.43, 44 Los extremos N-terminales (“colas”) de las histonas se 

extienden por fuera del octámero. Estas colas de histona sufren modificaciones 

postraduccionales, incluyendo acetilación, metilación, fosforilación, 

ubiquitinización, y ADP-ribosilación. Patrones específicos de estas modificaciones 

de histonas se han asociado a diferentes estados cromatínicos (eucromatina vs 

heterocromatina), lo cual extiende el potencial codificante del código genético.41, 45 

Por ejemplo, la trimetil-lisina 9 de la histona H3 (H3K9me3) y la H3K27me se 

encuentran enriquecidas en la heterocromatina pericentromérica.45 Aunque las 

marcas asociadas a transcripción activa (eucromatina) y reprimida 

(heterocromatina) generalmente son mutuamente excluyentes, hay ejemplos en 

los que se las encuentra juntas, definiéndose así las regiones de cromatina 

bivalente.41, 46 

A diferencia de las levaduras, donde sólo la región subtelomérica está 

organizada en nucleosomas, los mamíferos poseen nucleosomas tanto en la 

región subtelomérica como en la telomérica.42 Ambas están enriquecidas en 

H3K9me3 y H4K20me3, y alto reclutamiento de las proteínas HP1 (Figura 1.7). 

Reforzando estas marcas de heterocromatina, se ha demostrado que las histonas 

H3 y H4 se encuentran hipoacetiladas, y que el ADN subtelomérico se encuentra 

hipermetilado (Figura 1.7). La deposición de la marca H3K9me3 es catalizada por 

las histona metil transferasas (HMT) SUV39H1 y SUV39H2. A su vez, la marca 

H3K9me3 forma un sitio de alta afinidad de unión para las proteínas HP1 y 

promueve la deposición de H4K20me3 al reclutar a las HMTs SUV4-20H1 y 

SUV4-20H2. Proteínas de la familia retinoblastoma de supresores tumorales (RB1, 

RBL1 y RBL2) interactúan con éstas HMTs para mantener la trimetilación de 

H4K20, tanto en los telómeros como en la cromatina pericentromérica.42 Vale 

destacar que el repetitivo telomérico TTAGGG no puede metilarse debido a que 

carece de secuencias CpG que sean reconocidas por las ADN metil transferasas 

(DNMT). No obstante, existen tres DNMTs que metilan las secuencias 
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subteloméricas: DNMT1, que copia el patrón de metilación de la hebra madre a la 

hebra hija luego de la replicación; y las DNMT3a y DNMT3b, las cuales catalizan 

metilaciones de novo. 

 

 1.4 Funciones de la heterocromatina telomérica 

 Interferir con el patrón de modificaciones de histona y del ADN 

subtelomérico se asocia a alteraciones del largo telomérico (Tabla 1.3). Esto 

queda ejemplificado cuando se delecionan los factores involucrados en la 

heterocromatinización de los telómeros: en ausencia de SUV39H1/H2, disminuye 

la carga de H3K9me3 en los telómeros y se producen aberraciones en el largo de 

los mismos; al igual que ocurre en ausencia de las tres proteínas de 

retinoblastoma RB1, RBL1 y RBL2, lo que ocasiona disminución de la marca 

H4K20me3 en los telómeros.42 Recordando lo que se explicó en la sección 1.2, los 

telómeros están protegidos por el complejo Shelterin. Por lo tanto, dado que sus 

proteínas TRF1 y POT1 inhiben la elongación mediada por la telomerasa, y que 

TRF2 inhibe la recombinación telomérica, es posible que los factores de 

heterocromatinización normalmente promuevan sus funciones.42 De hecho, la 

deleción de SUV39H1/H2; ó de SUV420H1/H2, que cataliza H4K20me3; ó de las 

DNMTs, han sido asociadas a un fenotipo típico de células ALT.35 Estos hallazgos 

sugieren que la heterocromatina telomérica es importante para suprimir ALT.35 Por 

lo tanto, integrando estas observaciones, se plantea el modelo en el cual las 

células con un patrón de heterocromatina alterada en sus telómeros son 

propensas a sufrir acortamiento de los mismos. Cuando alcanzan un largo crítico, 

las funciones protectoras de Shelterin se ven comprometidas y se establece ALT. 

Fallas concomitantes en los checkpoints del ciclo celular probablemente 

contribuyan a la activación del ALT. 
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Tabla 1.3: Modificaciones epigenéticas de los telómeros y subtelómeros en 
mamíferos y sus funciones.            Adaptado de 42. 

Síndrome ICF: Inmunodeficiencia-inestabilidad centromérica-anomalías faciales. 

 

 

 La metilación del ADN subtelomérico no es necesaria para dirigir las 

modificaciones heterocromáticas de las histonas en el telómero y subtelómero 

(H3K9me3 y H4K20me3), pero sí es importante para conservar el largo de los 

telómeros. Esto se ve reflejado en que la disminución del grado de metilación del 

genoma en su totalidad y/o puntualmente de los subtelómeros, se asocia al 

alargamiento de los telómeros sin pérdida de las marcas de metilación de 

histonas.47 Deleción de las DNMTs se asocia a aumento de eventos 

recombinación homóloga entre telómeros, donde la re-expresión de las 

DNMT3a/3b (que metilan las citosinas de novo) atenúa la frecuencia de dicho 

evento.47 Esto plantea la posibilidad que la metilación de los subtelómeros regule 

la activación de ALT, como se mencionó anteriormente. 

Por último, el enriquecimiento en proteínas HP1 es importante para la 

compactación de ambas regiones del telómero.42 Esta familia de proteínas no 

histónicas de bajo peso molecular está conformada por tres isoformas (HP1α, 

HP1β y HP1γ) y son reguladores generales de la cromatina, no encontrándose 

sólo en los telómeros. Su función conservada más conocida es la de 
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heterocromatinizar, es decir compactar, la cromatina; pero también participan en 

otros procesos celulares tales como el ciclo celular, la activación de la 

transcripción, la reparación del ADN y el mantenimiento de los telómeros.48 En 

particular, en nuestro laboratorio hemos descripto por primera vez que HP1γ, a 

diferencia de las otras isoformas, no está confinado al núcleo y que interactúa con 

actina en ambos compartimentos celulares en mioblastos murinos.49 En este 

trabajo de Tesis Doctoral, veremos que dicha interacción existe a nivel de los 

telómeros, posiblemente favoreciendo la transcripción a nivel telomérico en 

condiciones de estrés oxidativo. 

 

1.5 TERRA 

Los telómeros comparten varias características con las regiones 

pericentroméricas (Figura 1.7), como el enriquecimiento de marcas de 

heterocromatina (en este caso H3K9me3 y H3K27me) y el TPE evidenciado con 

genes reporteros. Sin embargo, en el 2003 se publicaron los primeros trabajos que 

demostraban que existe actividad transcripcional a nivel del satétile mayor murino 

y del satélite III humano de la región pericentromérica, produciéndose ARNnc.18 

Inspirados en estos hallazgos, pocos años después los estudios se extendieron a 

los telómeros, donde se evidenció que la hebra rica en C provee la secuencia 

molde para que la ARN pol II transcriba los ARNncl denominados TERRA.38, 40 Los 

mismos se caracterizan por poseer secuencias subteloméricas específicas de 

cada cromosoma, junto a un número variable de repeticiones en tándem de 

UUAGGG proveniente del repetitivo telomérico (Figura 1.8), por lo cual la longitud 

de los TERRA varía ampliamente entre 100pb hasta más de 9kb.38, 40 La hebra rica 

en G puede transcribirse, pero la abundancia de estos TERRA, que poseen la 

secuencia complementaria CCCUAA, es muy baja.38 En humanos y S. cerevisiae, 

los TERRA son modificados postranscripcionalmente por la adición del capuchón 

5’ de 7-metil-guanosina (Figura 1.8). Aproximadamente el 10% de los TERRA es 

poliadenilado en su extremo 3’ en humanos y levaduras de fisión, mientras que 
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esto ocurre con todos los TERRA en levaduras en gemación.50 La cola poli-A 3’ 

aumenta la estabilidad de los TERRA e influye sobre su asociación a la cromatina. 

En células humanas, TERRA poli-A(+) se encuentran mayormente (~80%) en el 

nucleoplasma, mientras que la ausencia de una cola poli-A aumenta la población 

de TERRA unidos a los telómeros u otras regiones del genoma (~40%).50, 51 

La ARN pol II inicia la transcripción en la región subtelomérica. Allí se han 

identificado islas CpG promotoras ubicadas inmediatamente río arriba de los sitios 

de inicio de la transcripción (TSS). Se trata de regiones ricas en el dinucleótido 

CpG dentro de tramos de secuencias repetidas en tándem de 61, 29 y 37 

repeticiones, conocidos como los “repetitivos 61-29-37”.52, 53 Se los ha identificado 

en casi la mitad de los subtelómeros humanos, y se ubican en proximidad (~1kb) 

al inicio del TTAGGG telomérico.52, 54 También se han identificado tan lejos como 

5-10kb río arriba de este límite subtelómero-telómero en 10 cromosomas 

diferentes.53 Ensayos de inmunoprecipitación de cromatina seguido de 

secuenciación (ChIP-seq) revelaron que la ARN pol II activa (fosforilada en la Ser2 

y la Ser5) se une a los promotores de TERRA. Por lo tanto, en principio la 

heterogeneidad del largo de los TERRA puede deberse a diferencias en la 

extensión del extremo 5’ del TERRA según el TSS elegido, a la variación en el 

número de repeticiones UUAGGG del extremo 3’ del TERRA o a ambos. El hecho 

que se hayan identificado TSS únicos en cromosomas de diferentes organismos 

refuerza la idea que la heterogeneidad del largo de los TERRA se debe a sitios 

alternativos de terminación de la transcripción presentes en el repetitivo 

telomérico.50, 55 No obstante, hay un trabajo dondee se propone que en realidad la 

extensión de la secuencia UUAGGG en los TERRA no supera las 400pb, y que 

por lo tanto la heterogeneidad del largo de los TERRA se debe principalmente a 

variaciones en el tamaño del tramo subtelomérico por la presencia de los 

diferentes tipos de promotores.51 
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Figura 1.8: Los TERRA se transcriben a partir de los telómeros. Las secuencias 

de ARN y ADN de los telómeros y subtelómeros están representadas en azul o rojo, 

respectivamente. La poliadenilación está representada por AAA…, mientras que 7meG marca el 

capuchón 5’ de 7-metil-guanosina. TSS: sitio de inicio de la transcripción. Adaptado de 50. 

 

 

Las regiones promotoras de los TERRA reclutan proteínas que influyen en 

su expresión. Dentro del repetitivo 61-29-37, el tramo de 61pb posee sitios de alta 

afinidad de unión para el factor de transcripción CTCF (CCCTC-binding factor) y la 

cohesina Rad21 (radiation-sensitive 21).50 Deleción del CTCF resulta en 

disminución de la expresión de TERRAs y menor reclutamiento de la ARN pol II y 

cohesina al subtelómero. Dado que estos eventos ocurren en forma concomitante 

con alteraciones en la estabilidad telomérica, se propone que los TERRA influyen 

sobre dicha estabilidad.50, 56  

Las regiones promotoras de los TERRA también son susceptibles a sufrir 

modificaciones en sus histonas y el ADN. La metilación de las islas CpG por las 

enzimas DNMT1 y DNMT3b inhibe la expresión de los TERRA.52 El patrón 

específico de marcas de histonas que favorecen la expresión de TERRAs aún está 

poco definido debido a la dificultad para alinear las lecturas de secuenciación sin 

ambigüedad a las regiones repetitivas del subtelómero y telómero. Un trabajo ha 

mostrado que en telómeros más largos aumenta H3K9me3 y HP1α en el tramo 

[TTAGGG]n telomérico, lo cual reprime la expresión de los TERRA a pesar de que 
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los promotores en el subtelómero no presenten dicho aumento.57 Otro trabajo 

demuestra que las islas CpG subteloméricas están enriquecidas en marcas de 

promotores activos: encontraron enriquecimiento en H3K4me2 y H3K4me3, 

correlacionando éste último con los niveles de expresión de TERRAs.41 A su vez, 

también encontraron enriquecimiento de la marca heterocromática H3K9me3, pero 

en este caso no hubo correlación con los niveles de expresión de TERRAs.41 En 

su conjunto, estos trabajos muestran que los telómeros son regiones del genoma 

de cromatina bivalente, y que como tal, su estudio epigenético debe ser 

interpretado cuidadosamente. 

 

1.6 Funciones de los TERRA 

Los TERRA se han identificado en muchos organismos, incluidos las 

levaduras, los peces cebra, ratones y humanos, donde ejercen funciones que 

globalmente se los asocia a la protección estructural y funcional de los telómeros, 

contribuyendo así a la estabilidad genómica. Se ha visto que intervienen en la 

formación de heterocromatina en los telómeros, la adecuada replicación y 

protección de los mismos, y en el funcionamiento de la telomerasa. Pese a estos 

avances sobre las posibles funciones de los TERRA, aún resta esclarecer los 

mecanismos detrás de muchas observaciones biológicas asociadas a los TERRA. 

Un asunto no menor es dilucidar si los TERRA actúan sobre el mismo telómero del 

cual son transcriptos (funciones en cis), o si actúan sobre otros telómeros o 

regiones del genoma (funciones en trans). La hipótesis más reciente plantea que 

pueden actuar tanto en cis como en trans.56 Pero entonces ¿cuáles son los 

mecanismos por los que cumplen estas funciones? Se ha demostrado que los 

TERRA interactúan con el ADN telomérico en forma directa, formando una 

estructura denominada loop-R, ó lo pueden hacer a través de proteínas que 

reclutan TERRAs al telómero. 
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Los loop-R se forman cuando un ARN se une por complementariedad a una 

hebra molde de ADN, desplazando así la hebra complementaria que permanece 

desapareada. Estos loop-R ocurren naturalmente a lo largo del genoma y se 

asocian a terminación de la transcripción y a la regulación de la expresión génica. 

Por ejemplo, son importantes en el cambio de isotipo de inmunoglobulinas, donde 

alcanzan 1kb de largo.58 Su formación está estrictamente controlada, dado que 

pueden significar una amenaza para la integridad genómica, ya que favorecen 

mutaciones, eventos de recombinación, estancado de la horquilla de replicación y 

rearreglos cromosómicos.59 

Trabajos recientes demuestran que los loop-R se forman en los telómeros 

de levaduras y células de mamífero. En levaduras telomerasa-negativas, aumenta 

el número de estos loop-R teloméricos al delecionar los genes que codifican para 

las RNAsas H1 y H2, enzimas que normalmente degradan las moléculas de ARN 

de los híbridos ADN:ARN. Es interesante ver que la acumulación de los loop-R 

teloméricos en estas levaduras favorece eventos de HDR entre los telómeros, lo 

cual retrasa el ingreso a senescencia.59 De hecho, delecionar en este contexto a 

RAD52, un regulador esencial de la recombinación homóloga, acelera el inicio de 

la senescencia.59 Recordando lo explicado en la sección 1.2, donde se describió 

que la HDR es un evento característico de los mecanismos ALT de mantenimiento 

del largo de los telómeros. Por lo tanto, estos hallazgos sugieren que la inducción 

de los TERRA tiene un efecto protector de los telómeros al favorecer HDR por 

medio de la formación de los híbridos ADN:TERRA de estructura de loop-R. 

Los loop-R teloméricos también se evidenciaron en células tumorales 

humanas que no expresan telomerasa. Recordemos que casi todas las células 

somáticas son telomerasa-negativas o expresan niveles muy bajos de la misma, 

recurriendo a los mecanismos ALT para mantener el largo de los telómeros. Tan 

solo 10-15% de los tumores mantienen niveles bajos de expresión de telomerasa, 

mientras que el resto reactiva su expresión.55, 60 Es en esta minoría de los tumores 

donde se evidenció la formación de loops-R teloméricos y que la sobreexpresión 
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de la RNAsa H1 disminuye la frecuencia de recombinación entre telómeros, lo que 

conduce a su acortamiento en estas “células ALT”. A su vez, avalando estas 

observaciones, se demostró que los TERRA localizan dentro de los cuerpos PML 

asociados a ALT, que es donde se cree ocurre la recombinación entre telómeros 

(ver sección 1.2). 

Los niveles de los TERRA oscilan a lo largo del ciclo celular: se acumulan 

durante la fase G1 y alcanzan su máximo nivel al entrar en fase S, a lo largo de la 

cual sus niveles bajan gradualmente hasta alcanzar un mínimo en la transición 

S/G2, para luego volver a aumentar.51 Se postula que la caída del nivel de los 

TERRA en fase S puede ser crítico para la correcta progresión de la horquilla 

replicativa a través de los extremos cromosómicos. Ello deriva de la observación 

que el silenciamiento de factores de vigilancia de ARNs (RNA surveillance factors) 

que interactúan con la maquinaria replicativa, conduce a la acumulación de 

TERRAs en los extremos cromosómicos y al acortamiento drástico de los 

telómeros.51, 55 Una vez concluida la replicación, los TERRA vuelven a inducirse 

posiblemente para favorecer el establecimiento de las marcas heterocromáticas en 

los telómeros. En efecto, existe una correlación positiva entre los niveles de los 

TERRA y la densidad de marcas heterocromáticas en células humanas de 

sarcoma pulmonar que sobreexpresan telomerasa. Acorde a ello, la densidad de 

H3K9me3 y reclutamiento de HP1α, marcas represivas de la transcripción, están 

elevadas en la transición G1/S, cuando los TERRA se encuentran en su máximo 

nivel, y disminuyen a lo largo de la fase S conjuntamente con los TERRA55 (Figura 

1.9 A). Estos hallazgos sugieren que los TERRA pueden participar en el control 

del ciclo celular actuando tanto en la replicación como en la heterocromatinización 

de los telómeros.56 

Entre las proteínas que interactúan con los TERRA y median su localización 

en los telómeros, se encuentran las hnRNPs y las proteínas del complejo Shelterin 

TRF1 y TRF2.61, 62 También se ha identificado que interactúan con las proteínas 

HP1α, SUV39H1, ORC (origin recognition complex), proteínas sensoras de daño 



GI 

 

al ADN y MORF4L2, un componente del complejo NuA2 histona acetiltransferasa, 

entre otras.59, 61 Importante es el hecho que estas proteínas se hallan presentes en 

los telómeros.59, 62 A su vez, los TERRA se encuentran en estrecha proximidad 

con la marca H3K9me3, y el hecho que la caída de TERRAs se asocie con la 

disminución de la densidad de H3K9me3 en los telómeros sugiere que la 

interacción TERRA-SUV39H1 es relevante para la imposición de esta marca en 

los telómeros.61 En su conjunto, estos resultados apuntan a que los TERRA 

participan de la heterocromatinización de los telómeros al actuar como una 

molécula de andamiaje para el adecuado reclutamiento de proteínas y enzimas 

(Figura 1.9 A). 

La interacción con otra proteína presente en los telómeros, la hnRNPA1 

(heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1), le permite a los TERRA evitar que 

se gatille la RDA durante la replicación. La exposición de ADN simple cadena al 

principio de este proceso induce la unión de la proteína RPA necesaria para la 

activación de la vía ATR quinasa. Como ya se explicó en la sección 1.2, POT1 del 

complejo Shelterin reprime esta vía. Experimentos in vitro mostraron que los 

TERRA se asocian a hnRNPA1, la cual desplaza a RPA del ADN simple cadena 

telomérico para permitir que POT1 pueda secuestrar entonces la cola 3’ al finalizar 

la replicación62 (Figura 1.9 B). Por ende, aquí los TERRA cumplen una función 

protectora de los telómeros al intervenir en el correcto posicionamiento del 

complejo Shelterin durante la replicación. 
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Figura 1.9: Posibles funciones de los TERRA en telómeros funcionales y 

disfuncionales. A) Los TERRA se localizan en los telómeros, en parte, interactuando con 

varias proteínas y actúan como andamiajes para que factores remodeladores de la cromatina 

medien la formación de heterocromatina. B) Los TERRA participan de la sustitución de RPA por la 

proteína POT1 del complejo Shelterin en la cola 3’ telomérica. Resta dilucidar el efecto de los 

TERRA sobre la actividad telomerasa. C) Los TERRA intervienen en la RDA activada en telómeros 

disfuncionales. Favorecen el reclutamiento del complejo nucleolítico LSD1-MRE11 a los telómeros, 

causando resección del extremo 5’ que favorece NHEJ (1). Los TERRA también interactúan con la 

SUV39H1 que metila la H3K9, lo cual está asociado a NHEJ y fusiones entre telómeros (2). 

Adaptado de 59. 
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En línea con este concepto de que los TERRA inhiben la RDA, otro trabajo 

describe que la interferencia de la expresión de TERRAs provenientes del 

telómero del cromosoma 18 gatilla la RDA en varios telómeros y disfunción 

telomérica generalizada en ratones.63 Más aún, las hnRNPs son reguladores 

importantes del efecto de los TERRA sobre la RDA, ya que se demostró que esta 

familia de proteínas que unen ARNs controla la abundancia de los TERRA y su 

localización en los telómeros. En particular, la hnRNP F es un inhibidor potente de 

los niveles de TERRA al disminuir su estabilidad en forma independiente del grado 

de poliadenilación.62 Es interesante ver que al interferir la expresión de hnRNP F, 

aumenta el daño de ADN asociado a telómeros debido a que hay baja 

acumulación de TERRAs en los telómeros, a pesar de que sus niveles totales 

hayan aumentado.62 El silenciamiento de hnRNP M y D/AUF1 también aumenta 

los niveles de TERRA, sin embargo en este caso causan una acumulación masiva 

de TERRAs en los telómeros, con la consiguiente ausencia de daño a nivel 

telomérico.62 Estas evidencias destacan el hecho de que los TERRA cumplen un 

rol protector de los telómeros en forma dependiente tanto de su abundancia como 

de su localización en células que expresan telomerasa. 

Frente a daño del ADN persistente, los TERRA se inducen como resultado 

de la pérdida de localización de TRF2 en los telómeros, que normalmente reprime 

su expresión.53 Cuando esto ocurre en ausencia de telomerasa, los TERRA 

reclutan a SUV39H1 a los telómeros carentes de TRF2 y aumenta la densidad de 

la marca H3K9me3 en estos telómeros desprotegidos.53 Este evento se asocia a 

aumento de NHEJ y la aparición de fusiones entre cromosomas, características de 

los mecanismos ALT de elongación de los telómeros con el fin de retrasar la 

senescencia.53 (Figura 1.9 C) Es importante mencionar que la inducción de 

TERRAs también ocurre al delecionar a TRF2 en ausencia de daño al ADN, y 

como tal, se trata de un evento temprano en la activación de la RDA.59 Como ya 

se ha descripto, si bien la H3K9me3 tradicionalmente se asocia a heterocromatina, 

no se encontró que su presencia en los promotores subteloméricos correlacionara 
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con los niveles de expresión de los TERRA,41 por lo que estos hallazgos no son 

mutuamente excluyentes. 

Además de actuar promoviendo cambios en la estructura de la cromatina, 

otro mecanismo por el cual los TERRA actúan sobre telómeros disfuncionales 

desprovistos de TRF2 involucra la resección de la hebra 5’ rica en C. En este 

contexto, los TERRA se inducen, reclutan a LSD1 (lysine-specific demethylase 1) 

y estabilizan la interacción de LSD1 con la subunidad MRE11 del complejo MRN 

(MRE11/RAD50/NBS1) requerido para la resección del extremo 5’ telomérico que 

inicia fusiones entre estos telómeros disfuncionales.59 Es decir que los TERRA 

contribuyen a la activación de NHEJ en telómeros desprotegidos, retrasando el 

inicio de senescencia (Figura 1.9 C). 

Cómo influyen los TERRA sobre la actividad de la telomerasa sigue siendo 

tema de estudio. Originalmente se demostró que los TERRA interactuaban con la 

telomerasa, aunque sin quedar esclarecido si se unen por complementariedad al 

ARN templado ó a su componente proteico hTERT.59 Luego, se observó que 

oligonucleótidos sintéticos de TERRAs inhibían la actividad telomerasa in vitro.64 

Sin embargo, este fenómeno no ha podido ser reproducido in vivo. Por un lado, la 

deleción de DNMT1 y DNMT3b provoca la elongación mediada por telomerasa de 

aquellos telómeros que logran inducir la expresión de TERRAs.55 A su vez, en 

levaduras se demostró que el acortamiento de los telómeros induce a los TERRA, 

lo cuales actúan como un andamiaje para promover la formación de acúmulos de 

moléculas de telomerasa en estos telómeros acortados.65 Ello serviría para 

asegurar que sólo los telómeros acortados sean sustrato de la telomerasa. 

Tercero, se sabe que la hnRNPA1 inhibe la actividad telomerasa in vitro, pero esto 

es prevenido por el aumento de TERRAs al entrar en mitosis y fase G1, durante 

los cuales los TERRA desplazan a la hnRNPA1 del ADN simple cadena telomérico 

para que puedan enriquecerse en RPA (activadora de la vía ATR quinasa), un 

potente reclutador de la telomerasa tanto en levaduras como humanos.55 Por lo 

tanto, es posible que in vivo los TERRA favorezcan la actividad telomerasa 
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siguiendo dos caminos mutuamente no-excluyentes: pueden dirigir la formación de 

acúmulos de telomerasa en telómeros acortados, y pueden evitar que hnRNPA1 

se acumule en los telómeros. Finalmente, una cuarta línea de evidencia muestra 

que la sobreexpresión de TERRA no afecta la actividad telomerasa en células 

tumorales humanas.59 Por lo tanto, aún continúan los esfuerzos para esclarecer 

esta función de los TERRA sobre la actividad de la telomerasa. 

 

1.7 TERRAs en cáncer 

Como se acaba de ver, los niveles de los TERRA responden a diferentes 

estímulos, como el largo del telómero, cambios en la epigenética telomérica, la 

RDA telomérica y el ciclo celular. No obstante, aún resta esclarecer los 

mecanismos detrás de muchas observaciones biológicas asociadas a los TERRA. 

Al respecto, se sabe que los TERRA se modulan en respuesta al estrés celular, 

como exposición a UV-C63, choque térmico (heat shock)40 y estrés replicativo.66 

Los procesos de diferenciación celular y reprogramación nuclear también modulan 

a los TERRA. El uso de retrovirus para transducir factores de pluripotencialidad en 

MEFs da origen a células madre pluripotentes inducidas (iPS), donde los 

telómeros adoptan una conformación más abierta y los niveles de TERRA están 

aumentados respecto a las MEF. Se piensa que dicha inducción sirve para inhibir 

la actividad telomerasa, que durante la reprogramación actúa alongando a los 

telómeros.18 A pesar que este hallazgo sugiere que los TERRA son importantes 

para mantener la capacidad replicativa y en la reprogramación nuclear, se sabe 

muy poco sobre la expresión y función de los TERRAs en el cáncer. Por lo pronto, 

se sabe que los TERRA se encuentran aumentados en líneas celulares tumorales 

telomerasa-negativas (donde el mantenimiento del largo telomérico se basa en los 

mecanismos ALT), células que presentan heterogeneidad del largo telomérico.56 El 

acortamiento de los telómeros induce el nivel de acetilación de las histonas H3 y 

H4 de los subtelómeros y telómeros, lo cual sugiere un mecanismo en el que se 

induce la transcripción anómala de genes a nivel del subtelómero por aumento de 
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marcas eucromáticas.42, 67 Ello podría influir sobre los promotores de los TERRA, 

localizados en dicha región (ver sección 1.5). Adicionalmente, es de suma 

importancia un trabajo reciente donde se reporta que los TERRA se encuentran 

elevados en biopsias de tumores primarios y metastásicos respecto al tejido 

normal de pacientes oncológicos (tumor de ovario, gástrico, de colon y 

pulmonar).66 Los autores proponen un modelo en el cual la señalización crónica de 

factores de crecimiento durante la tumorigénesis induce la proliferación celular, 

con el consiguiente aumento de la expresión de los TERRA para estabilizar a los 

telómeros acortados durante la proliferación sostenida. Por ende, es relevante 

profundizar el estudio de los mecanismos que rigen la expresión de los TERRA y 

sus funciones en células tumorales, con la esperanza de que a futuro sean 

valiosos en la clínica como marcadores diagnósticos, marcadores de seguimiento 

de tratamientos y/o inclusive como blancos terapéuticos. 

 

1.8 Estrés oxidativo, cáncer y los TERRA 

El término especies reactivas del oxígeno (ROS) abarca un conjunto de 

radicales libres y metabolitos reactivos tales como el peróxido de hidrógeno 

(H2O2), el anión superóxido (O2
-), el radical hidroxilo (OH·) y los peróxidos 

orgánicos. Normalmente son eliminados por mecanismos antioxidantes 

enzimáticos (superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, glutatión reductasa, 

catalasa, tiorredoxina, peroxirredoxina) y no enzimáticos (glutatión, vitaminas C y 

E).68-71 A pesar de que ya se sabía que las mitocondrias producían ROS como 

parte de la respiración aeróbica y que también se producían para procesos como 

la fagocitosis, a lo largo de los años han surgido numerosas evidencias que 

vinculan a las especies reactivas como reguladoras fisiológicas a varios niveles de 

procesos celulares, las cuales abarcan desde la activación de vías de 

señalización, hasta la regulación de la expresión génica, traducción de proteínas e 

interacciones proteína-proteína.70-72 Es así que, por medio de la oxidación ó 

nitrosilación de las cadenas laterales de los aminoácidos (principalmente los tioles 
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de las cisteínas), especies como el H2O2 y el óxido nítrico (NO·) regulan la 

actividad de factores de transcripción como Nrf2/Keap1 y NF-κB/IκB, regulan la 

activación de los receptores de PDGF (factor de crecimiento derivado de 

plaquetas) y EGF (factor de crecimiento epidérmico), activan al receptor de 

insulina, favorecen la actividad de la proteína mitocondrial desacoplante UCP1, 

favorecen la remodelación de la matriz extracelular del tejido adiposo para permitir 

su correcta remodelación y expansión frente a una ingesta hipercalórica, activan a 

la quinasa ATM que responde al daño del ADN y regulan la autofagia al regular la 

actividad de la proteasa Atg4, por nombrar algunos ejemplos.68, 70-76 

Cuando se excede la producción de ROS relativa a su eliminación por los 

mecanismos antioxidantes, se genera una condición de estrés oxidativo en la cual 

proteínas, lípidos y ácidos nucleicos quedan expuestos al ataque oxidativo. Esta 

condición se ha definido como “distrés oxidativo”, para diferenciarla del estrés 

oxidativo fisiológico, referido como “eustrés oxidativo”.71, 72 Por ejemplo, los ROS 

son necesarios para la correcta autorrenovación de las espermatogonias; sin 

embargo, niveles desreguladamente elevados de ROS interfieren en dicho 

proceso.70, 77, 78 En lo que respecta al cáncer, muchos factores ambientales y 

factores de riesgo de cáncer están asociados a un proceso inflamatorio crónico, en 

el cual la producción sostenida de ROS daña las estructuras y la funcionalidad 

celulares. Dichos factores son tan variados como la exposición a alérgenos, 

radiaciones, asbestos o agentes químicos; infecciones; enfermedades crónicas 

como la obesidad y las enfermedades autoinmunes; o hábitos como el 

tabaquismo, alcoholismo y dietas hipercalóricas.69, 79 Como parte de la respuesta 

inflamatoria asociada, los mastocitos, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas 

y linfocitos reclutados al sitio de daño experimentan un “estallido respiratorio” en el 

cual aumentan el consumo de oxígeno para producir y liberar radicales libres que 

dañan a las células epiteliales y las células del estroma circundante.80 Además de 

ROS, generan especies reactivas del nitrógeno (RNOS) como el peroxinitrito 

(ONOO-) que causa daño oxidativo y nitración de las bases nitrogenadas del ADN, 

y el NO· y sus derivados, los cuales causan mutaciones y modificaciones 



HF 

 

postraduccionales de proteínas clave.71, 81, 82 Los mastocitos y leucocitos también 

secretan factores solubles, como citoquinas, quimioquinas y metabolitos del ácido 

araquidónico, los cuales aumentan el reclutamiento de las células del sistema 

inmune que van a contribuir a la acumulación de ROS y RNOS en el sitio de daño. 

En pacientes obesos, que cursan con infiltrados inflamatorios en su tejido 

adiposo, se observa deterioro multiorgánico acelerado asociado a estrés oxidativo, 

inestabilidad genómica y alteración de las vías relacionadas con la homeostasis.83, 

84 Estos pacientes son propensos a desarrollar cáncer de hígado y de páncreas.79 

Por otro lado, en modelos murinos de obesidad hay aumento de ROS en el tejido 

adiposo, lo cual se piensa que es el principal mecanismo que subyace la 

resistencia a insulina relacionada a la obesidad.84-86 Otro ejemplo lo proporciona la 

respuesta inflamatoria asociada a tumores. Allí las células del sistema inmune 

paradójicamente promueven la tumorigénesis y la progresión tumoral al secretar 

moléculas bioactivas al microambiente tumoral que activan factores de 

transcripción que intervienen en la respuesta celular al estrés, como NF-ϏB, 

STAT3, HIF-1α, AP-1 y Nrf2. También secretan ROS y RNOS que resultan 

mutagénicos para las células vecinas y que activan cascadas de señalización 

asociadas a la progresión tumoral.79, 80 

Los radicales libres y metabolitos reactivos participan en la tumorigénesis 

en forma directa al oxidar, nitrar y halogenar ácidos nucleicos, proteínas y lípidos. 

Las rupturas del ADN y mutaciones en proto-oncogenes y genes supresores de 

tumores; las modificaciones postraduccionales de proteínas como las que 

intervienen en la respuesta al daño del ADN, caspasas y p53; y la peroxidación de 

lípidos que activan vías de proliferación celular y que favorecen la alquilación de 

ARNs, son eventos que predisponen al cáncer en sitios de inflamación.81 Los ROS 

también participan en la tumorigénesis de manera indirecta activando vías de 

señalización y factores de transcripción, como MAPK/AP-1, NF-κB, p53, HIF-1α, 

PPAR-γ, β-catenina/Wnt, y Nrf2, de esta forma regulando la proliferación celular, 

apoptosis, angiogénesis y metástasis.69, 70 En lo que respecta a los telómeros, se 
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sabe que son regiones del genoma más susceptibles a sufrir daño por ROS. Los 

tripletes de guaninas del repetitivo telomérico TTAGGG presentan una gran 

reactividad oxidativa y las lesiones de guaninas oxidadas resultantes provocan 

cambios en la conformación tridimensional del ADN telomérico que disminuyen la 

eficiencia de los mecanismos de reparación.87 Los telómeros disfuncionales 

activan a p53, la cual luego inhibe la expresión de PGC-1α y PGC-1β (PPARγ 

coactivator 1 α/β) que son factores de transcripción que actúan como reguladores 

maestros de la fisiología y metabolismo mitocondriales. Su inhibición por p53 

produce una disminución del número de mitocondrias y compromete la 

funcionalidad mitocondrial evidenciado por la inhibición de programas 

transcripcionales asociados a la fosforilación oxidativa, defectos en la cadena de 

transporte de electrones, baja producción de ATP, mayor producción y 

acumulación de ROS y disminución de enzimas antioxidantes.88, 89 De esta forma, 

los telómeros proporcionarían un nexo entre los efectos directos e indirectos del 

estrés oxidativo. 

Por otra parte, se demostró que los telómeros forman agregados de variado 

tamaño y número debido a fusiones entre los mismos en células que expresan al 

oncogen c-Myc de modo condicional.90 Estos cambios podrían atribuirse a que la 

sobreexpresión de c-Myc produce alteraciones a nivel de la matriz nuclear,91, 92 lo 

cual facilitaría recombinaciones y/o fusiones, así como el agrupamiento anómalo 

de los telómeros.90 Además, hay evidencias experimentales que demuestran que 

la activación de c-Myc induce daño a nivel del ADN dependiente de aumento de 

ROS,93 donde el tratamiento con antioxidantes no sólo disminuye los niveles de 

ROS inducidos por c-Myc, sino que también previene la aparición de daño en el 

ADN.93 Avalando estos estudios centrados en el oncogen c-Myc, otros grupos de 

investigación observaron que la inflamación crónica in vivo induce disfunción 

telomérica por sobreproducción de ROS vía COX-2, lo cual es revertido por 

tratamiento anti-inflamatorio o antioxidante.94 Por lo tanto, en un contexto oxidativo 

proclive a generar disfunción telomérica, es lógico preguntarse si la expresión de 

los TERRA podría verse afectada y qué función podrían cumplir dichos 
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transcriptos. Estos aspectos de la biología de los TERRA y otros más, son 

abordados en este trabajo de Tesis.  

 

1.9 Mecanotransducción 

Con el fin de estudiar los mecanismos que rigen la regulación de los 

TERRA frente al estrés oxidativo, se tendrá en cuenta no sólo la activación de vías 

de señalización, sino también la mecanotransducción de señales. Todas las 

células de un organismo multicelular existen dentro de un contexto definido por su 

microambiente tridimensional, el cual ejerce estímulos mecánicos y físicos sobre 

las células. Los estímulos mecánicos pueden ser, entre otros, fuerzas físicas 

ejercidas sobre las células, como compresión, tensión por tracción, o tensión 

cortante de un fluido (shear stress); al igual que cambios en la matriz extracelular 

(MEC) y cambios en el fenotipo celular.95 Transformar esos estímulos mecánicos 

en respuestas bioquímicas específicas dentro de las células se define como 

mecanotransducción.96, 97 El modelo más simple de este fenómeno se basa en que 

un estímulo induce cambios en la conformación de proteínas de membrana ó en la 

organización de complejos de membrana, lo cual activa vías de señalización. Así, 

intervienen integrinas en las uniones focales, cadherinas en las uniones 

adherentes, canales iónicos, receptores tirosín quinasas y receptores acoplados a 

proteína G.97 A modo de ejemplo, el aumento de tensión en uniones focales causa 

agrupamiento y estiramiento de las integrinas que desenmascara sitios crípticos 

de unión a componentes de las uniones focales, como vinculina, lo cual favorece 

la activación de la vía FAK (focal adhesion kinase), Src y ERK.98 En células 

endoteliales, este mecanismo culmina en la inducción de la expresión de la 

sintetasa de óxido nítrico endotelial (eNOS) frente a la tensión cortante del flujo 

sanguíneo (shear stress).98 A su vez, la vía FAK involucra la activación de las 

GTPasas de la familia Rho, como RhoA, la cual estimula la remodelación de los 

microfilamentos de actina, actúa como quinasa estimulando vías de supervivencia 

celular y modula factores de transcripción. En cáncer de mama, la activación de 
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FAK dependiente de integrinas favorece la progresión tumoral en respuesta al 

aumento de la rigidez de la MEC.99 En el caso de la vía de ERK, se vincula a 

procesos tumorales, así como a la proliferación celular y el proceso de 

diferenciación críticos en el desarrollo tisular.97 Es decir que muchos procesos, 

tanto fisiológicos como patológicos, pueden ser gatillados por este mecanismo. 

El segundo modelo de mecanotransducción se basa en las propiedades 

viscoelásticas del citoesqueleto, el cual propaga fuerzas de tensión dentro de una 

célula y entre células vecinas, y también transmite fuerzas entre el espacio 

extracelular y el núcleo.96, 100, 101 En el primer caso, estudios a nanoescala de la 

deformación del citoesqueleto mostraron que existen altos niveles de activación de 

la proteína de señalización Src en focos de deformación de microtúbulos, lo cual 

sugiere que una modificación en la tensión basal de los microtúbulos (pre-estrés 

del microtúbulo) se traduce en la activación de proteínas solubles 

citoplasmáticas.102, 103 Este tipo de activación, que ocurre en el citoplasma alejado 

del sitio de adhesión donde se produjo el estímulo mecánico, impacta sobre 

programas transcripcionales que regulan la proliferación celular, la capacidad de 

autorrenovación (stemness) de las células madre y la diferenciación celular, todas 

importantes en el desarrollo, en el mantenimiento de la homeostasis tisular y en el 

cáncer.104 

En el segundo caso, el citoesqueleto une físicamente los complejos de 

unión intercelulares y de adhesión focal con el núcleo, ya que interactúa con el 

complejo LINC (linker of nucleoskeleton and cytoskeleton) de la envoltura nuclear, 

el cual está en contacto con la lámina nuclear (Figura 1.10).98 Es así que un 

estímulo mecánico a nivel de la matriz extracelular o una célula vecina es 

transmitido hacia el núcleo en forma directa mediante el reclutamiento de 

integrinas o cadherinas en la membrana plasmática, el ensamblado de más fibras 

de actina citoplasmáticas, el reclutamiento de proteínas del complejo LINC en la 

envoltura nuclear, y la polimerización de laminas de tipo A en el núcleo, reforzando 

así la lámina nuclear que interactúa con factores de transcripción y directamente 
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con la cromatina.98 El complejo LINC también interactúa con los microtúbulos, los 

filamentos intermedios y proteínas motrices (kinesinas y dineínas).98 De esta 

forma, el complejo LINC está adaptado para cumplir diversas funciones: 

movimiento del núcleo dentro de la célula, definir la forma del núcleo, establecer 

una conexión entre el núcleo y los centrosomas, transducción de señales, 

procesos de reparación del ADN y movimiento de cromosomas dentro del 

núcleo.105 

 

Figura 1.10: La red MEC-citoesqueleto-nucleoesqueleto como modelo de 

mecanotransducción. Paneles superiores: Complejos de adhesión intercelulares y 

adhesiones focales a la MEC detectan tensiones, las cuales se transmiten al citoesqueleto, 

complejo LINC y la lámina nuclear, modulando la expresión de genes. Paneles inferiores: En 

respuesta a un mecanoestímulo, se activan vías de señalización a nivel de las adhesiones 
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celulares, como la vía FAK, la cual conduce a la modulación de la expresión de genes. El 

mecanoestímulo también va a ser transmitido en forma directa hacia el núcleo al reforzarse los 

complejos de adhesión, el citoesqueleto y los complejos LINC, lo cual favorece la estabilización y 

polimerización de lamina A en filamentos de lamina, que repercute sobre la expresión génica al 

afectar la localización intranuclear de la cromatina (como los telómeros) y la disponibilidad de 

factores de transcripción. Adaptado de 98. 

 

Por su lado, la lámina nuclear es un entramado de filamentos intermedios 

tipo V que recubren la membrana nuclear interna. Se forma a partir de la 

polimerzación de laminas tipo A (laminas A y C) y tipo B (laminas B1 y B2). Se 

piensa que la resistencia mecánica del núcleo y su viscosidad se atribuyen a las 

laminas tipo A, mientras que las de tipo B son responsables de la elasticidad del 

núcleo y su capacidad de deformarse.98 La lámina nuclear sufre cambios tanto 

durante la división celular como durante procesos de diferenciación celular (por 

ejemplo, en la adipogénesis), lo que indica no sólo una función estructural sino 

también funcional en lo que respecta a la regulación del patrón de expresión de 

genes.106 La lámina puede reprimir vías de señalización al secuestrar factores 

solubles, ó por el contrario puede servir como una plataforma para favorecer el 

encuentro de factores solubles de una misma vía. Los monómeros solubles 

también pueden formar complejos para regular vías de señalización, como las 

laminas A/C unidas a LAP2α que interviene en la vía de pRb/E2F, regulando así el 

ciclo celular.98 Adicionalmente, los monómeros pueden regular en forma directa la 

expresión de genes uniéndose a regiones promotoras, donde influyen sobre las 

marcas de histonas en esos sitios; al igual que pueden hacerlo formando 

complejos en la envoltura nuclear que anclan regiones de heterocromatina en la 

periferia nuclear. Estas regiones genómicas asociadas a laminas (LADs, lamin 

associated-domains) miden 10Mb de largo, están enriquecidos en marcas 

epigenéticas de heterocromatina, poseen bajo contenido de genes y suelen ser 

transcripcionalmente inactivos.107 
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La relevancia de este modelo en el que interviene el complejo LINC para 

transmitir fuerzas del citoesqueleto hacia el núcleo por medio de la lámina nuclear, 

queda de manifiesto en las enfermedades causadas por mutaciones en los genes 

de las proteínas en cuestión. Mutaciones en los genes de las laminas B1 y B2 

causan mortalidad embrionaria, mientras que mutaciones en el gen de la lamina A 

(LMNA) se han asociado a unas 14 enfermedades denominadas laminopatías, y 

muchas afectan tejidos que cumplen funciones mecánicas de soporte o de fuerza, 

como el músculo esquelético en la distrofia muscular Emery-Dreifuss (DMED) y la 

cardiomiopatía dilatada, y como el músculo liso, cartílago y hueso en 

enfermedades que cursan con envejecimiento precoz.98 La DMED es una 

enfermedad neurodegenerativa causada por mutaciones en el gen de LMNA ó en 

diferentes componentes del complejo LINC, y se caracteriza por el deterioro 

progresivo de los músculos esqueléticos, cansancio, contracturas y arritmias 

cardíacas que evolucionan hacia miocardiopatía.108 Mutaciones que introducen un 

sitio temprano de finalización de la transcripción en el gen SYNE4 del complejo 

LINC, causa sordera que se hereda en forma autosómico recesivo; mientras que 

mutaciones sin sentido del gen SYNE1 del complejo LINC causan ataxia 

cerebelar, que se caracteriza por problemas de coordinación durante la marcha y 

de las extremidades.108 En todos los casos, estas mutaciones se correlacionan 

con fallas en la integridad de LINC y sus conexiones. 

Relacionado al presente trabajo de Tesis, es relevante mencionar que la 

heterocromatina pericentromérica y una fracción de los telómeros se incluyen en 

los LADs.109 También se observa un enriquecimiento de telómeros en la periferia 

nuclear al final de la mitosis, habiéndose sugerido que tal localización tiene lugar a 

través de la interacción entre la proteína RAP1 del complejo Shelterin telomérico y 

la proteína Sun1 del complejo LINC.110 Por lo tanto, fue de nuestro interés explorar 

en esta Tesis Doctoral la posibilidad de que la actividad transcripcional a nivel de 

los telómeros pueda ser regulada a través de la mecanotransducción. 
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1.10 La transición epitelio-mesenquimal 

La transformación de células epiteliales hacia células mesenquimales, 

definido como transición epitelio-mesenquimal (TEM), es inherente a procesos de 

desarrollo, la cicatrización de heridas y al comportamiento de células madre, como 

así también en forma patológica a la fibrosis y la progresión tumoral.111 Es 

entonces un proceso que puede tener lugar tanto en células normales como 

tumorales para permitirles disociarse de las células y matriz que las rodean y 

migrar. Los cambios fenotípicos durante la TEM involucran la remodelación 

dinámica y reversible de las uniones celulares y el citoesqueleto. Esta plasticidad 

celular reversible es indispensable durante la embriogénesis, ya que sucesivas 

TEM son necesarias para el correcto desarrollo de los tejidos, y el proceso inverso 

(mesenquimal a epitelial) es requerido para los pasos finales de diferenciación 

celular.112 De hecho, se han evidenciado estadíos intermedios de transformación 

en los que coexisten propiedades epiteliales y mesenquimales, lo cual resulta 

importante en la fibrosis renal y en la progresión tumoral.112 

La transición de células epiteliales hacia células mesenquimales sigue un 

programa de cambios con hitos o “hallmarks”, aunque se debe mencionar que 

existen variaciones en dicho programa que dependen del tipo celular, el contexto 

tisular y el conjunto de señales que activan al programa de TEM. Haciéndose tal 

consideración, los eventos esenciales de la TEM son la pérdida de uniones 

intercelulares; la pérdida de la polarización apical-basal, con adquisición de una 

polarización antero-posterior; la reorganización del citoesqueleto y cambios en la 

forma celular; el aumento de protrusiones de la membrana plasmática y de la 

motilidad celular; la inhibición del programa de expresión de genes epiteliales y la 

activación de genes que ayudan a definir el fenotipo mesenquimal; y la adquisición 

de la capacidad de degradar a la matriz extracelular y de resistir entrar en 

senescencia y apoptosis (Figura 1.11 A).111 En relación a lo que concierne la 

remodelación del citoesqueleto, se sabe que las células reorganizan su actina 

cortical para permitir la elongación dinámica y direccionada de la membrana 
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plasmática, apareciendo lamelipodios y filopodios que facilitan la motilidad celular, 

e invadopodios que favorecen la degradación de la matriz extracelular, junto con la 

secreción de metaloproteasas de matriz (MMP) que degradan la MEC y algunas 

proteínas transmembrana como la E-cadherina de las uniones adherentes. Hay 

activación de las Rho GTPasas, como RhoA que favorece la formación de fibras 

de estrés y ROCK que aumenta la contractilidad de las fibras de actina y 

miosina.111 Por otro lado, la desregulación de las proteínas que constituyen 

uniones celulares no sólo afectaría la polaridad de las células epiteliales, sino que 

también generaría mecanoestímulos que se transmitirían en forma directa al 

núcleo, como ya se explicó anteriormente. El cambio en la rigidez de la MEC por 

acción de las MMP también constituye un mecanoestímulo. 
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Figura 1.11 La TEM y los mecanismos epigenéticos involucrados: A) Durante la 

TEM, las células epiteliales pierden la expresión de genes epiteliales (como CDH1, que codifica E-

cadherina), ocasionando la pérdida de las uniones celulares y su polaridad apical-basal. A la vez, 

aumenta la expresión de genes mesenquimales, causando la reorganización del citoesqueleto, 

secreción de MMPs y aumento de la motilidad celular. EMT-TF: factores de transcripción asociados 

a TEM. B) Los tres principales mecanismos epigenéticos asociados a la TEM son los cambios en el 

grado de la metilación del ADN, las modificaciones de histonas y los ARNnc. lncRNAs: ARNnc 

largos, ceRNA: ARN endógeno competitivo. Tomado de 112. 

 

 

La TEM se considera un evento de reprogramación celular regulado por la 

activación coordinada de factores de transcripción. Es inducida por una amplia 

variedad de factores solubles, como el factor de crecimiento hepático, los factores 

de crecimiento transformantes (especialmente TGFβ), los factores de crecimiento 
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insulínicos (como IGF-1) y el factor de crecimiento epidérmico (EGF); así como 

también es inducida por componentes de la matriz extracelular (como el colágeno) 

y por hipoxia (Figura 1.11 A). Estos estímulos repercuten sobre tres familias 

principales de factores de transcripción: SNAI (SNAIL y SLUG), ZEB (ZEB1 y 

ZEB2) y TWIST (TWIST1 y TWIST2). Éstos se inducen ó sufren modificaciones y 

forman complejos regulatorios que controlan la expresión de genes de modo tal 

que se reprimen genes involucrados en las adhesiones celulares (como E-

cadherina), la polaridad celular y la organización del citoesqueleto, mientras que 

se inducen aquellos relacionados con el fenotipo mesenquimal (como vimentina y 

fibronectina).112-116 

Los factores de transcripción asociados a la TEM también cooperan con las 

enzimas que modifican la cromatina e histonas para producir cambios más 

duraderos, aunque reversibles, sobre la expresión génica (Figura 1.11 B).112 La 

metilación de las islas CpG del promotor del gen de E-cadherina depende de la 

interacción de DNMT1 con proteínas SNAIL y ZEB1/2. A su vez, la metilación de 

los promotores de TWIST1/2 y ZEB2 también es importante para la regulación de 

su expresión. En cuanto a las modificaciones de histonas, se han descripto perfiles 

de transcripción activa (H3KAc, H3K4me3), pausada (H3K27me3 y H4K4me3) y 

establemente reprimida (H3K27me3, H3K9me3 y ADN metilado) para genes del 

fenotipo epitelial. Son catalizados por enzimas que las imponen, las remueven ó 

las usan como sitios de unión para reclutarse en forma específica a esa región del 

gen.112 Por ende, las proteínas SNAI, ZEB y TWIST intervienen en estos procesos 

según con cuál de estas enzimas interactúen. 

En forma novedosa, en los últimos años se ha demostrado que dos tipos de 

ARNnc son importantes reguladores de TEM (Figura 1.11 B).111, 112, 117, 118 Por un 

lado, los miRNAs controlan la expresión de los factores de transcripción asociados 

a TEM o sus proteínas interactuantes. A su vez, estas últimas regulan a nivel 

epigenético la expresión de los miRNAs, los cuales pueden favorecer o inhibir la 

TEM. Por otro lado, se han identificado ARNncl como reguladores de SNAI, ZEB y 
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TWIST. Por ejemplo, SNAIL regula la expresión del ARNncl ZEB2 antisentido 1 

(ZEB2-AS1), el cual favorece la expresión de ZEB2 al intervenir en el correcto 

splicing de su ARNm. Adicionalmente, los ARNncl como HOTAIR, EBIC, H19, 

MALAT1 y UBC pueden actuar como andamiajes para contribuir en la regulación 

epigenética durante la TEM. También pueden actuar como ARNs competitivos 

endógenos (ARNce) que se unen a miRNAs, secuestrándolos para evitar que 

degraden a sus ARNm diana. 

Quizás más relevante aún al presente trabajo de Tesis Doctoral, es un 

trabajo que vincula a la telomerasa como reguladora de la expresión de E-

cadherina formando un complejo con ZEB1.119 Por lo tanto, será de gran interés 

evaluar qué ocurre con la expresión de los TERRA a lo largo de la TEM, 

utilizándolo como modelo para obtener más evidencias experimentales de la 

posible modulación de TERRAs por la vía de mecanotransducción y comenzar a 

dilucidar su posible contribución a un proceso biológico de relevancia clínica, como 

lo es la TEM. 
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En base a lo expuesto en la Introducción, se plantea la hipótesis que (1) el estrés 

oxidativo modula los niveles de expresión de los TERRA, los cuales cumplen 

funciones protectoras en respuesta al daño a nivel de los telómeros; y (2) que 

dicha inducción de los TERRA interviene en el proceso de transformación tumoral, 

postulando su potencial utilidad como marcador de progresión tumoral. 

 

Por lo tanto, los objetivos específicos del presente trabajo de Tesis Doctoral son: 

1.  Analizar el perfil de expresión de los TERRA en respuesta al estrés oxidativo, 

en ausencia y presencia del antioxidante N-acetil-L-cisteína (NAC). 

2.  Estudiar in vivo la modulación de los TERRA en respuesta al estrés oxidativo. 

3.  Estudiar los cambios epigenéticos en los subtelómeros y el daño asociado a 

telómeros en un contexto oxidativo. 

4.  Estudiar los mecanismos bioquímicos y mecánicos que regulan la expresión de 

los TERRA. 

5.  Caracterizar el perfil de expresión de los TERRA a lo largo de la transformación 

de las células de mama normal NMuMG y cómo ello influye sobre su respuesta al 

H2O2. 

6.  Estudiar la respuesta al H2O2 y el daño asociado a telómeros en las células 

T47D (tumoral de mama epitelial) y MDA-MB-231 (tumoral de mama invasiva y 

metastatizante). 
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 3.1 Cultivo celular 

 Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron las siguientes líneas 

celulares: HEK-293T, C2C12, NMuMG, T47D y MDA-MB-231. Todas se cultivaron 

a 37°C en atmósfera húmeda conteniendo 5% CO2 y se dividieron periódicamente 

utilizando 0,25% tripsina-EDTA (Gibco). 

 Las células HEK-293T (Human embrionic kidney), derivan de fibroblastos 

embrionarios de riñón humano posteriormente transformados con ADN 

fragmentado del adenovirus tipo 5, expresando el antígeno grande T del virus 

SV40.120 Estas células fueron obtenidas del laboratorio de la Dra. Jessica 

Schwartz de la Universidad de Michigan. Se cultivaron en el medio de cultivo 

DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium - Gibco, Thermo Fisher Scientific, 

Waltham, MA, Estados Unidos) suplementado con 10% suero bovino adulto (SBA, 

Internegocios S.A., Argentina). Se plaquearon a un 80% de confluencia para los 

tratamientos con H2O2, ya que a mayor confluencia no se observan cambios en los 

niveles de los TERRA, y a una confluencia muy inferior, el tratamiento causa el 

desprendimiento de las células de la placa al cabo de unas horas. 

 Las células C2C12 son mioblastos murinos derivados del músculo 

esquelético de la extremidad posterior de un ratón C3H normal.121 Estas células 

proliferan como mioblastos y tienen el potencial de diferenciarse a miotubos 

multinucleados al disminuir la concentración de factores de crecimiento en el 

medio de cultivo. Se las cultivó en DMEM suplementado con 10% suero fetal 

bovino (SFB) (Internegocios S. A., Argentina) hasta alcanzar confluencia, 

momento en el cual se indujo la diferenciación en DMEM suplementado con 2% 

suero de caballo (SC) (Gibco life technologies - Invitrogen) durante 4 días. 

 Las células murinas de epitelio mamario normal NMuMG y las células de 

adenocarcinoma mamario humano T47D y MDA-MB-231 se cultivaron en DMEM 

10% SFB con estreptomicina 0,05 mg/ml y penicilina 50 μg/ml. Se obtuvieron del 

laboratorio de la Dra. Ana María Cabanillas de la Facultad de Ciencias Químicas-
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CIBICI, Universidad de Córdoba. Las células NMuMG presentan un fenotipo 

epitelial y atraviesan un proceso de transformación mesenquimal por tratamiento 

con TGFβ1.113, 122 Se cultivaron hasta confluencia, momento en el cual se las trató 

con 5ng/ml TGFβ1 recombinante humana (R&D Systems) en DMEM 2% SFB 

durante 96h para lograr su transformación en células mesenquimales de fenotipo 

fibroblástico. 

 Las células T47D provienen de la efusión pleural de un adenocarcinoma 

mamario humano, presentan una morfología epitelial diferenciada, y expresan los 

receptores de progesterona, estrógenos, andrógenos y glucocorticoides.123 

 Las células MDA-MB-231 comparten el origen de las T47D, pero se las 

considera un modelo de cáncer de mama triple negativo debido a que no expresa 

los receptores de progesterona, estrógenos ni HER-2. Si bien es de origen 

epitelial, su morfología es ahusada semejante a las células mesenquimales, y 

tiene alta capacidad para invadir y establecer metástasis.124 

 

 3.2 Reactivos 

 Para los experimentos de exposición a agentes oxidantes, se usaron 

peróxido de hidrógeno (H2O2) solución madre al 30% (p/p) y butionina sulfoximina 

(BSO), ambos de Sigma, y arsenito de sodio (NaAsO2) de Mallinckrodt. Se 

prepararon soluciones madre de BSO y NaAsO2 en agua destilada estéril. En los 

tres casos, la concentración final de trabajo fue de 500 μM en el medio de cultivo 

que corresponda, a menos que se especifique. La estaurosporina (STS) para 

inducir estrés pro-apoptótico se obtuvo de Sigma y se empleó a una concentración 

de trabajo de 1 μM. El N-acetil-L-cisteína (NAC) marca Sigma se disolvió en agua 

destilada estéril y se utilizó en una concentración final de 5 mM en el medio de 

cultivo. Para los tratamientos conjuntos con NAC, siempre se hizo primero una 

pre-incubación de 30 min con 5 mM NAC antes de combinarlo con un agente 

oxidante. Para evaluar viabilidad celular se empleó azúl de tripán (Mallinckrodt, 
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calidad para microscopía) a una concentración de trabajo de 0,2% en PBS. Para 

evaluar los efectos de la organización de los microtúbulos sobre los TERRA, se 

prepararon soluciones madre de colcemida (Sigma) y taxol (LC Laboratories) en 

DMSO y se utilizaron en concentraciones finales 0,6 μg/ml y 1 μM en el medio de 

cultivo, respectivamente. En los experimentos de activación de la PKA, 3-isobutil-

1-metilxantina (IBMX) y forskolina se obtuvieron de Sigma, y la sal diclorhidrato 

H89 (N-[2-(p-Bromo-cinnamylamino)-etil]-5-isoquinolina-sulfonamida.2HCl) se 

obtuvo de LC Laboratories. El IBMX se resuspendió en agua destilada estéril y la 

concentración de trabajo fue de 52 μM en el medio de cultivo junto a 30 μM 

forskolina, la cual se encontraba resuspendida en DMSO. El inhibidor de la PKA 

H89 diclorhidrato se usó a una concentración final de 20 μM en el medio de cultivo 

a partir de una solución madre preparada en DMSO. 

 

 3.3 Obtención de lisados de proteínas totales 

 Para la obtención de lisados celulares de proteínas totales, se siguió el 

protocolo de rutina del laboratorio como fuera descripto.49, 125, 126 Brevemente, se 

aspiró el medio de cultivo, y se hicieron 2 lavados con PBS (del inglés Phosphate 

Buffered Saline). Se agregaron 200 μl u 80 μl de buffer de lisis (60 mM Tris/HCl pH 

6,8 y 1% SDS) a las placas p100 ó p60, respectivamente. Se obtuvo un lisado de 

aspecto viscoso, el cual se hirvió durante 5 min, se vortexeó durante 5 s y se 

volvió a hervir durante 7 min más. Estas muestras se guardaron a -80°C hasta ser 

procesadas, ó se midió la concentración de proteínas en el Nanodrop2000 

(Thermo scientific) y se tomó el volumen equivalente a 50 μg de proteínas, a los 

cuales se les agregó buffer de siembra (alícuotas de trabajo 6X, para Vf 50 ml: 5g 

SDS, 12,5 ml Tris-HCl 1M pH 6,8, 15 ml glicerol anhidro (Baker) y 5 mg de azul de 

bromo-fenol (Sigma), se adiciona 5 % v/v β-mercaptoetanol (Sigma) antes de 

usar), se hirvieron durante 5 min y luego se sembraron en un gel SDS-PAGE. 



JD 

 

 3.4 Fraccionamiento subcelular 

 El protocolo de obtención de las fracciones nucleares y citosólicas se 

emplea de rutina en nuestro laboratorio.49, 125 Brevemente, las células HEK-293T 

se crecieron en placas p100 para ser tratadas ó no durante 4h con 500 μM H2O2. 

Se realizaron 2 lavados con PBS y posteriormente 1 lavado con buffer hipotónico 

(20 mM HEPES, 1 mM EDTA y 1 mM EGTA) frío. Las células se cosecharon en 

frío con 350 μl de buffer hipotónico con 0,2% NP40 + inhibidores de proteasas. Del 

lisado total obtenido se separó una alícuota de 80μl y el volumen restante se 

transfirió a un Dounce para hacer 50 pases de homogeneización con un émbolo 

loose de bajo calibre, manteniéndose las muestras en hielo. Los homogenatos se 

transfirieron a tubos Eppendorf para centrifugarlos 30 s a máxima velocidad 

(16000 g que equivalen a 13500 rpm en nuestra centrífuga). Los sobrenadantes se 

guardaron, ya que corresponden a las fracciones citosólicas. Los pellets de 

núcleos se resuspendieron en 200 μl de buffer de lisis (50 mM Tris/HCl pH 7,5, 

120 mM NaCl, 1 mM EDTA, 6 mM EGTA, 0,1% NP40) + inhibidores de proteasas 

para los ensayos de inmunoprecipitación, mientras que se resuspendieron en 300 

μl de TRIzol para evaluar TERRAs. A su vez, para aislar el ARN de las fracciones 

citosólicas se utilizaron 700 μl TRIzol, mientras que para los lisados totales se 

emplearon 500 μl TRIzol/p60. 

 Para correr los controles del fraccionamiento por Western blot, se agregó 

buffer de siembra a una alícuota de las respectivas fracciones y se las hirvió 5 min 

antes de sembrarlas en un gel SDS-PAGE. Las muestras se almacenaron a -80°C 

en caso de necesitarlo. 

 

 3.5 Inmunoprecipitación de proteínas (IP) 

 Para la determinación de interacciones entre proteínas, se empleó la 

técnica de IP siguiendo el protocolo empleado de rutina en nuestro laboratorio.49, 

125, 126 Luego de exponer ó no a las HEK-293T 4h a 500 μM H2O2, se realizó el 
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fraccionamiento subcelular y la fracción nuclear se resuspendió en el buffer de 

lisis, como se describió en la sección 3.4. Los lisados nucleares se sometieron a 

50 pases de homogeneización empleando un Dounce con un émbolo tight de alto 

calibre, y se trataron con 2,5μl de DNAsa I 4 μg/μl (Sigma, cat. 5010) por cada 150 

μl de lisado durante 15 min a temperatura ambiente. Las muestras se 

centrifugaron 10 min a 12500 rpm a 4°C y se recuperaron los sobrenadantes, los 

cuales corresponden a los extractos nucleares libres de membranas y ADN 

genómico. Se separaron 50 μl para el input (proteínas totales del extracto nuclear) 

y el volumen restante se dividió por la mitad, uno para ser incubado con el 

anticuerpo inmune (I) y otro con el anticuerpo no inmune (NI) que corresponde al 

control negativo. Se empleó 1 μg del anticuerpo correspondiente cada 100 μl de 

muestra, y la incubación se realizó durante 2h en hielo. Antes de incubar a las 

muestras con Proteína A-sefarosa (Sigma) ó Proteína G-agarosa (Sigma), 

resuspendidas al 20 % en 10 mM HEPES pH 7,9, se prepararon alícuotas de 

Proteína A ó G de 80 μl por tubo y se hicieron 2 lavados con 1 ml por vez de buffer 

de lisis, centrifugando 1 min a 12500 rpm entre cada lavado. Sobre el pellet de 

Proteína A ó G así lavadas, se agregaron las muestras que habían sido incubadas 

con cada anticuerpo, y se dejaron rotando en cámara fría durante 18h. Luego, las 

muestras se centrifugaron 1 min a 12500 rpm, y los pellets conteniendo los 

inmunocomplejos unidos a la Proteína A ó G se lavaron 8 veces con 1 ml por vez 

de buffer de lavado (20 mM Tris-HCl pH 7,4, 2,5 mM EDTA, 1% Tritón X-100, 1% 

deoxicolato de sodio, 0,1% SDS y 100 mM NaCl). En cada lavado, se vortexeó 

durante 10 s antes de centrifugar 1 min a 12500 rpm. Finalizados los lavados, los 

pellets se resuspendieron en 25 μl de buffer de siembra, las muestras se hirvieron 

durante 5 min y se sembraron en un gel SDS-PAGE ó se guardaron a -80°C para 

ser resueltos al día siguiente.  
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 3.6 Análisis de proteínas por Western blot 

 Se siguió el procedimiento que realizamos de rutina en nuestro laboratorio. 
49, 125, 126 Brevemente, las muestras se encuentran preparadas con buffer de 

siembra, como ya fue indicado (secciones 2.3 y 2.5). Se sembraron en geles SDS-

PAGE preparados variando el porcentaje de acrilamida-bisacrilamida según el 

peso molecular de las proteínas a separar, reservando una de las calles para el 

marcador de peso molecular (Rainbow prestained molecular weight markers de 

Fermentas). La electroforesis se realizó utilizando el kit BioRad (mini-Protean 3 

System, Hercules, CA, EE.UU) conectado a una fuente de poder Bio-Rad 

(PAL3000). Se aplicaron 100 V hasta que el frente de corrida (indicado por el azul 

de bromofenol) atravesara el gel de stacking, y luego se aumentó el voltaje a 140 

V hasta finalizar la corrida. Las proteínas se electrotransfirieron a una membrana 

de PVDF (polyvinylidene difluoride - Immobilon-pR de Millipore) previamente 

activada 1 min en metanol, durante 1h a voltaje constante (100 V) manteniendo la 

cuba refrigerada. Las membranas luego se incubaron en solución de bloqueo 

(TBS 1X pH 7,4, 0,1% m/v BSA, 0,4 % Tween-20 y 1 mM EDTA) por 1 h a 

temperatura ambiente y con agitación. Las membranas se incubaron 18 h a 4°C 

con el anticuerpo primario diluido en solución de bloqueo a 4°C y con suave 

agitación. Al día siguiente, se realizaron 3 lavados de 10 min con solución de 

lavado (TBS 1X pH 7,4 y 0,1% Tween-20) y se incubaron 1h a temperatura 

ambiente con el anticuerpo secundario (anti-IgG ratón de Amersham Biosciences y 

anti-IgG conejo de Sigma) ó proteína A (Calbiochem) conjugados con peroxidasa 

de rábano picante (HRP, horseradish peroxidase). Posteriormente, se repitieron 

los 3 lavados de 10 min con la solución de lavado y las membranas se revelaron 

en un cuarto oscuro utilizando la técnica de incubación con ECL (4,2 nM luminol, 

0,6 nM ácido cumárico, 0,015 % v/v agua oxigenada), exponiéndolas a un film 

autorradiográfico (Kodak film BioMax XAR). Como control de carga, se revelaron 

α- ó β-tubulina.  
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 3.7 Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) 

 Para detectar la localización y la co-localización de proteínas en su forma 

nativa en las líneas celulares, se empleó la técnica de IFI con la posterior 

visualización de las muestras en un microscopio confocal. El protocolo es 

empleado de rutina en nuestro laboratorio. 49, 125, 126 Las células se crecieron y 

trataron sobre cubreobjetos estériles (12 mm de diámetro, Deckglaser Cover 

Glasses). Los cubreobjetos luego se lavaron 2 veces en PBS y se colocaron en un 

pocillo de p12 conteniendo medio volumen de PBS y medio volumen de la 

solución de fijación (4 % PFA (paraformaldehido), 4% sacarosa en PBS) a 

temperatura ambiente. Esto permite comenzar a fijar a las células sin que se vea 

afectada su morfología. Al cabo de 10 min, se aspiró el contenido de los pocillos y 

se reemplazó con la solución de fijación pura a temperatura ambiente durante 10 

min más. La solución de fijación se preparó en el día. Luego de la fijación, los 

cubreobjetos se lavaron 3 veces con PBS durante 5 min y se procedió al 

quenching de la autofluorescencia de las células incubando los cubreobjetos 10 

min en una solución 10 mM NH4Cl en PBS. Luego de 3 lavados con PBS de 5 min, 

las células se permeabilizaron durante 10 min en una solución 0,1% Tritón X100 

en PBS a temperatura ambiente. Los cubreobjetos se lavaron 5 min con PBS por 

única vez, y se incubaron 1h con buffer de bloqueo (1% seroalbúmina bovina en 

PBS) a temperatura ambiente. Se prepararon diluciones 1/150 de los anticuerpos 

primarios (1/300 en el caso del anticuerpo para α-tubulina) en el buffer de bloqueo, 

y se incubaron 18h en cámara húmeda a 4°C. Alternativamente, la incubación se 

realizó durante 45 min a 37°C en cámara húmeda. Finalizada la incubación con los 

anticuerpos primarios, se hicieron 3 lavados de 5 min cada uno con PBS, se 

prepararon diluciones 1/100 en buffer de bloqueo de los anticuerpos secundarios y 

se incubaron 1h en cámar húmeda a temperatura ambiente en oscuridad. Los 

anticuerpos secundarios están marcados con Alexa-488 (Molecular Probes) ó 

rodamina (Jackson Immunoresearch). Para eliminar el exceso de anticuerpo, se 

hicieron 3 lavados de 5 min cada uno con PBS, y para teñir los núcleos se realizó 

una incubación de 10 min con DAPI (D1306, Molecular Probes, solución madre 10 
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mg/ml) diluido 1/1000 en agua en cámara húmeda a temperatura ambiente en 

oscuridad. Los cubreobjetos se lavaron 3 veces con PBS durante 5 min y se 

colocaron invertidos en un portaobjetos sobre una gota de líquido de montaje (1 

mg/ml p-fenilendiamina (Sigma) en PBS pH 9 y 90 % v/v glicerol) que protege a 

los fluoróforos. Se sellaron colocando esmalte en el perímetro de los cubreobjetos 

y se visualizaron en un microscopio confocal Olympus Fluoview FV10i (Laboratorio 

del Dr. Gabriel Rabinovich, IByME) ó FV1000 (CIQUIBIC, Universidad Nacional de 

Córdoba). 

 

 3.8 Análisis computacional de imágenes 

 En esta Tesis se realizaron análisis computacionales de imágenes para la 

obtención de datos adicionales cuando era requerido utilizando el programa Image 

J (versión 1.45s) provisto por el NIH. 

 Para analizar co-localización se empleó el plug-in Colocalization: Una vez 

abierta la imagen en Image J, se aplica la función Image>Color>Split channels 

para obtener una ventana con cada color de la imagen. Luego se selecciona el 

plug-in desde la carpeta donde se haya instalado, en nuestro caso 

Plugins>Graphics>Colocalization. Se indica cuáles colores se desea comparar, se 

definen los umbrales para cada color (se utilizaron los valores predeterminados 

por el programa) y se obtiene una nueva ventana con los sitios de co-localización 

marcados en blanco, los cuales se cuantificaron aprovechado la función 

Plugins>Analyze>Cell Counter. 

 Para medir la intensidad de los focos de daño al ADN, primero se 

seleccionó la opción “Integrated intensity” en la función Analyze>Set 

Measurements. Teniendo abierta la imagen en Image J, se utilizó 

Image>Adjust>Threshold para resaltar el área que se deseaba medir (los focos), 

se abrió el ROI Manager desde Analyze>Tools y con la herramienta Magic Wand 
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se seleccionaron todos los focos de daño al ADN. Se seleccionó “Measure” desde 

el ROI Manager para obtener las medidas de RawIntDen de cada uno de ellos. 

 La semicuantificación de la intensidad de las bandas de los productos de 

amplificación de las PCRs punto final en los geles de agarosa se realizó sobre las 

imágenes obtenidas en el equipo G-Box. Se selecciona el área a analizar con la 

herramienta rectágulo y se aplica la función Analize>Plot Profile, la cual grafica la 

intensidad de las bandas según el número de píxeles que las constituye. Con la 

herramienta Magic Wand, se selecciona el área bajo cada curva, y se aplica la 

función Measure para obtener el valor del área bajo cada curva. Estas medidas 

luego se relativizaron en función del control de carga de cada experimento, y luego 

se relativizaron a los controles. 

 

 3.9 Exposición al frío de ratones C57BL/6J 

 Ratones macho C57BL/6J de 2 meses de edad se mantuvieron a 

temperatura ambiente ó en frío (4°C) durante 4h antes de ser sacrificados por 

dislocación cervical. Se ubicó 1 ratón por jaula, con escasa viruta y sin alimento, a 

excepción de un botellón de agua. De esta forma se les negaron recursos que 

normalmente sirven para mantener la temperatura corporal. Posteriormente, los 

depósitos grasos interescapular, epididimal e inguinal fueron removidos 

quirúrgicamente, como se encuentra descripto.74 Todos los pasos del protocolo se 

encontraban aprobados por el comité de ética CICUAL-IByME. 

 Los depósitos grasos se colocaron en tubos Eppendorf, se pesaron, se 

disgregaron usando tijeras y se les agregó el reactivo TRIzol (600 μl cada 100 mg 

tejido) el cual se basa en la extracción de ARN con isotiocianato de guanidina-

fenol-cloroformo (TRI Reagent, Sigma). Estas muestras se guardaron a -80°C 

hasta ser procesados. Con tal fin, los tejidos se sometieron a 60 pases de 

homogeneización empleando un Dounce con un émbolo loose de bajo calibre. 

Luego se centrifugaron 10 min 12000 g a 4°C para poder hacer la extracción a 
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partir del sobrenadante límpido, al cual se le agregaron 500 μl de cloroformo 

(Biopak). Las muestras se vortexearon durante 15 s y se dejó reposar 5 min a 

temperatura ambiente, para luego centrifugar 30 min 12000 g a 4°C. Para 

precipitar el ARN, se agregaron 500 μl de isopropanol (Biopak), incubando las 

muestras 15 min a temperatura ambiente y luego centrifugando 15 min 12000 g a 

4°C. Los pellets de ARN se lavaron con 1 ml de una solución 75% etanol, se 

dejaron secar para eliminar el etanol excedente y se resuspendieron en agua libre 

de ARNasas (Invitrogen). La cuantificación se llevó a cabo en el Nanodrop 2000 

(Thermo Scientific). 

 

 3.10 Extracción de ARN de cultivos celulares 

 Los cultivos celulares se prepararon en placas p60 y luego del tratamiento 

correspondiente a cada caso, se aspiró el medio de cultivo y las células se 

homogeneizaron agregando 500 µl TRIzol (TRI Reagent, Sigma). Las muestras se 

trasvasaron a un tubo Eppendorf, pudiéndose almacenar a -80°C. De lo contrario, 

se continuó el protocolo agregando 400 µl de cloroformo, las muestras se agitaron 

vigorosamente a mano durante 15 s y luego de dejarlas reposar durante 2 min, se 

centrifugaron 30 min 12000 g a 4°C. Se separó la fase acuosa superior, a la cual 

se le agregaron 500 μl isopropanol y 5 μg de glucógeno, se incubaron 10 min a 

temperatura ambiente y se centrifugaron 10 min 12000 g a 4°C. Los pellets de 

ARN se lavaron con 1 ml de una solución 75% etanol y se resuspendieron en agua 

libre de ARNasas (Invitrogen). La cuantificación se llevó a cabo en el Nanodrop 

2000 (Thermo Scientific). 

 

 3.11 qPCR y PCR punto final 

 A partir del ARN total extraído de las células ó tejidos, se sintetiza ADNc por 

medio de una transcriptasa reversa, lo cual será utilizado como molde para los 
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primers específicos que permitirán la amplificación de los transcriptos de interés 

por medio de la PCR. A continuación se detallarán cada uno de los pasos 

realizados. 

 

 3.11.1 Tratamiento con DNAsa 

 Se empleó el kit RQ1 RNase-Free DNase de Promega. Siguiendo el 

protocolo del kit, se tomó el volumen de muestra correspondiente a 3 μg de ARN y 

se llevaron a un volumen de 16 μl con agua libre de ARNasas, al cual se le 

adicionaron 4 μl de la mezcla preparada con volúmenes iguales de RQ1 RNase-

Free DNase y RQ1 RNase-Free DNase 10X Reaction Buffer. Luego de 

homogeneizar, se introdujeron en el termociclador Bio-Rad MJ Mini para 

incubarlas 40 min a 37°C. Luego de este paso, se adicionaron 2 μl de RQ1 DNase 

Stop Solution a cada muestra y se volvieron a colocar en el termociclador durante 

10 min a 65°C. En éste último paso se inactiva la DNAsa. 

 

 3.11.2 Síntesis del ADNc 

 Se empleó el kit M-MLV Reverse Transcriptase de Promega. Siguiendo el 

protocolo del kit, se separaron 2 alícuotas de 10 μl cada uno a partir de las 

muestras tratadas con DNAsa. Como el Vf = 22 μl, sobran 2 μl de muestra tratada 

con DNAsa para correr eventualmente el control de dicho tratamiento en la PCR. 

Las alícuotas luego se trataron siguiendo los pasos detallados a continuación: 

Paso 1: Las muestras se colocaron en el termociclador y se empleó el programa 

1: 3 min a 65°C. Al finalizar, las muestras se pusieron inmediatamente en hielo. 

Paso 2: Se agregaron 7,5 µl de una mezcla preparada con 4 µl M-MLV 5X 

Reaction Buffer y 2 µl del random primer (Biodynamics SRL, alícuota de trabajo: 

dilución 1/100 de la solución madre 2 μg/μl) ó del primer oTel para las secuencias 



JL 

 

UUAGGG de los TERRA (Sigma, alícuota de trabajo: dilución 1/10 de la solución 

madre 100 μM). El volumen se completó con 1,5 µl de agua libre de ARNasas. Las 

muestras se colocaron en el termociclador y se empleó el programa 2: 7 min a 

42°C.  

Paso 3: Se añadieron 2,5 µl de una mezcla preparada con 1 µl dNTPs (alícuota de 

trabajo 10mM, Genbiotech), 1 µl M-MLV RT y 0,5 µl RNAseOUT Recombinant 

Ribonuclease Inhibitor (Life technologies - Invitrogen). Las muestras se colocaron 

en el termociclador y se empleó el programa 3: 1 h a 42°C.  

 

 3.11.3 PCR 

 Para las PCRs punto final se empleó el kit GoTaq DNA Polymerase de 

Promega y el termociclador Bio-Rad MJ Mini. La mezcla de PCR para cada 

muestra se preparó empleando los siguientes volúmenes: 

5X Green GoTaq Reaction Buffer:  4 μl 

Primer Fw 10 μΜ:  1 μl 

Primer Rv 10 μM:  1 μl 

dNTPs 25 mM:  0,2 μl 

GoTaq DNA polymerase (5 u/μl):  0,2 μl 

H2O:  11,6 μl 

Muestra de ADNc:  2 μl 

(Volumen final:  20 μl) 

Programa empleado para amplificar a los TERRA: 

Paso 1 (desnaturalización inicial):  4 min a 94°C 

Paso 2 (desnaturalización): 30 s a 94°C 

Paso 3 (annealing): 30 s 57°C 

Paso 4 (elongación): 30 s a 72°C 

Paso 5: Repetir 34 veces los pasos 2-4 
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Paso 5 (elongación final): 10 min a 72°C 

 

Programa empleado para amplificar al control de carga GAPDH: 

Paso 1 (desnaturalización inicial):  4 min a 94°C 

Paso 2 (desnaturalización): 30 s a 94°C 

Paso 3 (annealing): 30 s 55°C 

Paso 4 (elongación): 30 s a 72°C 

Paso 5: Repetir 24 veces los pasos 2-4 

Paso 5 (elongación final): 10 min a 72°C 

 Los productos de amplificación fueron separados en un gel de agarosa al 2 

% preparado con SYBR Safe DNA Gel Stain (Life technologies - Invitrogen), 

empleando un marcador de peso molecular de ADN (Ladder 100 pb Precision, PB-

L Productos Bio-Logicos). Los geles se expusieron a luz UV utilizando el G-Box, 

con el cual se tomaron imágenes digitales de los geles. 

 Para las qPCRs se empleó el FastStart Universal SYBR Green Master 

(ROX) de Roche y el termociclador ABI Prism StepONE Plus (ThermoFisher 

Scientific). La mezcla de PCR para cada muestra se preparó empleando los 

siguientes volúmenes: 

H2O:  4,3 μl 

Primer Fw 10 μΜ:  0,6 μl 

Primer Rv 10 μM:  0,6 μl 

SYBR (2X):  7,5 μl 

Muestra de ADNc:  2 μl 

(Volumen final:  15 μl) 

Programa de ciclado en el ABI Prism StepONE Plus: 

Paso 1 (activación de FastStart Taq DNA Polymerase): 10 min a 95°C 

Paso 2 (desnaturalización): 15 s a 95°C 

Paso 3 (annealing y elongación): 1 min a 60°C 
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Paso 4: Repetir 39 veces los pasos 2 y 3 

Paso 5: Curva de disociación 

 

 3.11.4 Primers 

Gen Especie Secuencia de primers 

oTel Para ADNc CCCTAACCCTAACCCTAACCCTAACCCTAA 

TERRA 17p 
(300 pb) 

Humano 
PF:  GAATCCACGGATTGCTTTGTGTACTT 

PR:  CCTCAGCCTCTCAACCTGCTTGG 

TERRA 2p 
(200 pb) 

Humano 
PF:  GAGCTGCGTTTTGCTGAGCAC 

PR:  CTAAGCCGAAGCCTAACTGGTG 

TERRA 11q 
(100 pb) 

Humano 
PF:  CAGACCTTGGAGGCACGGCCTTCG 

PR:  CCCTGATTATTCAGGGCTGCAAAG 

GAPDH 
(~500 pb) 

Humano 
PF:  AACAACCCCTTCATTGACCTC 

PR:  TTCTGAGTGGCAGTGATGGC 

GAPDH 
qPCR 

Humano 
PF:  AGCCACATCGCTCAGACAC 

PR:  GCCCAATACGACCAAATCC 

GAPDH 

qPCR 
Murino 

PF:  GGGCAAGCAATCACCTCT 

PR:  GGCCTGGCAGGGCTTTTA 

h2q 
TERRA 
qPCR 

Humano 

PF:  GCCTTGCCTTGGGAGAATCT 
 
PR:  AAAGCGGGAAACGAAAAGC 

h13q 
TERRA 
qPCR 

Humano 

PF:  GCACTTGAACCCTGCAATACAG 
 
PR:  CCTGCGCACCGAGATTCT 

h15q 
TERRA 
qPCR 

Humano 

PF:  TGCAACCGGGAAAGATTTTATT 
 
PR:  GCGTGGCTTTGGGACAACT 
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h16p 
TERRA 
qPCR 

Humano 

PF:  TGCAACCGGGAAAGATTTTATT 
 
PR:  GCCTGGCTTTGGGACAACT 

h17q 
TERRA 
qPCR 

Humano 

PF:  AGCTACCTCTCTCAACACCAAGA 
 
PR:  GTCCATGCATTCTCCATTGATAA 

hXqYq 
TERRA 
qPCR 

Humano 

PF:  CCCCTTGCCTTGGGAGAA 

PR:  GAAAGCAAAAGCCCCTCTGA 

m2q TERRA 
qPCR Murino 

PF:  TTTCCAGTGATGGCCGACTAG 
 
PR:  CCCCGGAGCTCTTGACTCT 

m5q TERRA 
qPCR Murino 

PF:  ATTAACAAGCACAAGAGGGTAGCA 
 
PR:  CAACCATACCTGAAATGCCTAGATC 

m11q 
TERRA 
qPCR 

Murino 

PF:  TGCCATTGGAACACAGCAA 
 
PR:  CGTCTGCTGAGGTCCACAGA 

m18q 
TERRA 
qPCR 

Murino 

PF:  CAGGCCAAAGAAGGGACAGA 
 
PR:  GCTTCCTCACTGATCCACAGTACA 

mTeloCen 
TERRA 
qPCR 

Murino 

PF:  CCAAAGTTTCTGCAAGGCAAA 
 
PR:  CCCAATCTGTTGGTGGTCTTTT 

 

Las secuencias de los primers para los TERRA se obtuvieron de las siguientes 

publicaciones: Azzalin et al.,38 Deng et al.66 y Deng et al.127 

 

 3.12 Inmunoprecipitación de cromatina (ChIP) y re-ChIP 

 Para evaluar la interacción entre proteínas y el ADN telomérico, se siguió el 

protocolo de ChIP que usamos de rutina en nuestro laboratorio.49, 126 Brevemente, 
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las células tratadas ó no con 500 μM H2O2 en placas p150 se lavaron con PBS 

estéril, y se crosslinkearon las proteínas y ácidos nucleicos agregando una 

solución 1% formaldheido en PBS durante 10 min a temperatura ambiente. Para 

detener la reacción, se utilizó una solución de glicina en PBS con concentración 

final 125 mM. Luego de 2 lavados con PBS frío, se recolectaron las células en 

PBS con inhibidores de proteasas, se centrifugaron y se aislaron los núcleos 

resuspendiendo las células en buffer hipotónico (el mismo de las IP) y realizando 

50 pases de homogeneización en un Dounce con émbolo loose de bajo calibre. 

Los núcleos se centrifugaron 35 s a 13500 rpm y se resuspendieron en ~300 μl 

buffer de lisis (1% SDS, 10 mM EDTA, 50 mM Tris-HCl pH 8,1 e inhibidores de 

proteasas) para sonicar en un sonicador Biodisruptor de Diagenode. El ADN 

genómico (ADNg) liberado y sonicado se centrifugó 10 min 13500 rpm a 4°C, se 

separó el sobrenadante y se tomó una alícuota para descrosslinkear, purificar el 

ADN y verificar la correcta sonicación en un gel de agarosa al 1% (fragmentos de 

300 pb). Se cuantificó el ADN en el Nanodrop2000 y se tomaron 25 μg de ADN 

para cada IP con 5 μg de anticuerpo. Antes de agregar el anticuerpo, el ADN se 

diluyó 1/10 con buffer de dilución (1% Tritón X-100, 2 mM EDTA, 150 mM NaCl, 20 

mM Tris-HCl pH 8,1 e inhibidores de proteasas). La IP se realizó durante 18h con 

rotación en cámara fría. Luego, las muestras se incubaron 2h con 40 μl proteína 

A/G agarosa (Protein A/G Plus-Agarose, Santa Cruz Biotech, sc-2003) 

previamente lavadas con buffer de dilución. Luego de sucesivos lavados para 

eliminar fragmentos de ADN inespecíficos, el ADN inmunoprecipitado se eluyó en 

2 tandas de 10 min de incubación a temperatura ambiente con 250 μl de buffer de 

elusión (1%SDS y 0,1M NaHCO3) preparado en el momento. Las muestras se 

descrosslinkearon y se purificó el ADN, el cual se resuspendió en agua 

(Invitrogen) y se guardó a -20°C hasta ser analizado por PCR. Los inputs (ADNg 

sin inmunoprecipitar) corresponden al 10% del ADN inmunoprecipitado y se 

descrosslinkearon junto con las muestras inmunoprecipitadas. 

 Para el re-ChIP se siguió el protocolo descripto en Cui et al.128, realizando 

las siguientes modificaciones, como se detalla en Cui et al.129 y Charó et al.49: 
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luego de la primera IP con el anticuerpo anti-HP1γ, las beads de Proteína A/G se 

eluyeron en 100 μl de buffer de lisis con inhibidores de proteasas y 10 mM DTT, 

con rotación y vortexeo a temperatura ambiente durante 15 min. Los eluatos se 

diluyeron 1/10 con buffer de dilución con inhibidores de proteasas y cada muestra 

diluida se fraccionó en dos eppendorf para la segunda IP (re-ChIP) con 4 μg de 

anticuerpo en cada fracción, ya sea anti-actina, anti-Nups ó IgG no inmune de 

conejo como control negativo. El ADN inmunoprecipitado luego se purificó y se 

analizó por PCR con los mismos primers que para los experimentos de ChIP. 

 

 3.13 Inmunoprecipitación de ARN (RIP) 

 Para evaluar la interacción entre las proteínas HP1 y los TERRA, se siguió 

el protocolo de RIP descripto por Selth et al.130 Brevemente, las células crecidas 

en placas p150 fueron tratadas ó no con 500 μM H2O2, lavadas con PBS estéril, y 

se crosslinkearon las proteínas y ácidos nucleicos agregando una solución 1% 

formaldheido en PBS durante 10 min a temperatura ambiente. Para detener la 

reacción, se utilizó una solución de glicina en PBS con concentración final 125 

mM. Luego de 2 lavados con PBS frío, se recolectaron las células en PBS 

conteniendo inhibidores de proteasas, se centrifugaron y se aislaron los núcleos 

resuspendiendo las células en buffer hipotónico (el mismo de las IP con el 

agregado de 40 U/ml RNAse OUT) para realizar luego 50 pasajes de 

homogeneización en un Dounce con émbolo loose de bajo calibre. Los núcleos se 

centrifugaron 35 s a 13500 rpm y se resuspendieron en 800 μl buffer RIP (150 mM 

KCl, 25 mM Tris–HCl pH 7,4, 5 mM EDTA, 0,5 mM DTT, 0,5% NP40, inhibidores 

de proteasas y 40 U/ml RNAse OUT) para realizar 50 pases de homogeneización 

en un Dounce con émbolo tight de alto calibre. Los homogenatos nucleares se 

centrifugaron 10 min a 13000 rpm a 4°C y los sobrenadantes (contienen las 

proteínas y ARNs de interés, junto al ADNg) se sonicaron en un sonicador 

Biodisruptor de Diagenode. Las muestras luego se centrifugaron 10 min 13500 

rpm a 4°C, se separaron los sobrenadantes y se cuantificó el ARN en el 
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Nanodrop2000. Se tomaron 6 mg de ARN para cada IP con 5 μg de anticuerpo, 

los cuales se incubaron durante 18h con rotación en cámara fría. Al día siguiente, 

cada muestra se incubó con 40 μl de proteína A/G agarosa (las mismas del ChIP), 

previamente lavadas, durante 2h con rotación en cámara fría. Luego de sucesivos 

lavados para eliminar el ARN inespecífico, el ARN inmunoprecipitado se eluyó 

incubando 10 min a 37°C con buffer de elusión (10 mM EDTA, 100 mM Tris–HCl 

pH 8,0, 1% SDS) + 40 U/ml RNAse OUT con ocasional vortexeo. El sobrenadante 

resultante se descrosslinkeó y se adicionaron 250 μl TRIzol para purificar 

posteriormente el ARN. Los inputs (ARN sin inmunoprecipitar) se 

descrosslinkearon junto con las muestras inmunoprecipitadas. 

 

 3.14 Hidrogeles de poliacrilamida 

 Los geles se prepararon en placas de cultivo p60 con soluciones filtradas de 

40% acrilamida y 2% bisacrilamida, siguiendo las proporciones estandarizadas 

publicadas por Przybyla et al.131 para obtener hidrogeles de E = 1,05 kPa y de E = 

60 kPa. Luego, se procedió siguiendo el protocolo descripto por Worthen et al.132 

Brevemente, una vez preparadas las mezclas de poliacrilamida, se colocó 2,4 ml 

en placas p60 por duplicado (2 p60 con geles E 1,05 kPa, y 2 p60 con geles E 60 

kPa), y rápidamente se cubrieron con un parafilm cortado con la forma de la placa 

para sellar la mezcla y permitir que gelifique. Posteriormente, se retiró el parafilm 

con una pinza y los geles se expusieron 30 min a luz UV para esterilizar. Se 

hicieron 5 lavados con abundante PBS estéril y se equilibraron con medio de 

cultivo durante 18h. Luego, se plaquearon las células sobre los hidrogeles 

empleando medio fresco, y al día siguiente se observaron al microscopio para 

documentar cambios en la morfología celular. Las células se cosecharon 

aspirando el medio y agregando 500 μl TRIzol directamente sobre los hidrogeles, 

continuando luego con el protocolo de extracción de ARN y análisis de TERRA por 

qPCR. 
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 3.15 Viabilidad celular por exclusión del colorante azul de tripán 

 Los cultivos celulares se prepararon en placas p60 y luego del tratamiento 

correspondiente a cada caso, las células se tripsinizaron y se tomaron alícuotas de 

las suspensiones celulares para preparar diluciones en PBS adecuadas para 

hacer un recuento en cámara de Neubauer (50-100 células por cuadrante). Las 

diluciones se prepararon con el agregado de azúl de tripán a una concentración 

final 0,2% en PBS. Se contó el número total de células y el número de células 

muertas color azul de un total de 8 cuadrantes por muestra, para luego calcular el 

porcentaje de células viables. 

 

 3.16 Lista de anticuerpos 

TIAR, BD Transduction Laboratories 610352 (IFI: 1/150) 

α-tubulina, Abcam ab6160 

β-tubulina, Covance MMS-435P 

Lamina A/C, Cell Signaling #2032 (WB: 1/1000) 

HP1α, Upstate-Millipore clone 15.19s2 #05-689 (WB: 1/1000) 

HP1γ, Upstate-Millipore clone 42s2 #05-690 (WB: 1/1000) 

HP1γ, Abcam ab10480 (ChIP grade) 

P-Ser83 HP1γ, Cell Signaling #2600 (WB: 1/1000) 

PKA subunidad catalítica α, Cell Signaling #4782 (WB: 1/1000) 

P-Thr198 PKA subunidades catalíticas α/β/γ, Santa Cruz sc-32968 (WB: 1/1000) 

TRF1, Abcam ab10579 (IFI: 1/150) 

P-Ser139-γH2AX, Cell Signaling #9718s (IFI: 1/150) 

P-Ser5 ARN pol II, Covance MMS-129R (WB: 1/1000) 

IgG anti-IgM, Upstate-Millipore 12-488 (ChIP grade) 
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Actina, Abcam ab179467 (ChIP grade) 

Pan-actina, Epitomics #1844-1 (WB: 1/1000) 

Nups, Covance MAb414 MMS-120P (WB: 1/1000) 

H3K9me3, Abcam ab8898 

H4Ac, Upstate-Millipore #06-598 

E-cadherina, BD Transduction Laboratories 610181 (WB: 1/2000) 

ZEB-1, Santa Cruz (H-3) sc-515797 (WB: 1/2000) 

ZEB-2, Santa Cruz (E-11) sc-271984 (WB: 1/2000) 

SNAIL, Cell Signaling #3879 (WB: 1/2000) 

SLUG, Santa Cruz (A-7) sc-166476 (WB: 1/2000) 

Vimentina, Abcam ab7752 (WB: 1/1000) 

IgG de ratón Anti-Flag M2, Sigma F1804 (suero no-inmune) 

IgG de conejo Anti-GST Epitope Tag, ABR PA1-982 (suero no-inmune) 

Anti-IgG ratón Alexa Fluor 488, Molecular Probes (IFI: 1/100) 

Anti-IgG rata Alexa Fluor 488, Molecular Probes (IFI: 1/100) 

Anti-IgG conejo Rodamina, Jackson ImmunoResearch (IFI: 1/100) 

Faloidina-FITC, Sigma P5282 (IFI: 1/300) 

Anti-IgG conejo-HRP, Sigma (WB: 1/4000) 

Anti-IgG ratón-HRP, Amersham Biosciences (WB: 1/4000) 

Anti-IgM ratón-HRP, Jackson ImmunoResearch (WB: 1/4000) 

Proteina A-HRP, Calbiochem (WB: 1/15.000) 
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4.1 Los TERRA frente al estrés oxidativo 

 Como se describió en la Introducción, el nivel de expresión de los TERRA 

responde a una gran variedad de factores, incluyendo el largo telomérico, el 

estado epigenético de los telómeros, fase del ciclo celular, desarrollo, 

reprogramación nuclear, enfermedades como el cáncer y diferentes estrés 

celulares como la radiación UV-C63, choque térmico (heat shock)40 y estrés 

replicativo.66. Sin embargo, la modulación de los TERRA en respuesta al estrés 

oxidativo todavía se desconoce. Descifrar esto y los mecanismos subyacentes 

sería de gran utilidad, ya que el estrés oxidativo cimenta factores de riesgo de 

enfermedad e influye en el desarrollo y progresión de un gran número de 

enfermedades. 

Con el objetivo de aportar evidencias que puedan ser útiles para ampliar el 

conocimiento sobre los TERRA, en esta primera parte de la Tesis se analizaron el 

perfil de expresión de los mismos en respuesta al estrés oxidativo in vitro e in vivo, 

los cambios epigenéticos en los subtelómeros y el daño asociado a telómeros en 

dicho contexto. 

 

 4.1.1  Inducción de TERRAs en respuesta al estrés oxidativo 

La hipótesis de trabajo plantea que el estrés oxidativo modula los niveles de 

expresión de los TERRA, los cuales cumplen funciones protectoras en respuesta 

al daño a nivel de los telómeros. Para generar condiciones de estrés oxidativo en 

los cultivos celulares se empleó H2O2, arsenito de sodio (NaAsO2) ó butionina 

sulfoximina (BSO). El H2O2 provee al medio celular un exceso de este metabolito 

reactivo, que normalmente se genera principalmente en las mitocondrias a partir 

de O2·
- por la superóxido dismutasa y en los peroxisomas a partir de O2, así como 

también contribuyen sistemas de enzimas como NADPH oxidasa, ciclooxigenasa, 

lipooxigenasa, xantina oxidasa y enzimas del citocromo P450.68, 73, 76, 133-135 Por 

otro lado, los compuestos trivalentes del arsénico, como el NaAsO2, aumentan la 



LC 

 

producción de ROS y reaccionan con moléculas ricas en tioles, como el glutatión, 

disminuyendo la capacidad antioxidante de las células.136-138 Por último, el BSO es 

un aminoácido sintético que inhibe la γ-glutamil cisteína sintetasa, la enzima que 

cataliza la primera reacción de síntesis del glutatión, por lo que depleta a las 

células de glutatión reducido.93, 139 

Para iniciar el estudio entonces, se realizaron curvas de tiempo de 

exposición incubando a las células renales embrionarias humanas HEK-293T en 

presencia de los agentes oxidantes H2O2, NaAsO2 ó BSO, y se evaluó la expresión 

de TERRAs mediante PCR de punto final. Se emplearon primers específicos para 

los TERRA provenientes del telómero del cromosoma 17p38 y los productos de 

amplificación se revelaron en gel de agarosa. En la Figura 4.1 se observa que los 

TERRA transcriptos a partir del subtelómero 17p (amplicón de 300pb)38 se modulan 

en forma oscilante dentro de la ventana temporal analizada y que dicho perfil de 

inducción varía según el agente oxidante utilizado. No obstante, en los tres casos 

se observa una sistemática inducción de los niveles de TERRAs a las 4h de 

tratamiento (Figura 4.1). Se obtuvieron los mismos resultados usando primers para 

los TERRA transcriptos a partir de los subtelómeros de los cromosomas 2p y 11q38 

(Figura 4.2). Por lo tanto, estos resultados sugieren que los TERRA se inducen 

frente al estrés oxidativo en células humanas. Es interesante señalar que el perfil 

de inducción a tiempos menores a las 4h fue diferente para cada TERRA con cada 

agente empleado (por ejemplo, TERRA 17p vs 2p vs 11q con H2O2). Ello podría 

reflejar que los reguladores de los TERRA tengan diferente acceso a cada 

telómero. 
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Figura 4.1: Los TERRA 17p se inducen en respuesta al estrés oxidativo. Curvas 

de tiempo de tratamiento con los agentes oxidantes H2O2, NaAsO2 ó BSO. El producto de 

amplificación de 300pb corresponde a los TERRA transcriptos del cromosoma 17p. Se muestran 

geles de agarosa representativos de un total de 5 experimentos con cada agente. Los gráficos 

corresponden a sus respectivas densitometrías, normalizando la intensidad de banda de los TERRA 

a la del GAPDH, y luego relativizando al control, cuyo valor queda en 1. Las barras representan el 

promedio ± desvío estándar. El P-value fue calculado por 1-way ANOVA con post-hoc test de Tukey 

y se indica para cada TERRA relativo a su control con asteriscos en el caso de haberse encontrado 

diferencias significativas: * P < 0,05; ** P < 0,01.  U.A.: unidades arbitrarias. 
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Figura 4.2: Los TERRA 2p y 11q se inducen en respuesta al estrés oxidativo. 

Curvas de tiempo de tratamiento con los agentes oxidantes H2O2, NaAsO2 ó BSO. Los productos de 

amplificación son de ~200pb (TERRA del cromosoma 2p) y ~100pb (TERRA del cromosoma 11q). 

Se muestran geles de agarosa representativos de un total de 5 experimentos independientes con 

cada agente. Los gráficos corresponden a sus respectivas densitometrías, normalizando la 

intensidad de banda de los TERRA a la del GAPDH, y luego relativizando al control, cuyo valor 

queda en 1. Las barras representan el promedio ± desvío estándar. El P-value fue calculado por 1-

way ANOVA con post-hoc test de Tukey y se indica para cada TERRA relativo a su control con 

asteriscos en el caso de haberse encontrado diferencias: * P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001.  

U.A.: unidades arbitrarias. 

 

 

 

Para verificar que la inducción de los TERRA se debiese a estrés oxidativo, 

se utilizó el antioxidante N-acetil-L-cisteína (NAC) solo ó en combinación con los 

agentes oxidantes. El NAC provee a las células de L-cisteína para la síntesis de 

glutatión, el principal antioxidante celular. Se comenzó por evaluar su efecto sobre 

la formación de gránulos de estrés, los cuales son complejos de ARNm 

poliadenilados y proteínas, como los factores de iniciación de la traducción y 

proteínas ligadoras de ARNs, que se forman en el citoplasma para detener la 

traducción como parte de la respuesta celular a un estrés agudo.140, 141 Para ello, 

se realizaron IFIs para visualizar por microscopía confocal la formación de dichos 

gránulos de estrés tiñendo a la proteína marcadora TIAR (TIA-1 related protein). Se 

observó que la exposición al H2O2 induce su formación en las HEK-293T, 

comenzando a tiempos cortos (15min) donde hay un bajo número de gránulos, 

hasta ser numerosos en las células expuestas 4h al H2O2 (Figura 4.3 A, ver 

flechas), que corresponde al momento en que se evidenció la sistemática 

inducción de los TERRA. Estas observaciones avalan la sensibilidad y utilidad de 

este control de estrés oxidativo en el modelo celular empleado. De manera 

relevante, la co-incubación H2O2+NAC previno la formación de los gránulos de 

estrés, los cuales sólo se observan en presencia de H2O2 (Figura 4.3 B). Por 
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medio de este control queda manifiesto que el uso del H2O2 en las condiciones 

experimentales empleadas efectivamente expone a las células a estrés oxidativo. 

En estas condiciones experimentales, lo que ocurre en torno a la expresión 

de los TERRA se muestra en la Figura 4.4, donde se observa que la co-incubación 

H2O2+NAC bloquea la inducción de los TERRA luego de 4h de tratamiento, 

independientemente de su origen cromosómico. Se obtuvieron los mismos 

resultados al exponer a las células al NaAsO2 ó BSO en combinación con NAC 

(Figura 4.5). En su conjunto, estos resultados sugieren que la inducción de los 

TERRA que se observa a las 4h de exposición con los agentes oxidantes 

empleados, se debe a la generación de estrés oxidativo, el cual es revertido por 

tratamiento antioxidante. 

 

 
Figura 4.3: El NAC previene la inducción de gránulos de estrés. A) Imágenes de 

confocal donde los gránulos de estrés marcados por la proteína TIAR (verde) se observan como 

puntos brillantes en el citoplasma de las HEK-293T ya desde los 15min de exposición al H2O2 (ver 

flechas). Los núcleos se tiñeron con DAPI (azul). B) Imágenes de confocal donde se observa que el 

NAC previene la formación de gránulos de estrés por H2O2. Se muestran imágenes representativas 

de un total de 3 experimentos independientes. 
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Figura 4.4: El NAC bloquea la inducción de los TERRA por H2O2. A) Geles de 

agarosa representativos mostrando la pérdida de la inducción de los TERRA en presencia de NAC 

(n = 3). B) qPCR de las muestras analizadas por PCR punto final en (A) reitera la ausencia de 

inducción de TERRAs en presencia de NAC. El método ∆∆Ct fue usado para calcular la expresión 

relativa de los TERRA, normalizando con GAPDH y relativizando a los controles (no tratado ó NAC 

solo). Las barras representan el promedio ± desvío estándar de 3 experimentos independientes. Se 

indica el P-value calculado por la prueba t de Student de dos colas (Control vs. H2O2; NAC vs. 

NAC+H2O2). n.s.: no significativo.  U.A.: unidades arbitrarias. 
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Figura 4.5: El NAC bloquea la inducción de TERRAs por NaAsO2 y BSO. A y B) 

Geles de agarosa representativos mostrando la pérdida de la inducción de los TERRA en presencia 

de NAC de un total de 3 experimentos independientes. Los gráficos corresponden a sus respectivas 

densitometrías, normalizando la intensidad de banda de los TERRA a la del GAPDH, y luego 

relativizando al control, cuyo valor queda en 1. Las barras representan el promedio ± desvío 

estándar. Se indica el P-value calculado por la prueba t de Student de dos colas. n.s.: no 

significativo; U.A.: unidades arbitrarias. 

 

 

 Para continuar caracterizando la respuesta de los TERRA en condiciones de 

estrés oxidativo, se realizaron curvas dosis-respuesta con H2O2 en HEK-293T. Se 

ensayaron concentraciones menores a 500μM, con el interés de evaluar si se podía 

trabajar con valores más próximos a los fisiológicos en dicho modelo celular, por 

ejemplo como los que se podrían esperar asociados a un proceso inflamatorio 

(aproximadamente 10-100μM H2O2).
72 El análisis de los TERRA por qPCR (Figura 

4.6) muestra que no se modulan en forma significativa por debajo de los 500μM 

H2O2. Por ende, se trata de un modelo en el que estamos limitados a utilizar ésta 

última condición, teniendo también en consideración que un gran número de 
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trabajos publicados sobre los efectos del estrés oxidativo emplean concentraciones 

de ese orden de magnitud o incluso superiores.142-147 Al respecto, es menester 

mencionar que se han reportado concentraciones extracelulares de 

aproximadamente 10-1000μM H2O2 asociados a la fibrogénesis, el crecimiento 

tumoral y la metástasis.72 

 

 

 

Figura 4.6: Curvas dosis-respuesta con H2O2 en HEK-293T. qPCR de los TERRA de 

diferente origen cromosómico luego de 4h de exposición al H2O2 en las concentraciones indicadas. 

El método ∆∆Ct fue usado para calcular la expresión relativa de los TERRA, normalizando con 

GAPDH y relativizando al control. Las barras representan el promedio ± desvío estándar (n = 3). El 

P-value se calculó por 1-way ANOVA con post-hoc test de Tukey y se indica para cada TERRA 

relativo a su control con asteriscos en el caso de haberse encontrado diferencias significativas: * 

P<0,05; ** P<0,01.  U.A.: unidades arbitrarias. 
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Fue interesante encontrar que la inducción de los TERRA en las HEK-293T 

no parece ser una respuesta exclusiva al estrés oxidativo. La inducción de estrés 

metabólico por deprivación de suero (DMEM 2% seroalbúmina bovina) aumentó el 

nivel de TERRAs a partir de las 6h en forma sostenida hasta las 24h que se 

mantuvo la deprivación (Figura 4.7). Análogamente, el uso de estaurosporina 

(STS), un inhibidor inespecífico de proteín quinasas que genera estrés pro-

apoptótico, también indujo los niveles de TERRAs al cabo de 4h de exposición 

(Figura 4.8). Estos resultados están de acuerdo con lo que ya se ha mencionado 

sobre la modulación de los TERRA, donde otros factores estresantes (UV-C63, 

choque térmico40 y estrés replicativo66) son capaces de modular a los TERRA. Por 

lo tanto, en su conjunto los resultados presentados en este trabajo también nos 

llevan a pensar que posiblemente los TERRA cumplan un rol protector frente a la 

agresión a la que están expuestas las células. 

 

 

 
Figura 4.7: El estrés metabólico induce la expresión de TERRAs. Las HEK-293T 

se incubaron en DMEM 2% Alb durante los tiempos indicados y se evaluó la expresión de los 

TERRA 17p por PCR punto final. Los números inferiores corresponden a la densitometría de la 

intensidad de bandas relativo a los controles de este experimento representativo (n = 3).  Alb: 

seroalbúmina bovina. 
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Figura 4.8: El estrés pro-apoptótico induce la expresión de TERRAs. Las HEK-

293T se incubaron en presencia de 1μM STS durante los tiempos indicados y se evaluó la 

expresión de los TERRA 17p por PCR punto final. Los números inferiores corresponden a la 

densitometría de la intensidad de bandas relativo a los controles de este experimento representativo 

(n = 3).  STS: estaurosporina. 

 

 

4.1.2  Inducción de TERRAs en tejido adiposo pardo frente al frío 

En un trabajo de reciente publicación se describió que la inducción aguda de 

la termogénesis en el tejido adiposo pardo provoca aumento en la producción de 

ROS mitocondriales. Existen dos tipos de depósitos grasos: el tejido adiposo 

blanco (TAB) y el tejido adiposo pardo (TAP). Morfológicamente, se distinguen en 

que los adipocitos del TAB poseen una gran vacuola lipídica como depósito de 

triglicéridos, mientras que los adipocitos del TAP poseen varias vacuolas lipídicas 

más pequeñas y una gran abundancia de mitocondrias.106 Esto refleja sus 

diferentes funciones biológicas.106, 148 La exposición al frío induce una descarga del 

sistema nervioso simpático (norepinefrina) que conduce a la estimulación β-

adrenérgica de la lipólisis en el TAB, cuya finalidad es aumentar los niveles 

plasmáticos de ácidos grasos, mientras que en el TAP los ácidos grasos liberados 

son sustrato para generar calor en las mitocondrias. Esta disipación de calor en los 

adipocitos pardos depende de la fuga de H+ a través de la membrana mitocondrial 

interna, mediado por la proteína UCP1 (Uncoupling Protein 1) que desacopla la 
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fosforilación oxidativa de los ácidos grasos de la síntesis de ATP (Figura 4.9). 

Algunos depósitos de TAB, como el subcutáneo en ratones, pueden poseer islas 

difusas de adipocitos que expresan UCP1 y un mayor número de mitocondrias que 

los adipocitos blancos (aunque menos que los adipocitos pardos), por lo que se los 

identificó como adipocitos beige.106 Su población aumenta significativamente frente 

a la exposición del animal al frío ó por inyección de agonistas β3-adrenérgicos, un 

proceso denominado pardización del TAB ó “browning”.149-151 

 
 

 

Figura 4.9: UCP1 disipa calor desacoplando la cadena de transporte de 

electrones. Durante la fosforilación oxidativa se genera un gradiente de protones entre el espacio 

intermembrana y la matriz mitocondrial por el bombeo de protones a medida que los electrones son 

transferidos entre los complejos I-IV de membrana mitocondrial interna. Dicho gradiente permite la 

generación de ATP por la ATP sintetasa. UCP1 cataliza el reingreso de los protones a la matriz 

mitocondrial en forma regulada, disminuyendo así la síntesis de ATP y disipando energía como 

calor. Tomado de 152 

 

Trabajos recientes han demostrado que la activación de la termogénesis en 

forma aguda ó crónica en el TAP requiere el aumento de ROS producidos en las 
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mitocondrias.74, 153, 154 Este incremento de ROS mitocondrial es fundamental para la 

termogénesis, ya que si se previene dicho aumento por administración de NAC o 

del antioxidante MitoQ de acción exclusivamente mitocondrial, el animal sufre 

hipotermia cuando se lo expone a un ambiente frío.74 Los ROS termogénicos 

oxidan los tioles de las cisteínas en proteínas mitocondriales, incluyendo la Cys253 

de UCP1, lo cual es fundamental para aumentar la sensibilidad de UCP1 al 

estímulo β-adrenérgico en adipocitos pardos.74 Por lo tanto, con el fin de estudiar si 

el aumento de ROS induce la expresión de los TERRA in vivo, se midieron sus 

niveles en los distintos depósitos de tejido adiposo de animales que estuvieron 4h 

en frío (~4°C) comparándolos con los de animales mantenidos a temperatura 

ambiente dentro del bioterio (~24°C). Para realizar esta evaluación de TERRAs, 

primero se determinó que el método de eutanasia a emplear no afectara los niveles 

de los TERRA. La dislocación cervical planteaba el inconveniente de 

potencialmente dañar el TAP interescapular, dada su ubicación en cercanía a la 

base del cráneo (Figura 4.10). El método alternativo disponible era el uso de 

cámara de CO2, sin embargo se trata un gas que no es fisiológicamente inerte: se 

ha demostrado que causa diversas respuestas neuroquímicas, respiratorias y 

vasculares, como cambios en la activad del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, el 

ritmo respiratorio y cardíaco, la presión arterial y acidosis respiratoria.155 Para tal 

evaluación, se sacrificaron 2 ratones con cada método y se midieron los TERRA 

por qPCR en el hígado de dichos animales. No se encontraron diferencias 

significativas (Figura 4.11), pero fue llamativo observar al menos una tendencia a 

que aumenten los niveles de TERRAs, por lo menos a nivel hepático, en aquellos 

ratones sacrificados en cámara de CO2 comparado con aquellos que sufrieron 

dislocación cervical. 
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Figura 4.10: Depósitos de tejido graso en ratones. El tejido adiposo interescapular es 

un depósito de TAP de simple acceso que cumple funciones de termogénesis. El tejido adiposo 

epididimal es TAB que recubre las gónadas masculinas y se considera modelo de tejido adiposo 

visceral. El tejido adiposo inguinal representa a los depósitos grasos subcutáneos y en el ratón es 

un mosaico de adipocitos blancos y adipocitos beige. Adaptado de 156. 

 

Figura 4.11: Niveles de TERRAs según el método de eutanasia. qPCR de los 

TERRA de diverso origen cromosómico en el hígado de ratones macho C57BL/6J de descarte (1 

año de edad), sacrificados por dislocación cervical ó en cámara de CO2. El método ∆∆Ct fue usado 

para calcular la expresión relativa de los TERRA, como se explicó en la figura anterior, con 2 

ratones por método de eutanasia. El análisis estadístico se hizo mediante la prueba t de Student de 

dos colas n.s.: no significativo.  U.A.: unidades arbitrarias. 
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Se empleó entonces como método de eutanasia la dislocación cervical, 

metodología que por otra parte es la habitualmente utilizada en el laboratorio. Se 

extrajo el ARN total de los depósitos grasos interescapular (TAP), epididimal (TAB 

visceral) e inguinal (TAB subcutáneo con capacidad de pardización) de ratones 

macho C57BL/6J mantenidos a temperatura ambiente (T° amb) ó colocados en 

jaulas individuales a ~4°C durante 4h. La medición por qPCR de los niveles de los 

TERRA se muestra en la Figura 4.12, donde se observa que la exposición de los 

ratones al frío induce la expresión de los TERRA en el TAP interescapular, 

mientras que no hay inducción en el TAB epididimal. Es decir que en adipocitos 

pardos, donde se ha demostrado que el frío induce la producción de ROS 

mitocondriales,74, 153, 154 hay una inducción robusta de TERRAs (entre 4 y más de 6 

veces el valor obtenido en el animal que se mantuvo a temperatura ambiente), 

aumento que es independiente de su origen cromosómico (en este caso 2q, 5q, 

11q y telocéntrico). Por el contrario, en adipocitos blancos, donde la exposición al 

frío no genera aumento de ROS, los niveles de TERRAs no se modifican. Fue 

interesante observar una muy leve inducción de TERRAs en las muestras de TAB 

subcutáneo (depósito inguinal) de ratones expuestos al frío (Figura 4.12), TERRAs 

que podrían provenir de los adipocitos beige resultantes de la pardización de dicho 

tejido. Experimentos adicionales deberán realizarse para evaluar marcadores de 

pardización tales como CIDEA, UCP1, PGC1-α, PRDM16, como se encuentra 

reportado en la literatura,150, 157 y relacionar entonces los cambios en el nivel de 

expresión de TERRAs con el proceso de pardización del TAB subcutáneo. En 

conclusión, estos resultados muestran por primera vez que los TERRA se inducen 

in vivo en una condición fisiológica que cursa con aumento de producción de ROS, 

y brindan resultados que sugieren que los TERRA podrían estar cumpliendo 

funciones en la pardización del TAB subcutáneo, abriéndose así una nueva e 

interesante línea de investigación. 
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Figura 4.12: Los TERRA se inducen en el TAP de ratones expuestos al frío. 

qPCR de los diferentes depósitos grasos de ratones macho C57BL/6J mantenidos a T° amb ó a 

~4°C durante 4h (frío). Los TERRA se inducen en la grasa interescapular, donde el frío gatilla la 

producción de ROS mitocondriales. Hay una leve inducción de TERRAs en la grasa inguinal, donde 

hay adipocitos beige que expresan UCP1 y participan en la termogénesis. El método ∆∆Ct fue 

usado para calcular la expresión relativa de los TERRA, normalizando con GAPDH y relativizando a 

los controles (T° amb). Las barras representan el promedio ± desvío estándar de 5 ratones por 

condición. Se indica el P-value calculado por la prueba t de Student de dos colas para cada TERRA 

relativo a su control a T° amb.  n.s.: no significativo.  U.A.: unidades arbitrarias. TeloCen: 

telocéntrico. 

 

 

 4.1.3  El estrés oxidativo modifica el perfil epigenético de los 

 subtelómeros 

Teniendo en cuenta que los telómeros están enriquecidos en marcas 

epigenéticas que desfavorecen su transcripción y que no está definido aún un perfil 

asociado a la actividad transcripcional de estas regiones del genoma, se decidió 
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estudiar si el estrés oxidativo modificaba la epigenética del subtelómero para 

favorecer su transcripción. Con tal fin, se realizaron ensayos de ChIP para 

modificaciones de histona y factores nucleares asociados a la actividad 

transcripcional. Brevemente, el ChIP consiste en usar anticuerpos para 

inmunoprecipitar histonas modificadas/proteínas específicas crosslinkeadas al ADN 

genómico en forma reversible. Posteriormente, el ADN interactuante se purifica del 

inmunopellet y se detecta por PCR la presencia de secuencias subteloméricas 

usando primers específicos. Se evaluó de esta manera el enriquecimiento 

subtelomérico de la marca H3K9me3 y la proteína HP1α, las cuales 

tradicionalmente se asocian a heterocromatina. También se evaluó la acetilación de 

la histona H4 (H4Ac) y la proteína HP1γ, ambas habitualmente asociadas a 

eucromatina. Tercero, se evaluó el reclutamiento de la P-Ser5 ARN pol ll al 

subtelómero, factor clave para la transcripción. 

Como muestra la Figura 4.13, luego de 4h de exposición al H2O2 aumenta la 

marca de H3K9me3 y el reclutamiento de HP1α en el subtelómero del cromosoma 

17p. En principio, si consideramos este resultado en forma aislada, nos sugiere que 

aumenta el grado de compactación de esta región. Sin embargo, se evidenció que 

el mismo tratamiento también favorece el reclutamiento de HP1γ y aumenta el 

grado de acetilación del subtelómero, según lo evaluado por el nivel de la H4Ac 

(Figura 4.13). Por lo tanto, se podría considerar que la exposición al H2O2 induce el 

enriquecimiento eucromático del subtelómero, favorable a la transcripción, sin que 

esto implique ausencia de marcas de heterocromatina. De hecho, sabiendo que la 

proteína HP1γ participa en el reclutamiento de la ARN pol II,158, 159 y que el 

subtelómero se enriquece en HP1γ tras la exposición al H2O2, se realizó ChIP para 

la P-Ser5 ARN pol II. Se trata de la polimerasa activa durante la fase de iniciación 

de la transcripción, la cual se encuentra fosforilada en la Ser5 de su dominio C-

terminal.160, 161 La Figura 4.13 muestra que la P-Ser5 ARN pol II se recluta al 

subtelómero en respuesta al H2O2. En su conjunto, estos resultados sugieren que 

HP1γ y la P-Ser5 ARN pol II favorecen la transcripción del subtelómero 17p frente 

al H2O2, y el aumento de H4Ac facilitaría este evento al promover una conformación 
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más abierta de la cromatina, aún en presencia de las marcas heterocromáticas 

H3K9me3 y HP1α, tal como se podría esperar que ocurriese en regiones de 

cromatina bivalente (definido en la Introducción, sección 1.3). 

 

 

 

Figura 4.13: El subtelómero 17p se enriquece en marcas eucromáticas y 

recluta la ARN pol II activa en respuesta al estrés oxidativo. Ensayos de ChIP para 

las marcas de histona y proteínas indicadas en HEK-293T expuestas o no al H2O2, analizados por 

PCR punto final con primers específicos del subtelómero 17p. Se muestran geles de agarosa 

representativos de 3 experimentos independientes para cada marca o proteína. Input: ADN 

genómico total. 

 

 

4.1.4  Las Nups se encuentran asociadas al subtelómero 

El complejo del poro nuclear (CPN) consta de múltiples copias de 30 

proteínas diferentes denominadas Nucleoporinas (Nups), las cuales se agrupan en 

tres categorías funcionales: 1) Las Nups de andamiaje que forman el centro del 

poro; 2) las Nups transmembrana que se encuentran ancladas a la envoltura 

nuclear y son el soporte de las de andamiaje y 3) las Nups dinámicas/periféricas 
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que constituyen las estructuras accesorias del CPN, como las fibrillas 

citoplasmáticas, la estructura trabecular del centro del poro y la canasta nuclear 

(Figura 4.14). Estas Nups dinámicas a su vez pueden estar libres en el 

nucleoplasma, habiéndose reportado que pueden ser reclutados a genes activos en 

el nucleoplasma (como factores de transcripción), como así también relocalizar la 

cromatina hacia la periferia nuclear para que genes activos/silenciados se localicen 

a nivel de la canasta del CPN.162 Dado entonces que el CPN está implicado en la 

regulación transcripcional de genes y la compartimentalización nuclear del genoma, 

y que hay evidencias en levaduras que sugieren que los telómeros interactúan con 

las Nups de andamiaje,163 se decidió estudiar si las Nups están presentes en los 

subtelómeros y si el estrés oxidativo influye sobre su reclutamiento. 
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Figura 4.14: Esquema del CPN y las funciones de las Nups dinámicas. 

Composición del CPN (no se listan las Nups transmembrana). Los modelos de interacción del CPN 

con el genoma en levaduras sugieren que las Nups dinámicas, ejemplificadas por Nup98, pueden 

actuar como factores de transcripción en el nucleoplasma y pueden mediar el reclutamiento de 

genes activos hacia el CPN al interactuar con las Nups de andamiaje. Integrado de 162, 164. T.M.: 

transmembrana. 

 

 

Con tal propósito se realizaron ChIPs con un anticuerpo que reconoce a las 

Nups dinámicas. Se observó que en condiciones basales hay una importante 

presencia de éstas en el subtelómero del cromosoma 17p, y que la exposición al 

H2O2 lo induce levemente (Figura 4.15). Por ende, estos resultados por primera 

vez indican la posibilidad que las Nups intervengan en la regulación de los TERRA 

frente al estrés oxidativo. Cabe aclarar que en este caso no se puede identificar 

cuál de las Nups dinámicas interviene en el subtelómero, ya que el anticuerpo 

disponible empleado reconoce a Nup62, Nup98 y Nup358.165 
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Figura 4.15: Las Nups dinámicas se reclutan al subtelómero 17p. El ChIP de las 

Nups dinámicas, que incluye a Nup62, Nup98 y Nup358, muestra que están presentes en el 

subtelómero 17p y aumenta levemente su reclutamiento frente a la exposición al H2O2 en las HEK-

293T. Los números inferiores corresponden a la densitometría de la intensidad de bandas relativo a 

los controles de este experimento representativo (n = 3). Input: ADN genómico total. 

 

 

4.1.5  HP1γ interactúa con Nups y media su localización en el 

 subtelómero 

Aún no queda claro cómo las Nups interactúan con el genoma. Al presente, 

las evidencias indican que lo hacen por medio de su interacción con otras proteínas 

que reconocen y unen elementos del ADN denominados “zip codes”.164 Por otro 

lado, las proteínas HP1 son reguladores importantes de la organización espacial de 

la cromatina (high-order structures). En mamíferos, las tres isoformas de la familia 

HP1 (HP1α, HP1β y HP1γ) presentan pequeñas variaciones en sus secuencias, y 

sin embargo difieren en sus propiedades bioquímicas, en el patrón de localización 

subcelular, y en sus funciones biológicas.48, 49, 126 La presencia de HP1α y HP1β se 

asocia primordialmente a regiones de heterocromatina, mientras que HP1γ puede 

interactuar con la ARN pol II y se localiza tanto en regiones de eucromatina como 

de heterocromatina.159 Con el objetivo de evaluar si las HP1 son responsables del 

reclutamiento de las Nups al subtelómero y aportar de este modo más evidencias 

sobre las funciones de las HP1 relativo al control de la transcripción, se procedió a 

realizar ensayos de inmunoprecipitación (IP) de HP1α y HP1γ en extractos 



DDC 

 

nucleares de HEK-293T. Como se observa en el panel izquierdo de la Figura 4.16, 

se muestra por primera vez que Nup62 co-inmunoprecipita con HP1γ, siendo 

Nup62 identificada del resto por su peso molecular. También co-inmunoprecipita la 

P-Ser5 ARN pol II, como ya fuera descripto por el laboratorio de Blobel y el 

nuestro.49, 159 Por último, se observa la co-inmunoprecitpitación de actina, en 

concordancia con nuestro trabajo más reciente donde describimos que existe dicha 

interacción en las fracciones nucleares y citosólicas de mioblastos murinos.49 Por lo 

tanto, los resultados de la IP de HP1γ sugieren que HP1γ forma un complejo con 

proteínas asociadas a la transcripción activa (P-Ser5 ARN pol II y actina), y por 

primera vez muestran que Nup62 forma parte del complejo, remarcando su rol en la 

regulación de la transcripción. A diferencia de lo que se observó con HP1γ, la IP de 

HP1α muestra que dicha isoforma no interactúa con ninguna de estas proteínas 

(Figura 4.16, panel derecho). Consecuentemente, estos resultados apoyan las 

observaciones hechas a partir de los resultados del ChIP (Figura 4.13), donde se 

sugería que HP1γ favorecía la transcripción en respuesta al H2O2 en un contexto 

de cromatina bivalente. Allí, la proteína HP1α parecería cumplir otras funciones que 

no están relacionadas con la transcripción, especulando que podrían ser de 

protección de la estructura de la cromatina telomérica. 
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Figura 4.16: Sólo HP1γ y no HP1α co-inmunoprecipitan proteínas que 

favorecen la activa transcripción. Se inmunoprecipitó HP1α y HPγ a partir de extractos 

nucleares de HEK-293T. Las muestras se separaron por PAGE, se electrotransfirireron a 

membranas de PDVF y en la figura se muestran Western blots representativos de 3 experimentos 

independientes. La especificidad de las bandas reveladas está demostrada por la ausencia de 

bandas en las calles “NI”. El panel inferior muestra el control del fraccionamiento subcelular, donde 

Lamina A/C sólo se detecta en la fracción nuclear y β-tubulina sólo en la fracción citosólica. NI: 

lisado nuclear incubado con suero no-inmune; I: lisado nuclear inmunoprecipitado; T: lisado nuclear 

total; Cito: Citosólico, Nuc: Nuclear. 

 

 

HP1γ no es la única proteína analizada aquí que haya sido asociada a la 

ARN pol II. Se ha demostrado que la actina nuclear, cuya existencia por muchos 

años ha sido tema de controversia, interactúa con la ARN pol II166, 167 y que está 

presente en las regiones promotoras y codificantes de genes de expresión 

constitutiva.168 Trabajo previo de nuestro laboratorio muestra que HP1γ y actina 

nuclear forman un complejo a nivel del promotor y regiones intragéncas del gen de 

GAPDH en mioblastos.49 Dado que la interacción HP1γ-actina se evidenció en las 

HEK-293T (Figura 4.16), y que HP1γ es reclutada al subtelómero por estrés 
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oxidativo (Figura 4.13), se realizaron ensayos de re-ChIP para estudiar si la 

interacción HP1γ-actina también tiene lugar para la transcripción de los 

subtelómeros, con la consiguiente inducción de los TERRA. Además, se extendió el 

ensayo a las Nups con el fin de profundizar la caracterización de su reclutamiento 

al subtelómero y su posible rol sobre la transcripción de los TERRA. 

Para los ensayos de re-ChIP, se realiza una primera inmunoprecipitación de 

los fragmentos de cromatina con anti-HP1γ, se purifican dichos fragmentos y se 

procede a realizar una segunda inmunoprecipitación con anti-Nups o anti-actina. La 

Figura 4.17 muestra que hay enriquecimiento basal de cromatina subtelomérica 

donde HP1γ está interactuando tanto con Nups como con actina en el subtelómero 

17p. Estos complejos parecen perderse luego de 4h de exposición al H2O2 (Figura 

4.17). Se trata de un resultado preliminar, ya que corresponde a sólo dos 

experimentos independientes. En base a los resultados, se puede interpretar que 

los complejos HP1γ-Nups y HP1γ-actina presentes en la región subtelomérica 17p 

se desensamblan en respuesta al estrés oxidativo. También podrían sugerir que 

dichos complejos proteicos existen pero se deslocalizan del subtelómero en 

respuesta al estrés oxidativo. Sin embargo, en el caso de las Nups, las evidencias 

sugieren que éstas siguen asociadas a la región subtelomérica cuando las células 

se exponen al H2O2 (ver Figura 4.15), lo que sugiere alternativamente que hay 

cambios en la composición de los complejos asociados a la cromatina 

subtelomérica, lo cuales podrían mediar la permanencia de las Nups allí, o bien que 

el complejo HP1γ que contiene a las Nups se modifica de forma tal que se ocluye el 

epitope de las Nups, imposibilitando su reconocimiento. Las mismas 

consideraciones podrían hacerse para el complejo HP1γ-actina. 
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Figura 4.17: Re-ChIP de HP1γ con Nups ó actina. Se realizó primero una IP para HP1γ 

y a partir de los fragmentos de cromatina purificados de esa muestra se realizó una segunda IP para 

Nups ó actina. El ADN presente en los inmunopellets finales se purificó y analizó por PCR punto 

final para evaluar el enriquecimiento del ADN subtelomérico 17p. Se muestra el gel de agarosa 

representativo de 2 experimentos independientes. Inputs: ADN genómico total. 

 

 

Con el objetivo de averiguar si la interaccines entre HP1γ y Nups/actina se 

mantienen o se pierden cuando las células se exponen al H2O2, se volvieron a 

hacer IPs en extractos nucleares en condiciones basales o luego de 4h de 

exposición a 500μM H2O2. Interesantemente, se observó que dicho tratamiento no 

perturba la interacción de HP1γ ni con Nup62 ni con actina, las cuales co-

inmunoprecipitaron tanto en condiciones basales como luego de 4h de exposición 

al H2O2 (Figura 4.18). Integrando estos resultados y los del re-ChIP (Figura 4.17), 

las evidencias sugieren que el estrés oxidativo podría modificar la composición de 

los complejos entre HP1γ y Nups/actina en los subtelómeros, de modo tal que se 

ocluya el epitope a través del cual los anticuerpos reconocen a Nups y actina, ó 

que a nivel del subtelómero estos complejos efectivamente no estén presentes, y 

que en el caso de las Nups, intreactúen con otro factor que las mantenga 

asociadas a la región subtelomérica. 
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Figura 4.18: Nup62 y actina co-inmunoprecipitan con HP1γ en ausencia o 

presencia de H2O2. Se muestran los Western blots representativos de las proteínas indicadas a 

partir de las IPs de HP1γ en extractos nucleares de HEK-293T tratadas ó no con H2O2. La 

especificidad de las bandas reveladas está demostrada por la ausencia de bandas en las calles “NI”. 

El panel inferior muestra el control del fraccionamiento subcelular, donde Lamina A/C sólo se 

detecta en la fracción nuclear y β-tubulina sólo en la fracción citosólica. Se realizó por triplicado. NI: 

lisado nuclear incubado con suero no-inmune; I: lisado nuclear inmunoprecipitado; T: lisado nuclear 

total; Cito: Citosólico, Nuc: Nuclear. 

 

 

4.1.6  Función de los TERRA frente al estrés oxidativo 

Dado que se observó que los TERRA se inducen por estrés oxidativo en un 

contexto cromatínico que favorece su transcripción, resulta importante comprender 

qué funciones cumplirían estos transcriptos cuando las células son sometidas a 

este estrés. Las funciones nucleares citadas en la Introducción (ver sección 1.6) 

indican que los TERRA cumplen funciones protectoras de los telómeros, 

contribuyendo así a mantener la estabilidad genómica. Notablemente, los TERRA 

se han detectado en el citoplasma y en el medio extracelular. Ello se atribuye a que 

son exportados en exosomas al medio extracelular donde, a modo de ejemplo, 
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contribuyen a la activación de la respuesta inflamatoria en células mononucleares 

de sangre periférica.169 

Por consiguiente, para investigar la función de los TERRA en estrés 

oxidativo, primero se evaluó su distribución subcelular antes y después de la 

exposición al H2O2. Los resultados de estos experimentos de fraccionamiento 

subcelular mostraron que al aumentar el nivel de TERRAs, éstos se encuentran 

principalmente concentrados en la fracción nuclear (Figura 4.19). Aunque no se 

puede excluir que los TERRA cumplan funciones en otras organelas, estos 

resultados sugieren que los TERRA tendrían principalmente funciones a nivel 

nuclear en un contexto oxidativo. 
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Figura 4.19: Los TERRA aumentan en la fracción nuclear. Se evaluó por PCR punto 

final los niveles de los TERRA en las fracciones nucleares y citosólicas de las HEK-293T. La 

exposición al H2O2 induce a los TERRA en la fracción nuclear, al igual que en el lisado total. Se 

muestra el gel de agarosa representativo de 4 experimentos independientes. El gráfico corresponde 

a su análisis densitométrico, normalizando la intensidad de banda de los TERRA a la del GAPDH, y 

luego relativizando al control, cuyo valor queda en 1. Las barras representan el promedio ± desvío 

estándar y se indica el P-value calculado con la prueba t de Student. El panel lateral muestra el 

control por Western blot del fraccionamiento subcelular, como ya se describió en las figuras 

anteriores. n.s.: no significativo; U.A.: unidades arbitrarias. 

 

 

En la bibliografía se halla ampliamente documentada la interacción de HP1α 

con regiones de heterocromatina, la cual requiere no sólo del reconocimiento e 

interacción con H3K9me3, sino también de la unión de ARNs a la región bisagra ó 

hinge de su secuencia proteica (Figura 4.20).170 Se piensa que es ésta interacción 

con moléculas de ARN la que dirige el enriquecimiento de HP1α en regiones 

específicas de heterocromatina, como lo son las regiones pericentroméricas.170 De 

hecho, un trabajo demuestra que los TERRA localizan a HP1α al repetitivo 

telomérico TTAGGG.57 Teniendo en cuenta que los resultados indican una 
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inducción de TERRAs frente al desafío oxidativo con concentración de los mismos 

principalmente en el núcleo, nos preguntamos si los mismos podían interactuar ya 

no sólo con HP1α, sino también con HPγ. Con dicha finalidad se procedió a realizar 

ensayos de inmunoprecipitación de ARN (RIP) para estudiar la interacción de 

TERRAs con las HP1. 

 

 

Figura 4.20: Esquema de los dominios de las HP1 y sus funciones. Las tres 

isoformas de HP1 poseen un chromo domain (CD) amino-terminal, el cual media la unión a la 

H3K9me3. El chromoshadow domain (CSD) carboxi-terminal le permite a las HP1 homo y 

heterodimerizar y facilita su interacción con una amplia variedad de proteínas. La región bisagra ó 

hinge (HR) une estos dos dominios y media la interacción con ARNs, entre los cuales se ha 

descripto a los TERRA. 

 

 

El RIP se asemeja al ChIP en el hecho que se realiza una 

inmunoprecipitación de las proteínas en estudio, pero en el caso del RIP lo que se 

aísla y evalúa del inmunopellet no es ADN, sino el ARN que interactúa con las 

proteínas en cuestión. Como muestra la Figura 4.21, los TERRA interactúan con 

HP1γ en condiciones basales y la exposición de las células al H2O2 favorece dicha 

interacción. Resultados similares se obtuvieron para HP1α (Figura 4.21). A 

conocimiento nuestro, este es el primer reporte que la isoforma HP1γ interactúa 

con los TERRA. En su conjunto, los resultados sugieren que los TERRA podrían 



DDK 

 

intervenir en el mantenimiento de la presencia de HP1s en el subtelómero e incluso 

favorecer el mismo en respuesta a estrés oxidativo. 

 

 

 

Figura 4.21: Los TERRA interactúan con HP1γ y HP1α. Ensayo de RIP en el cual los 

TERRA transcriptos a partir de los subtelómeros 17p interactúan con HP1γ / -α, lo cual se ve 

aumentado por exposición de las células 4h a 500μM H2O2. Los números inferiores corresponden a 

la densitometría de la intensidad de bandas relativo a los controles de este experimento 

representativo (n = 3). Input: ARN total. 

 

 

4.1.7  La inducción de la expresión de TERRAs es un proceso dinámico 

La inducción de los TERRA por un estímulo exógeno está bajo un estricto 

control transcripcional, como lo sugieren los resultados aquí presentados junto a lo 

reportado en los últimos años en la literatura.40, 55, 59, 171 Surgió entonces el 

interrogante sobre la reversibilidad de la inducción de los TERRA frente al estrés 

oxidativo. Para ello, las HEK-293T se incubaron en presencia de H2O2 durante 4h, 

se les renovó el medio de cultivo (sin H2O2), lavando previamente con PBS para 

eliminar el H2O2 residual, y se tomaron muestras seriadas a los 15 min, 30 min, 1h, 

2h, 4h y 24h luego de dicho cambio. Como se observa en la Figura 4.22, la 

inducción de los TERRA comienza a revertirse a partir de 1-2h luego de haber 
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cesado el tratamiento con H2O2, y al cabo de 24h incluso caen por debajo de los 

niveles basales. Estos resultados sugieren una expresión dinámica de los TERRA, 

los que posiblemente ejercerían un rol protector, ya que al desaparecer el agente 

estresor disminuye rápidamente su expresión. 

 

 

 

Figura 4.22: La inducción de los TERRA es un proceso reversible. Las HEK-293T 

se incubaron en presencia de H2O2 durante 4h, se realizó un lavado con PBS y se les colocó medio 

fresco. Se tomaron muestras seriadas en los tiempos indicados y se evaluaron los niveles de los 

TERRA por PCR punto final. Se muestran los geles de agarosa representativos de 3 experimentos 

independientes. Los gráficos corresponden a sus respectivas densitometrías, normalizando la 

intensidad de banda de los TERRA a la del GAPDH, y luego relativizando al control, cuyo valor 

queda en 1. Las barras representan el promedio ± desvío estándar. El P-value se calculó por 1-way 

ANOVA con post-hoc test de Tukey y se indica para cada TERRA relativo a su control con 

asteriscos en los casos de haberse encontrado diferencias significativas: * P<0.05; ** P<0.01.  U.A.: 

unidades arbitrarias. 

 

La vida media de los TERRA es de 2,2h-5,7h dependiendo del modelo 

celular estudiado,40, 62 por lo que su disminución en estos experimentos se 

vincularía al cese de su transcripción activa, y no a eventos como la muerte de las 
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células estresadas. De todas formas, como control se evaluó la viabilidad celular 

por el ensayo de exclusión del colorante azul de tripán. Como muestra la Figura 

4.23, las células eran viables al cabo de 24h de recuperación post-tratamiento con 

H2O2, lo cual refuerza la interpretación de los experimentos donde se evidencia la 

naturaleza dinámica de la expresión de los TERRA. 

 

 

Figura 4.23: Viabilidad celular por el ensayo de exclusión del azul de tripán. Se 

realizó el recuento de células en presencia del colorante azul de tripán en condiciones basales 

(Control) y luego de 24h de recuperación en medio fresco tras ser desafiadas 4h con 500μM H2O2 

(Rec. 24h). Las barras representan el promedio ± desvío estándar de los porcentajes de células 

viables (n = 3). Se utilizó la prueba t de Student de dos colas para el análisis estadístico. n.s.: no 

significativo respecto al control. 

 

 

En vistas del resultado de la Figura 4.22, resulta interesante preguntarse 

qué ocurre cuando una célula que supera la exposición a un ambiente oxidativo, se 

expone nuevamente al mismo estrés con posterioridad. Para ello, se realizaron 

experimentos a los que denominamos de “doble estímulo”: luego de exponer a las 

células 4h a 500μM H2O2, se les permitió recuperarse 24h en medio de cultivo 

fresco (sin H2O2), luego de lo cual se realizó una curva de tiempo de exposición al 

H2O2. El tiempo de recuperación (24h) se eligió por ser el que demostró el completo 
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restablecimiento de los niveles de los TERRA (Figura 4.22). Se observó que la 

segunda exposición al H2O2 también produjo un aumento en la expresión de los 

TERRA, pero a diferencia de la primera, ésta tuvo lugar a tiempos mucho más 

cortos. La inducción se pierde en los tiempos más largos de esta segunda 

exposición al H2O2 (Figura 4.24). Estos resultados contrastan con el perfil de 

inducción obtenido frente a la primera exposición al H2O2, donde la inducción 

sistemática de TERRAs ocurría recién a las 4h (Figura 4.1). Por lo tanto, el hecho 

que los TERRA se induzcan con tanta celeridad frente a una segunda exposición al 

H2O2 sugiere que serían necesarios para la protección de los telómeros frente al 

estrés oxidativo. 

 
 
 

 
Figura 4.24: Las HEK-293T responden con mayor celeridad frente a una 2° 

exposición al H2O2. Las HEK-293T se incubaron en presencia de H2O2 durante 4h, se 

recuperaron en medio fresco durante 24h y se realizó una curva de tiempo de exposición al H2O2. 

Los niveles de los TERRA se evaluaron por PCR punto final. Se muestran los geles de agarosa 

representativos de 3 experimentos independientes. Los gráficos corresponden a sus respectivas 

densitometrías, normalizando la intensidad de banda de los TERRA a la del GAPDH, y luego 

relativizando al control, cuyo valor queda en 1. Las barras representan el promedio ± desvío 

estándar. El P-value se calculó por 1-way ANOVA con post-hoc test de Tukey y se indica para cada 

TERRA relativo a su control con asteriscos en los casos de haberse encontrado diferencias 

significativas: * P<0.05; ** P<0.01; *** P<0.001.  U.A.: unidades arbitrarias. 
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Los resultados presentados en la Figura 4.13 evidenciaban cambios en el 

perfil epigenético a nivel del subtelómero que favorecían la transcripción de los 

TERRA en respuesta al H2O2, por lo que se continuó el análisis a fin de evaluar 

cómo se modificaba dicho perfil durante la recuperación y frente a la segunda 

exposición al H2O2. Se realizaron entonces ensayos de ChIP para los mismos 

factores nucleares y marcas de histonas que se evaluaron previamente, pero esta 

vez también analizando la cromatina de células recuperadas 24h en medio fresco y 

una condición de células desafiadas por segunda vez con H2O2. Como muestra la 

Figura 4.25, el aumento de las marcas H3K9me3 y H4Ac, y el reclutamiento de 

HP1α/γ y P-Ser5 ARN pol II que produce la exposición inicial al H2O2, se 

conservaron dentro del período de recuperación de 24h, así como también durante 

la segunda exposición. Esto sugiere que los cambios epigenéticos de los 

subtelómeros persisten posiblemente para facilitar el rápido aumento de TERRAs 

cuando las células se exponen a un segundo desafío oxidante. Estos resultados, 

junto a las IPs de HP1α/γ (Figura 4.16) y sus RIPs (Figura 4.21), reforzarían las 

conclusiones derivadas de los ChIPs iniciales (Figura 4.13), donde se propuso que 

la cromatina subtelomérica se modificaba para favorecer la expresión de los 

TERRA frente al estrés oxidativo.  
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Figura 4.25: Los cambios epigenéticos de los subtelómeros persisten luego 

de superado el primer estrés oxidativo. ChIPs de las marcas de histonas y proteínas 

indicadas en HEK-293T, analizados por PCR punto final con primers para el subtelómero del 

cromosoma 17p. Se muestran geles de agarosa representativos de 3 experimentos independientes. 

Rec: células recuperadas 24h en medio fresco; Rec+15’H2O2: células recuperadas 24h y luego 

tratadas 15min con 500μM H2O2; Input: ADN genómico total. 

 

 

4.1.8  Análisis de la distribución de los telómeros en el núcleo en 

 respuesta al estrés oxidativo 

La hipótesis de trabajo plantea que el estrés oxidativo modula los niveles de 

expresión de los TERRA, los cuales cumplen funciones protectoras en respuesta al 

daño a nivel de los telómeros. Se ha descripto que cuando ocurre daño al ADN por 

aumento de ROS, los telómeros pierden su distribución normal en el núcleo en 

interfase, agrupándose.90, 93 Por lo tanto, se decidió estudiar la distribución de los 

telómeros en células expuestas a un ambiente oxidativo por medio de IFI y 
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microscopía confocal. La proteína TRF1 es constitutiva del complejo multiproteico 

Shelterin que se une y protege al ADN telomérico, siendo dicha proteína utilizada 

como marcadora de telómeros.63 En células HEK-293T se observa una marca 

puntiforme de TRF1, correspondiente a los telómeros (Figura 4.26 A, panel a). 

Esta marca telomérica coalesce en las células expuestas al H2O2 (panel e vs a), 

resultado que sugiere que los telómeros forman agregados como consecuencia de 

la exposición al estrés oxidativo. Se analizaron también los focos de daño al ADN, 

siendo la variante de histona γH2AX fosforilada en su Ser139 (P-Ser139 γH2AX) 

marcadora de los mismos. En células cultivadas en condiciones estándar, se 

observan algunas marcas de P-Ser139 γH2AX (Figura 4.16 A, panel b). Cuando 

las células se incuban en presencia de H2O2, se evidencia un aumento en el 

número y tamaño de los focos de daño al ADN (Figura 4.26 A, panel f vs. b). 

Dicho aumento se observa también mediante su cuantificación, tanto por el número 

total de focos como por la intensidad de la fluorescencia de los focos en promedio 

por núcleo (Figura 4.26 B). Muchos de los focos de daño al ADN co-localizan con 

los telómeros en presencia de H2O2 (Figura 4.26 A, panel g). Dichas áreas de co-

localización se definen como focos de daño al ADN asociados a telómeros (TAF) y 

son marcadores de disfunción telomérica.94,143 Esta observación queda reflejada en 

su análisis cuantitativo, donde se observa un mayor porcentaje de TAF por núcleo 

en las células expuestas al H2O2 (Figura 4.26 C). Por lo tanto, estos resultados 

sugieren que el estrés oxidativo provoca la agrupación y disfuncionalidad de los 

telómeros, condición que conllevaría la necesidad de las células de aumentar la 

transcripción de los TERRA protectores, siguiendo las hipótesis planteadas. 
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Figura 4.26: El H2O2 induce disfunción telomérica en HEK-293T. A) Imágenes de 

microscopía confocal de las IFIs de los marcadores telomérico TRF1 (verde) y de daño al ADN P-

Ser139 γH2AX (γH2AX, rojo) antes (control) y después de 4h de exposición a 500μM H2O2. Los 

núcleos se tiñeron con DAPI (azul). B) Medición del daño al ADN del genoma global, definido en 

base al número total de focos de P-Ser139 γH2AX ó por la intensidad relativa de dichos focos en 

promedio en cada núcleo. C) Cuantificación del porcentage de TAFs por núcleo, definidos como 

eventos de colocalización (amarillo). En todos los casos, las barras representan el promedio ± 

desvío estándar de por lo menos 30 núcleos. Se utilizó la prueba t de Student de dos colas para 

calcular el P-value.  U.A.: unidades arbitrarias. 
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4.2  Mecanismos de modulación de los TERRA en estrés oxidativo 

En esta segunda sección de resultados, los estudios se focalizaron en los 

mecanismos de señalización que regulan la inducción de TERRAs por estrés 

oxidativo. Los mecanismos más clásicos involucran la activación de cascadas de 

quinasas que culminan en la modulación de la actividad de factores de 

transcripción a nivel nuclear, influyendo así sobre un programa transcripcional 

determinado. Otro mecanismo de señalización profundamente estudiado en la 

actualidad es el de la mecanotransducción. En este caso, estímulos mecánicos 

regulan programas transcripcionales al modificarse la organización y la tensión 

entre las estructuras de la matriz extracelular, el citoesqueleto y el nucleoesqueleto. 

Por lo tanto, se exploraron ambos aspectos de la biología celular para estudiar a 

través de qué vías de señalización el estrés oxidativo logra inducir la expresión de 

los TERRA. 

 

4.2.1  PKA regula la inducción de los TERRA frente al estrés oxidativo 

Los efectos del estrés oxidativo pueden ser directos o indirectos. En el 

primer caso, lo hacen al oxidar, nitrar y halogenar ácidos nucleicos, proteínas y 

lípidos. El segundo mecanismo alude al hecho que los ROS activan vías de 

señalización intracelulares, como ERK/MAPK, JNK, PI3K/Akt y PKC.69 También 

pueden contribuir a la activación de vías al inhibir fosfatasas de tirosinas, lo cual 

favorece la activación de segundos mensajeros asociados a receptores tirosín 

quinasas.73 

Lomberk et al. demostraron que la vía AMPc-PKA (AMP cíclico - proteín 

quinasa A) induce la fosforilación de HP1γ en su Ser83 (P-Ser83 HP1γ), lo cual 

localiza a esta proteína a sitios de activa transcripción de regiones eucromáticas 

del genoma.158 Considerando que a lo largo de este trabajo se observó a HP1γ 

asociada a la maquinaria transcripcional en los subtelómeros, se decidió estudiar si 

PKA podría estar involucrada en la inducción de los TERRA. 
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Figura 4.27: El H2O2 induce la activación de PKA y la fosforilación de HP1γ. 

Las HEK-293T fueron tratadas durante los tiempos indicados con 500μM H2O2 solo o en presencia 

de 20μM H89, un inhibidor de la PKA. Se obtuvieron extractos de proteínas totales que se 

analizaron por Western blot para las proteínas indicadas. Se muestran los blots representativos de 3 

experimentos independientes. 

 

 

 
Figura 4.28: El cocktail IBMX + forskolina induce la activación de PKA y y la 

fosforilación de HP1γ. Las HEK-293T fueron tratadas durante los tiempos indicados con el 

cocktail 52μM IBMX + 30μM forskolina solo o en presencia de 20μM H89, un inhibidor de la PKA. Se 

obtuvieron extractos de proteínas totales que se analizaron por Western blot para las proteínas 

indicadas. Se muestran los blots representativos de 3 experimentos independientes. 
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Con ese objetivo, se evaluó por Western blot la activación de la PKA, 

fosforilada en su Thr198 (P-Thr198 PKA), y la P-Ser83 HP1γ en extractos de 

proteínas totales de HEK-293T. Se observó que la exposición al H2O2 induce la 

activación de PKA (Figura 4.27, panel izquierdo), al igual que ocurre cuando se 

incuban a las células con el cocktail IBMX+forskolina (Figura 4.28, panel 

izquierdo), utilizado como control debido a que aumenta los niveles intracelulares 

de AMPc al inhibir las enzimas fosfodiesterasas y al activar la adenilato ciclasa, 

respectivamente. A su vez, se observa un leve aumento de P-Ser83 HP1γ tanto 

con H2O2 como con IBMX+forskolina (Figuras 4.27 y 4.28, paneles izquierdos). 

Importante es la observación que cuando se incuban las células en presencia de 

H89, inhibidor de la PKA, se bloquea el aumento de P-Thr198 PKA, y 

consecuentemente, el aumento de P-Ser83 HP1γ (Figuras 4.27 y 4.28, paneles 

derechos) tanto con H2O2 como con IBMX+forskolina. En su conjunto, estos 

resultados sugieren que PKA se activa en respuesta al estrés oxidativo, lo que 

conlleva al aumento de la forma fosforilada de HP1γ, uno de los numerosos 

sustratos de la PKA. 

Para evaluar si la activación de PKA mediada por el tratamiento de las 

células con H2O2 es necesaria para la inducción de los TERRA, se analizó el efecto 

del inhibidor H89 sobre los niveles de los mismos. Para ello, las HEK-293T fueron 

tratadas con H2O2 ó el cocktail IBMX+forskolina, solos ó en combinación con H89, y 

se evaluó por qPCR los niveles de los TERRA. La Figura 4.29 muestra que los 

TERRA se inducen luego de 4h de exposición de las células al H2O2, al igual que 

ocurre con IBMX+forskolina. De manera importante, H89 inhibe la inducción de los 

TERRA en ambos casos (Figura 4.29), sugiriendo que la PKA es una quinasa 

relevante en la regulación de la expresión de los TERRA en estrés oxidativo, así 

como con agonistas de dicha vía. 
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Figura 4.29: PKA regula la inducción de los TERRA. qPCR de los TERRA transcriptos 

a partir de los subtelómeros 2q, 13q y 17q en HEK-293T tratadas con 500μM H2O2 ó con el cocktail 

52μM IBMX + 30μM forskolina, solos o en combinación con 20μM H89. Se observa que el inhibidor 

de la PKA bloquea la inducción de los TERRA. El método ∆∆Ct fue usado para calcular la expresión 

relativa de los TERRA, normalizando con GAPDH y relativizando a los controles. Las barras 

representan el promedio ± desvío estándar de 3 experimentos independientes. El P-value se calculó 

por 1-way ANOVA con post-hoc test de Tukey y se indica para cada TERRA relativo a su control 

con asteriscos en los casos de haberse encontrado diferencias significativas: * P<0,05; ** P<0,01; 

*** P<0.001.  U.A.: unidades arbitrarias. 

 

4.2.2  La integridad del citoesqueleto influye sobre la expresión de los 

 TERRA 

Recordando lo expuesto en la Introducción (sección 1.9), estímulos 

mecánicos pueden regular programas transcripcionales. El citoesqueleto cumple 

funciones vitales en la mecanotransducción, ya que une físicamente complejos 

membrana con el núcleo al interactuar con el complejo LINC de la envoltura 

nuclear, el cual está en contacto con la lámina nuclear.98 Es así que cualquier 
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estímulo que modifique la dinámica de las fibras del citoesqueleto puede ser 

transmitido hacia el núcleo en forma directa, influyendo sobre la actividad de 

factores de transcripción y la localización intranuclear de la cromatina.  

Teniendo en cuenta que hay trabajos que indican que el estrés oxidativo 

altera la integridad del citoesqueleto, 80,146, 172, 173 se decidió estudiar si la inducción 

de TERRAs por exposición al H2O2 se encuentra bajo el control de modificaciones 

del citoesqueleto en las HEK-293T. Para ello, primero se evaluó el estado de 

organización de los microtúbulos cuando los niveles de los TERRA se inducen al 

cabo de 4h de tratamiento con H2O2. Se tomaron imágenes de microscopía 

confocal de los microtúbulos marcados con α-tublina y el fluoróforo Alexa-488 por la 

técnica de IFI. Como muestra la Figura 4.30 A, las células tratadas con H2O2 

pierden el entramado normal de los microtúbulos, lo cual es acompañado por la 

aparición de agregados citoplasmáticos de α-tubulina (señalados con flechas, 

panel b vs a). Paralelamente, la tinción de la proteína TIAR con Rodamina muestra 

que se forman los gránulos de estrés citoplasmáticos (Figura 4.30 B, panel d vs c, 

ver flechas), y el análisis por PCR de los TERRA muestra que se inducen según lo 

esperado a las 4h de tratamiento con H2O2 (Figura 4.30 C). Por ende, la inducción 

de los TERRA frente al estrés oxidativo se produce en un contexto de 

desorganización de los microtúbulos. 
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Figura 4.30: El H2O2 desorganiza los microtúbulos en las HEK-293T. A) 

Imágenes de microscopía confocal de las IFIs de los microtúbulos teñidos con α-tubulina (verde) en 

condiciones basales y luego de 4h en 500μM H2O2. Se indican con flechas acúmulos de α-tubulina 

(panel b). B) Imágenes de microscopía confocal de las IFIs de TIAR (rojo) en condiciones control y 

luego de 4h en 500μM H2O2. Se indican con flechas a los gránulos de estrés (panel d). C) Gel de 

agarosa representativo de la inducción de los TERRA frente al H2O2. Esta PCR corresponde al 

control interno de los experimentos de IFI de los microtúbulos y TIAR. Se muestran imágenes y 

geles representativos de 3 experimentos independientes. 
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Figura 4.31: La colcemida afecta la red de microtúbulos sin inducir la 

formación de gránulos de estrés. A) Imágenes de microscopía confocal de las IFIs de los 

microtúbulos teñidos con α-tubulina (verde) en condiciones control y luego del tratamiento con 0,6 

μg/ml colcemida ó 500μM H2O2 en los tiempos indicados. Se indican con flechas acúmulos de α-

tubulina. La punta de flecha amarilla señala una célula con un entramado detectable de 

microtúbulos. B) Imágenes de microscopía confocal de las IFIs de TIAR (rojo) en condiciones 

control y luego del tratamiento con 0,6 μg/ml colcemida ó 500μM H2O2 en los tiempos indicados. 

Fue utilizado como control biológico del cambio en la condición que afecta la integridad de los 

microtúbulos. Se muestran imágenes representativas de 3 experimentos independientes en células 

HEK-293T. 

 

Con el fin de obtener evidencias de la posible asociación entre estos dos 

eventos, se decidió evaluar si la desorganización per se de los microtúbulos 

aumenta el nivel de expresión de los TERRA. Para ello se hicieron curvas de 

tiempo de tratamiento con colcemida, una droga que inhibe la incorporación de 

dímeros de α/β-tubulina a los microtúbulos, favoreciendo así su despolimerización. 

Se observa que la colcemida desorganiza el entramado normal de los microtúbulos 

(Figura 4.31 A). Acúmulos citoplasmáticos de α-tubulina se observan al cabo de 

15min de incubación con colcemida, los cuales están presentes en todos los 
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tiempos ensayados (señalados con flechas). A su vez, a los 30min la tinción de α-

tubulina se vuelve difusa en todas las células, sugiriendo que el entramado 

citoplasmático de los microtúbulos se perdió. Contrastando con lo que ocurre con el 

H2O2, la colcemida no induce la formación de gránulos de estrés (Figura 4.31 B), lo 

cual corrobora que las células se encuentran frente a otro tipo de agente disruptor 

de microtúbulos y no a una situación de estrés que provoque el cese de los 

procesos de traducción en las células. 

De manera relevante, el tratamiento de las células con colcemida aumenta 

los niveles de los TERRA (Figura 4.32). Estos resultados sugieren que condiciones 

que generen desorganización y/o cambios en la organización a nivel de los 

microtúbulos, pueden ser una señal que module los niveles de expresión de los 

TERRA. 

 

 

 
Figura 4.32: La colcemida aumenta los niveles de los TERRA. Las HEK-293T se 

trataron con 0,6 μg/ml colcemida durante los tiempos indicados y se analizaron los niveles de los 

TERRA por PCR punto final. Los números debajo de cada gel de agarosa corresponden a la 

densitometría de intensidad de bandas normalizadas por GAPDH y relativizadas a los controles de 

este experimento representativo (n = 3). 
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Por otro lado, se ha demostrado que el taxol es una droga que estabiliza a 

los microtúbulos en una gran variedad de células.174 Incluso se ha descripto que 

logra prevenir la formación de fibras de estrés de actina y la formación de 

adhesiones focales inducidas por colcemida.175 Como tal, se decidió explorar la 

posibilidad que el taxol pueda prevenir los efectos del H2O2 sobre los microtúbulos 

y, por ende, no aumenten los niveles de los TERRA. Sorprendentemente, el taxol 

no sólo es incapaz de impedir la inducción de TERRAs mediado por el H2O2, sino 

que el taxol per se causa aumento de sus niveles (Figura 4.33). Esto sugiere que 

el aumento en la estabilidad de los microtúbulos también es sensado por la red 

citoesqueleto-nucleoesqueleto, repercutiendo sobre la expresión de los TERRA. En 

su conjunto, los resultados obtenidos por tratamiento de las células con H2O2, 

colcemida o taxol, sugieren que existiría un mecanismo delicado de 

mecanotransducción regulando la expresión de los TERRA. 

 

 
Figura 4.33: El taxol induce la expresión de los TERRA. Las HEK-293T se trataron 

con 500 μM H2O2 solo o en combinación con 1 μM taxol durante 4h. Luego se analizaron los niveles 

de los TERRA por PCR punto final. Los números debajo de cada gel de agarosa corresponden a las 

densitometrías de la intensidad de bandas normalizadas por GAPDH y relativizadas a los controles 

de este experimento representativo (n = 3). 
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4.2.3  Expresión de TERRAs en cultivos con hidrogeles y en la 

 miogénesis 

Buscando ampliar las evidencias en relación a la mecanotransducción y la 

expresión de los TERRA, se apeló a dos procesos celulares diferentes que cursan 

con cambios en la arquitectura celular. El primero se basa en cultivar células sobre 

hidrogeles con diferente grado de rigidez, y la segunda corresponde al análisis de 

TERRAs durante el proceso de diferenciación miogénica, donde tienen lugar 

profundos cambios en la organización del citoesqueleto. En el primer caso, se 

cultivaron células HEK-293T sobre geles de poliacrilamida con diferente grado de 

crosslinking del gel.176, 177 Esto genera una superficie sobre la cual las células 

pueden adherirse con distinto grado de libertad, como se ejemplifica en la Figura 

4.34. Cuando los hidrogeles son blandos (paneles con valores de módulo elástico o 

de Young bajos), ofrecen poca resistencia a ser deformados por las células que se 

les adhieren y esto lleva a que ellas sean más pequeñas, redondeadas e incapaces 

de desplegarse o estirarse sobre el gel. En cambio, los hidrogeles más rígidos son 

más difíciles de deformar por las células que se adhieren a ellos, y por lo tanto las 

células adoptan una morfología más grande, desplegada o estirada (Figura 4.34, 

ver paneles con valores de módulo elástico o de Young altos). 
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Figura 4.34: Fibroblastos primarios humanos creciendo en hidrogeles de 

diferente rigidez. Ejemplo de cómo la rigidez de la superficie donde se cultivan a las células 

modifica el fenotipo celular. La rigidez se mide como el módulo elástico ó de Young en kilopascales 

(kPa), y está estandarizado en base al porcentaje de acrilamida y bisacrilamida del gel. Tomado de 
132. 

 

La poliacrilamida se considera un material elástico, por lo que la rigidez de 

su superficie se mide en base a su módulo elástico (E) en kilopascales (kPa), el 

cual es definido por las concentraciones relativas de acrilamida y bisacrilamida.131 

Los hidrogeles son fáciles de preparar y el E es reproducible entre 

preparaciones.132 Estas ventajas metodológicas, sumado a que está documentado 

que cambios en la superficie sobre la cual crecen las células provocan cambios en 

su morfología debido a rearreglos en el citoesqueleto y las adhesiones celulares,131, 

178 incentivaron a emplear esta metodología para estudiar si cambios en el 

citoesqueleto (ya no mediados por H2O2, colcemida o taxol) afectan la expresión de 

los TERRA. Se observó que en hidrogeles blandos (E = 1,05 kPa), las células HEK-

293T crecen redondeadas y lucen pequeñas al no haberse desplegado sobre el gel 

(Figura 4.35). Cuando se usan hidrogeles de máxima rigidez (E = 60 kPa), las 

células se despliegan más sobre el gel (cell spreading), pudiéndose evidenciar 

algunas proyecciones de la membrana plasmática hacia el mismo (Figura 4.35, ver 

flechas). Estas proyecciones son características de las células, aunque siendo 

más pronunciadas y numerosas, cuando se las crece directamente sobre las placas 

de cultivo plásticas (Figura 4.35), donde el E alcanza 1GPa aproximadamente.177 

Por lo tanto, la morfología de las HEK-293T varía según la rigidez de la superficie 

sobre la cual se las cultiva. 
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Figura 4.35: La morfología de las HEK-293T se modifica según la rigidez de la 

superficie de cultivo. Las imágenes de microscopía de contraste de fase muestran que al 

cabo de 24h de cultivar a las HEK-293T sobre hidrogeles blandos (E = 1,05kPa), las células 

presentan un fenotipo redondeado y lucen pequeñas. Aumentar la rigidez de la superficie (E= 60kPa 

y sin gel) permite que las células hagan cell spreading y se observen más estrelladas. Las flechas 

señalan proyecciones de la membrana plasmática hacia el gel/placa. Se muestran imágenes 

tomadas con aumento 40X, representativas de 3 experimentos independientes. 

 

 

De estos tres tipos de cultivo (en placa sin hidrogel y en hidrogeles rígidos o 

blandos) se extrajo ARN total y se midió por qPCR los niveles de los TERRA, 

encontrando que los niveles basales disminuyen significativamente conforme 

disminuye la rigidez de la superficie (Figura 4.36). No todos los TERRAs evaluados 

siguen este mismo patrón de expresión según la superficie empleada, como ocurre 

con aquellos transcriptos del subtelómero 2q (Figura 4.36, sin gel vs gel rígido). 

Es posible que ello resida en que no todos los TERRA cumplen las mismas 

funciones, y por ende, su expresión difiera en respuesta a un mismo estímulo. En 

su conjunto, estos resultados sugieren que cambios en la morfología celular 

generados por cambios en la organización del citoesqueleto pueden modificar la 

actividad transcripcional a nivel de los telómeros. 
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Figura 4.36: Los niveles basales de TERRAs disminuyen con la rigidez del 

cultivo. qPCR de los TERRA en función del grado de rigidez (sin gel, E~1GPa; rígido, E=60kPa; 

blando, E=1,05kPa) de la superficie utilizada para cultivar a las HEK-293T. Ello se asocia con 

cambios en la organización del citoesqueleto. El método ∆∆Ct fue usado para calcular la expresión 

relativa de los TERRA, normalizando con GAPDH y relativizando a los valores de la placa sin gel. 

Las barras representan el promedio ± desvío estándar de 3 experimentos independientes. El P-

value se calculó por 1-way ANOVA con post-hoc test de Tukey y se indica para cada TERRA con 

asteriscos (relativo a la placa sin gel) ó con numerales (relativo al gel rígido) en los casos de 

haberse encontrado diferencias significativas: * P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001; # P<0,05; ## 

P<0,01; ### P<0,001.  U.A.: unidades arbitrarias. 

 

 

Como siguiente paso, se evaluó si un cambio profundo en la organización 

del citoesqueleto, como el que tiene lugar durante la miogénesis, conduce a la 

modulación diferencial de los TERRA. Con tal fin se emplearon mioblastos murinos 

C2C12 que se diferencian en miotubos multinucleados luego de 4d de incubación 

en DMEM 2% SC, modelo con el que contamos en el laboratorio.49 Las imágenes 

de microscopía confocal obtenidas muestran que hay una gran reestructuración 
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tanto de los microtúbulos como de los microfilamentos de actina (Figura 4.37). En 

los miotubos multinucleados la actina marcada con faloidina-FITC, se observa 

como filamentos longitudinales contínuos (Figura 4.37, panel d vs c), tal como se 

ha descripto en las etapas iniciales de la formación del sarcómero, la unidad 

funcional del músculo.179-181 Interesantemente, se observó que la expresión de los 

TERRA cambia según el grado de diferenciación de las C2C12. Como muestra la 

Figura 4.38, los miotubos presentan menores niveles de TERRAs que los 

mioblastos, TERRAs que provienen de todos los telómeros analizados a excepción 

del 5q. Este perfil de modulación está en línea con varios trabajos que demuestran 

que hay menor expresión de TERRAs en fenotipos más diferenciados y de menor 

capacidad proliferativa.66, 182-184 Por ende, los resultados obtenidos con el modelo 

murino de diferenciación de mioblastos C2C12 en miotubos, aportan también otra 

evidencia experimental favorable a la hipótesis que la remodelación del 

citoesqueleto y/o su desorganización, servirían de señal para regular el nivel de 

expresión de los TERRA, sin poder descartar en este caso que el arresto 

proliferativo también contribuya a dicha caída en la expresión de TERRAs. 
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Figura 4.37: La diferenciación de mioblastos C2C12 modifica al citoesqueleto.  

Imágenes de microscopía confocal de las IFIs de los microtúbulos teñidos con α-tubulina ó de los 

microfilamentos de actina teñidos con faloidina-FITC (ambos en verde) en mioblastos C2C12 y 

miotubos de 4d de diferenciación. Los núcleos se tiñeron con DAPI (azul). Se muestran imágenes 

representativas de 3 experimentos independientes. Barras de escala: 5μm. 
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Figura 4.38: Disminución de la expresión de TERRAs durante la 

diferenciación miogénica. qPCR de los TERRA en mioblastos C2C12 y miotubos de 4d de 

diferenciación. El método ∆∆Ct fue usado para calcular la expresión relativa de los TERRA, 

normalizando con GAPDH y relativizando a los valores de los mioblastos. Las barras representan el 

promedio ± desvío estándar de 3 experimentos independientes. El P-value se calculó por 1-way 

ANOVA con post-hoc test de Tukey y se indica para cada TERRA con asteriscos sobre las barras: * 

P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001; n.s.: no significativo.  U.A.: unidades arbitrarias. 

 

 

 4.2.4  TERRAs en la transición epitelio-mesenquimal y en líneas 

 celulares de cáncer de mama 

La transformación de células epiteliales hacia células mesenquimales, 

definido como TEM, es inherente a procesos de desarrollo, la cicatrización de 

heridas y al comportamiento de células madre, como así también en forma 

patológica a la fibrosis y la progresión tumoral.111 Durante la TEM, las células 

epiteliales pierden su polaridad apical-basal, reorganizan su citoesqueleto y 

cambian las vías de señalización que definen la morfología celular y que redirigen 

los programas transcripcionales, lo cual en su conjunto brindan a las células 

motilidad y capacidad invasiva.111  
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En función de lo expuesto, se decidió estudiar el perfil de expresión de los 

TERRA durante la TEM, proceso clave en el desarrollo de la metástasis tumoral y 

en el cual se produce un profundo remodelamiento del citoesqueleto. Se encuentra 

reportado que el tratamiento con TGFβ1 de células de mama normal NMuMG 

induce TEM.113, 122 Por ende, se incubaron células NMuMG en presencia de 5 ng/ml 

TGFβ1 y se tomaron muestras seriadas para el análisis de proteínas y TERRAs. 

Como muestra la Figura 4.39, las células NMuMG se transforman al cabo de 96h 

de tratamiento con 5ng/ml TGFβ1, como se encuentra reportado. 113, 122 Se puede 

observar el cambio del fenotipo celular epitelial de las células NMuMG hacia un 

fenotipo ahusado y fibroblástico, característico de las células mesenquimales 

(Figura 4.39 A). Este cambio fenotípico se acompaña por la pérdida de expresión 

del marcador epitelial E-cadherina y aumento de los marcadores mesenquimales 

ZEB-1, ZEB-2, SNAIL y SLUG, evaluados por Western blot (Figura 4.39 B). 

Durante este proceso de TEM inducido por TGFβ1, se evidencia por qPCR un 

aumento en la expresión de los TERRA de diverso origen cromosómico al cabo de 

96h de transformación (Figura 4.40). También se debe mencionar que en los 

primeros estadios de la transformación, los niveles de TERRAs analizados 

permanecen estables o con una ligera tendencia a disminuir, registrándose una 

caída significativa del TERRA proveniente del subtelómero 18q a las 48h de 

tratamiento de las NMuMG con TGFβ1 (Figura 4.40). En su conjunto estos 

resultados sugieren una asociación entre la expresión de los TERRA y la pérdida 

del fenotipo epitelial, en línea/concordancia con los resultados obtenidos al 

intervenir en la organización del citoesqueleto de las HEK-293T ya sea 

desorganizándolo, estabilizándolo ó induciendo cambios al crecer las células sobre 

superficies de distinto grado de rigidez. 
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Figura 4.39: Tansformación de NMuMG por tratamiento con TGFβ1. A) Imágenes 

de microscopía de contraste de fase de las células antes (control) y después de 96h de tratamiento 

con 5 ng/ml TGFβ1. El fenotipo celular se vuelve ahusado como consecuencia de la transformación 

inducida por TGFβ1. Se muestran imágenes representativas de 3 experimentos independientes. B) 

Western blot para las proteínas indicadas a diferentes tiempos de tratamiento con 5 ng/ml TGFβ1. 

Se utilizó α-tubulina como control de carga. Se observa la pérdida paulatina de expresión del 

marcador epitelial E-cadherina y el aumento de los marcadores mesenquimales ZEB-1/2, SNAIL y 

SLUG. Se muestran los blots representativos de 3 experimentos independientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DGG 

 

 
Figura 4.40: El nivel de expresión de los TERRA aumenta en la células 

NMuMG transformadas con TGFβ1. qPCR de los TERRA de diferente origen cromosómico 

a lo largo del proceso de transformación de células NMuMG por tratamiento con 5 ng/ml TGFβ1. El 

método ∆∆Ct fue usado para calcular la expresión relativa de los TERRA, normalizando con GAPDH 

y relativizando a los valores del control. Las barras representan el promedio ± desvío estándar de 3 

experimentos independientes. El P-value se calculó por 1-way ANOVA con post-hoc test de Tukey y 

se indica para cada TERRA relativo a su control con asteriscos en el caso de haberse encontrado 

diferencias significativas: * P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001.  U.A.: unidades arbitrarias. 

 

 

Para profundizar el estudio de los TERRA en la transformación de las 

NMuMG, se comparó el perfil de expresión de TERRAs en respuesta al H2O2 entre 

células NMuMG y aquellas transformadas luego de 96h de tratamiento con TGFβ1. 

Las células NMuMG repondieron con un perfil de aumento del nivel de expresión 

de los TERRA (Figura 4.41). En cambio, las células NMuMG transformadas por 

tratamiento con TGFβ1 no respondieron a la exposición al H2O2 aumentando los 

niveles de expresión de TERRAs, aún prolongando el tiempo de exposición hasta 

6h, sino que por el contrario, los niveles de los TERRA disminuyeron (Figura 4.42). 

Esto sugiere que los cambios que sufren las NMuMG a lo largo de la TEM modifica 
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la regulación de la expresión de los TERRA en respuesta a un estrés, que en este 

caso corresponde a estrés oxidativo. 

En función de estos resultados, surgió el interrogante sobre cómo responde 

una célula tumoral frente a una agresión oxidativa. Con tal fin, células de cáncer de 

mama T47D y MDA-MB-231 se incubaron en presencia de 500μM H2O2 y se 

cosecharon a distintos tiempos para evaluar el nivel de expresión de TERRAs por 

qPCR. Se encontró que la exposición al H2O2 de dichas células no causa aumento 

de la expresión de los TERRA, como muestra la Figura 4.43. 

 

Figura 4.41: El H2O2 aumenta los niveles de expresión de los TERRA en 

células NMuMG. qPCR de los TERRA de diferente origen cromosómico en función del tiempo 

de exposición a 500μM H2O2. El método ∆∆Ct fue usado para calcular la expresión relativa de los 

TERRA, normalizando con GAPDH y relativizando a los valores del control. Las barras representan 

el promedio ± desvío estándar de 3 experimentos independientes. El P-value se calculó por 1-way 

ANOVA con post-hoc test de Tukey y se indica para cada TERRA relativo a su control con 

asteriscos en los casos de haberse encontrado diferencias significativas: * P<0,05; ** P<0,01; *** 

P<0,001; n.s.: no significativo.  U.A.: unidades arbitrarias. 
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Figura 4.42: Los niveles de TERRAs disminuyen al exponer al H2O2 células 

NMuMG transformadas. qPCR de los TERRA de diferente origen cromosómico en función del 

tiempo de exposición a 500μM H2O2 al cabo de 96h de transformación con 5 ng/ml TGFβ1. Se 

muestra el control interno de la transformación (NMuMG vs NMuMG transformadas). El método 

∆∆Ct fue usado para calcular la expresión relativa de los TERRA, como se explicó en la figura 

anterior (n = 3). . El P-value se calculó por 1-way ANOVA con post-hoc test de Tukey y se indica 

para cada TERRA con asteriscos relativo al control transformado: *** P<0,001.  U.A.: unidades 

arbitrarias. 

 

Figura 4.43: La exposición al H2O2 de las células de cáncer de mama T47D y 

MDA-MB-231 no induce aumento en la expresión de los TERRA. Evaluación por 

qPCR de los TERRA de diferente origen cromosómico en función del tiempo de exposición a 500μM 

H2O2 en T47D (A) y MDA-MB-231 (B). El método ∆∆Ct fue usado para calcular la expresión relativa 
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de los TERRA, como se explicó en las figuras anteriores (n = 3). El P-value se calculó por 1-way 

ANOVA con post-hoc test de Tukey y se indica para cada TERRA relativo al control transformado.  

n.s.: no significativo.  U.A.: unidades arbitrarias. 

 

 

Dado que en la literatura las evidencias indican que los TERRA cumplen 

funciones protectoras del genoma59, 63, 66, 185, se decidió estudiar por qué los niveles 

de los TERRA no aumentan en células tumorales/transformadas expuestas al 

estrés oxidativo. En primer lugar, se analizó cómo se encuentran los niveles 

basales de los TERRA en las células tumorales respecto a una célula normal. Se 

hipotetizó que las líneas celulares tumorales podrían tener un nivel de expresión 

basal de TERRAs superior al de una célula normal y que ello podría ser la causa de 

no registrar un aumento en respuesta a la exposición al H2O2. La comparación se 

estableció entre las T47D, MDA-MB-231 y las HEK-293T. No se pudo realizar con 

las células de mama normal NMuMG ya que dichas células son de origen murino, y 

por lo tanto, los primers disponibles son específicos para un conjunto de TERRAs 

diferentes a los de las células tumorales humanas. Mediante esta aproximación 

experimental, no se encontraron diferencias significativas en los niveles basales de 

TERRAs (Figura 4.44). Estos resultados sugieren que la ausencia de inducción de 

los TERRA frente al estrés oxidativo en las células tumorales no está relacionada 

con niveles basales altos de TERRAs. No obstante, esta posibilidad aún no se 

puede descartar ya que resta establecer esta comparación con células de mama 

normal. 
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Figura 4.44: Comparación de los niveles basales de TERRAs. qPCR de los TERRA 

de diferente origen cromosómico de las células de tejido normal HEK-293T y las células tumorales 

T47D y MDA-MB-231 en condiciones basales. El método ∆∆Ct fue usado para calcular la expresión 

relativa de los TERRA, como se explicó en las figuras anteriores (n = 3). El P-value se calculó por 1-

way ANOVA con post-hoc test de Tukey y se indica para cada TERRA relativo a las HEK-293T.  

n.s.: no significativo.  U.A.: unidades arbitrarias. 

 

 

Como ya se describió, durante la TEM no sólo cambia la citoarquitectura, 

sino también las vías de señalización que reprograman la actividad transcripcional. 

De hecho, los marcadores mesenquimales ZEB-1, ZEB-2, SNAIL y SLUG utilizados 

para evaluar la transformación de las NMuMG son factores de transcripción. Como 

tal, se decidió estudiar sus niveles en las células de cáncer de mama. Las T47D 

retienen características epiteliales, mientras que las MDA-MB-231 son un modelo 

celular metastásico e invasivo. En virtud de ello, se observaron dichas 

características cuando se analizó la morfología de las células en cultivo, como se 

puede apreciar en la Figura 4.45: las T47D crecen formando acúmulos asociado a 

la mayor expresión de proteínas de uniones celulares, mientras que las MDA-MB-

231 son ahusadas como las células mesenquimales y crecen en forma 

independiente entre sí hasta alcanzar confluencia. A su vez, por Western blot se 

evidenció la presencia del marcador epitelial E-cadherina sólo en las T47D, incluso 
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en mayor nivel que en las NMuMG epiteliales (Figura 4.46), así como la presencia 

de los marcadores mesenquimales antes mencionados, junto a vimentina, sólo en 

las MDA-MB-231 (Figura 4.46). Como no se evidenció inducción de TERRAs en 

ninguna de estas células al ser expuestas al H2O2, estos resultados sugieren que la 

regulación de los TERRA en estrés oxidativo no sería atribuible a que las células 

tumorales tengan un perfil epitelial o mesenquimal. 

 

 

 

Figura 4.45: Fenotipo de los cultivos celulares tumorales. Imágenes de microscopía 

de contraste de fase de las células T47D y MDA-MB-231 en condiciones basales. 
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Figura 4.46: Las T47D presentan un perfil de expresión epitelial de 

marcadores de TEM. Western blot para las proteínas indicadas a partir de extractos proteicos 

de las células NMuMG, T47D y MDA-MB-231 en condiciones basales. Se utilizó α-tubulina como 

control de carga. Se observa que las T47D presentan un perfil de expresión epitelial, comparable al 

de las NMuMG, mientras que las MDA-MB-231 poseen un perfil mesenquimal. Se muestran los 

blots representativos de 3 experimentos independientes. (1) Membrana menos expuesta que (2). 
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Se consideró entonces la posibilidad de que la organización del 

citoesqueleto no se altere en las células tumorales al ser tratadas con H2O2, de 

modo tal que no se gatillen eventos de mecanotransducción necesarios para que 

se active la transcripción a nivel subtelomérico. Con tal fin, se evaluó el 

citoesqueleto de las T47D y MDA-MB-231 por IFI y microscopía confocal. Como se 

observa en las Figuras 4.47 y 4.48, la integridad de los microtúbulos y la 

abundancia de fibras de estrés de actina no presentan cambios como 

consecuencia de la exposición de las células al H2O2, en marcada contraposición a 

lo observado con las células HEK-293T (Figura 4.30) y a lo reportado en la 

literatura donde se estudiaron otras líneas celulares normales.80,146, 172, 173 Por lo 

tanto, estos resultados apoyan también la hipótesis de trabajo de que hay una 

posible asociación entre señales transducidas por el citoesqueleto y los niveles de 

expresión de los TERRA. 
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Figura 4.47: El H2O2 no induce cambios en el citoesqueleto de las T47D. 

Imágenes de microscopía confocal de las IFIs de los microtúbulos teñidos con α-tubulina ó de los 

microfilamentos de actina teñidos con faloidina (ambos en verde) en las T47D antes (control) y 

después de exponerlas 4h a 500μM H2O2. Los núcleos se tiñeron con DAPI (azul). Se muestran 

imágenes representativas de 3 experimentos independientes. Barra de escala: 5μm. 
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Figura 4.48: El H2O2 no induce cambios en el citoesqueleto de las MDA-MB-

231. Imágenes de microscopía confocal de las IFIs de los microtúbulos teñidos con α-tubulina ó de 

los microfilamentos de actina teñidos con faloidina (ambos en verde) en las MDA-MB-231 antes 

(control) y después de exponerlas 4h a 500μM H2O2. Los núcleos se tiñeron con DAPI (azul). Se 

muestran imágenes representativas de 3 experimentos independientes. Barra de escala: 5μm. 

 

 

 



DHG 

 

Como se evidenció que el H2O2 no tiene la capacidad de modificar al 

citoesqueleto de las células tumorales T47D, y en este escenario no aumenta el 

nivel de expresión de TERRAs, surgió el interrogante de si también contribuía a ello 

la disfuncionalidad de los telómeros. Para tratar de responder esta pregunta, se 

evaluó la distribución de los telómeros en el núcleo, la formación de focos de daño 

al ADN y su co-localización con los telómeros por IFI y microscopía confocal. La 

tinción de la proteína marcadora de telómeros TRF1 26 muestra que los mismos 

coalescen en las T47D (Figura 4.49 A, panel a), en vez de visualizarse 

homogéneamente puntiforme como normalmente se observa en las HEK-293T 

(Figura 4.26), sugiriendo que los telómeros se encuentran formando agregados 

anómalos en las T47D. Esta anomalía persiste en las T47D expuestas 4-6h al H2O2 

(Figura 4.49 A, paneles e, i). Además, las T47D basales presentan un número 

elevado de focos de daño al ADN evaluados por la tinción de la histona marcadora 

P-Ser139 γH2AX 27, y un alto grado de co-localización de los telómeros con dichos 

focos (TAFs) (Figura 4.49 A, paneles b, c). Se puede observar que el número de 

focos de daño al ADN, cuantificados tanto en base a su número como en 

intensidad de la fluorsecencia (Figura 4.49 B), así como el número de TAFs 

(Figura 4.49 C) no se modifican luego de la exposición al H2O2. Como ya se 

mencionó, los TAFs son marcadores de disfunción telomérica.94,143 Por lo tanto, 

estos resultados sugieren que las T47D presentan anomalías en la distribución 

nuclear de los telómeros y disfunción telomérica, de modo tal que ello podría 

contribuir a su imposibilidad de responder aumentando el nivel de expresión de 

TERRAs cuando las células se exponen al estrés oxidativo. Posiblemente, estas 

células tumorales cuenten con mecanismos alternativos que las protegen de dicha 

agresión. 
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Figura 4.49: Los telómeros de las T47D son disfuncionales. A) Imágenes de 

microscopía confocal de las IFIs de los marcadores telomérico TRF1 (verde) y de daño al ADN P-

Ser139 γH2AX (γH2AX, rojo) en T47D antes (control) y después de la exposición a 500μM H2O2. 

Los núcleos se tiñeron con DAPI (azul). Barra de escala: 5μm. B) Medición del daño al ADN del 

genoma global, definido en base al número total de focos de P-Ser139 γH2AX ó por la intensidad 

relativa de dichos focos en cada núcleo. C) Cuantificación del porcentaje de TAFs por núcleo, 

definidos como eventos de co-localización (amarillo). En todos los casos, las barras representan el 
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promedio ± desvío estándar de por lo menos 30 núcleos. El análisis estadístico se realizó por 1-way 

ANOVA con post-hoc test de Tukey.  n.s.: no significativo.  U.A.: unidades arbitrarias. 
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La hipótesis de trabajo plantea que el estrés oxidativo modula los niveles de 

expresión de los TERRA, los cuales cumplen funciones protectoras en respuesta 

al daño a nivel de los telómeros. Su estudio inicial mediante la exposición de 

células humanas a tres agentes oxidantes diferentes, reveló que estos transcriptos 

teloméricos se inducen en forma aguda. El uso de H2O2 provee al medio celular un 

exceso de este metabolito reactivo, que normalmente se genera principalmente en 

las mitocondrias a partir de O2·
- por la superóxido dismutasa y en los peroxisomas 

a partir de O2, así como también contribuyen sistemas de enzimas como NADPH 

oxidasa, ciclooxigenasa, lipooxigenasa, xantina oxidasa y enzimas del citocromo 

P450.68, 73, 76, 133-135 Por otro lado, los compuestos trivalentes del arsénico, como el 

NaAsO2, aumentan la producción de ROS y reaccionan con moléculas ricas en 

tioles, como el glutatión, disminuyendo la capacidad antioxidante de las células.136-

138 Por último, el BSO es un aminoácido sintético que inhibe la γ-glutamil cisteína 

sintetasa, la enzima que cataliza la primera reacción de síntesis del glutatión, por 

lo que depleta a las células de glutatión reducido.93, 139 Es decir que la inducción 

de TERRAs se produce independientemente del mecanismo detrás de la 

generación del desbalance redox. La pérdida de la inducción en presencia de NAC 

indica que ella es consecuencia a un desbalance redox intracelular. El NAC 

provee a las células de L-cisteína para la síntesis de glutatión, la cual se encuentra 

regulada a varios niveles y se mantiene en concentraciones del orden mM.186 Por 

lo tanto, al trabajar con 5mM NAC, se logra exceder la pérdida de la reserva 

celular de glutatión mediada por los tres agentes oxidantes empleados. 

Si bien se observó inducción sistemática de TERRAs a las 4h de 

tratamiento con H2O2, NaAsO2 y BSO, no se obtuvo un incremento lineal en el 

tiempo. A tiempos inferiores a las 4h la inducción oscila, obteniéndose diferentes 

patrones según el agente oxidante empleado y el origen cromosómico del TERRA 

(Figuras 4.1 y 4.2). Por un lado, los TERRA son altamente diversos en lo que 

respecta a su origen y longitud,38, 40 lo que dificulta determinar la(s) función(es) 

individuales o en conjunto que los mismos puedan tener. Se podría entonces 

especular que las diferencias en los patrones de expresión observados a tiempos 
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cortos podrían depender de la distinta funcionalidad que estos ARNncl posean. A 

su vez, en forma no mutuamente excluyente, frente a distintos agentes agresores 

podrían existir diferentes factores que intervengan en el control transcripcional, o 

que dichos reguladores de los TERRA tengan diferente acceso a cada telómero. 

Cabe destacar que los experimentos de “doble estímulo” (Figuras 4.24 y 4.25) 

proponen que la inducción de TERRAs es rápida cuando la cromatina está 

“preparada” para ser transcripta luego de una primera exposición al H2O2. Es 

decir, los cambios epigenéticos de los subtelómeros persisten para facilitar su 

transcripción durante el segundo desafío estresante, con el fin de poder inducir 

más rápidamente la expresión de TERRAs. 

Fue de suma importancia encontrar que los TERRA se inducen en el TAP 

de ratones expuestos al frío (Figura 4.11), principalmente porque es una primer 

evidencia de su modulación in vivo, y considerando además la limitación de no 

haber podido bajar la concentración del H2O2 para trabajar con el modelo celular. 

Es decir, en los adipocitos pardos, donde el frío aumenta fisiológicamente los 

niveles de ROS,74, 153, 154 hay una inducción robusta de TERRAs, al contrario de lo 

que ocurre en adipocitos blancos, donde dicho mecanismo no tiene lugar. Al 

respecto, se sabe que UCP1 del TAP funciona como un transportador de H+ 

activado por ácidos grasos aniónicos de cadena larga liberados en respuesta a la 

descarga simpática frente al frío.187 Dichos ácidos grasos se liberan con el fin de 

ser oxidados y proveer electrones a la cadena respiratoria mitocondrial, por lo que 

se ha detectado aumento de ROS mitocondriales en respuesta al frío.74, 153, 154 Por 

un lado, el O2·
- así generado puede contribuir a la activación de UCP1 mediante 

productos de peroxidación de lípidos, como el 4-hidroxi-2-nonenal (HNE), el cual 

es marcador de estrés oxidativo y un activador directo de UCP1.152 Por otro lado, 

los ROS termogénicos oxidan los tioles de las cisteínas en proteínas 

mitocondriales, incluyendo la Cys253 de UCP1, lo cual es fundamental para 

aumentar la sensibilidad de UCP1 al estímulo β-adrenérgico en adipocitos 

pardos.74 Los adipocitos beige también son termogénicos mediante la expresión 

de UCP1 y se localizan en depósitos de TAB debido a que provienen de 
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precursores diferentes a los de los adipocitos pardos (precursor mesenquimal vs 

precursor de linaje muscular, respectivamente).188, 189 Fue interesante entonces 

hallar una muy leve inducción de TERRAs en las muestras de TAB inguinal de 

ratones expuestos al frío. Este leve aumento de TERRAs podría provenir de los 

adipocitos beige generados por exposición del animal a bajas temperaturas. 

Experimentos adicionales deberán realizarse para comprobar la pardización de 

dicho tejido, evalulando marcadores de pardización tales como CIDEA, UCP1, 

PGC1-α, PRDM16,150, 157 y brindar evidencias a favor de esta última observación. 

En su conjunto, los resultados muestran por primera vez que los TERRA se 

inducen in vivo en una condición fisiológica que cursa con aumento de producción 

de ROS, y brindan resultados que sugieren que los TERRA pueden estar 

cumpliendo funciones en la pardización del TAB subcutáneo, abriéndose así una 

nueva línea de investigación de TERRAs en la compleja fisiología del tejido 

adiposo. 

Fue interesante encontrar que la inducción de los TERRA en las HEK-293T 

no es una respuesta exclusiva al estrés oxidativo. La inducción de estrés 

metabólico por deprivación de suero (DMEM 2% seroalbúmina bovina) y el uso de 

STS para generar estrés pro-apoptótico, ambos indujeron los niveles de TERRAs 

(Figuras 4.7 y 4.8). Estos resultados están de acuerdo con lo que ya se ha 

mencionado sobre la modulación de los TERRA, donde otros factores estresantes 

(UV-C63, choque térmico40 y proliferación desmedida66) están asociados a niveles 

de TERRA alterados. Por lo tanto, en su conjunto los resultados presentados en 

este trabajo también sugieren que posiblemente los TERRA cumplan un rol 

protector frente a la agresión a la que están expuestas las células. 

Ahora bien, ¿qué cambios tienen lugar a nivel de la cromatina del 

subtelómero para que los TERRA se transcriban? Los telómeros normalmente se 

organizan en una estructura compacta que restringe el acceso de la maquinaria 

transcripcional ó de recombinación. Es decir, se encuentran empaquetados en 

nucleosomas cuyas histonas están enriquecidas en marcas de heterocromatina. En 
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particular, se sabe que tanto el telómero como el subtelómero están enriquecidos 

en H3K9me3 y H4K20me3, y alto reclutamiento de las proteínas HP1, siendo ésto 

último importante para la compactación de ambas regiones del telómero.42 

Reforzando estas marcas de heterocromatina, se ha demostrado que las histonas 

H3 y H4 se encuentran hipoacetiladas, y que el ADN subtelomérico se encuentra 

hipermetilado.42 Más allá de estos hallazgos reportados en la literatura sobre el 

estado epigenético de los telómeros, es importante destacar que no está definido 

aún un perfil epigenético asociado a la actividad transcripcional de estas regiones 

del genoma. Por tal motivo, para este trabajo de Tesis Doctoral se decidió estudiar 

si el estrés oxidativo modificaba el contexto epigenético del subtelómero para 

favorecer su transcripción. Como muestra la Figura 4.13, luego de 4h de 

exposición al H2O2 aumenta la densidad de las marcas H3K9me3 y H4Ac, y el 

reclutamiento de HP1α, HP1γ y la P-Ser5 ARN pol II. Por lo tanto, se postula que el 

reclutamiento de HP1γ y la P-Ser5 ARN pol II favorecen la transcripción del 

subtelómero 17p frente al H2O2, y el aumento de H4Ac facilitaría este evento al 

promover una conformación más abierta de la cromatina, aún en presencia de las 

marcas heterocromáticas H3K9me3 y HP1α, tal como se podría esperar que 

ocurriese en regiones de cromatina bivalente. 

Un reporte reciente demuestra que las islas CpG promotoras en los brazos 

p de los subtelómeros de los cromosomas X/Y se encuentran enriquecidos en 

H3K9me3 junto a las marcas eucromáticas H3K4me3 y H3K27ac y la ARN pol II.41 

Sin embargo, al comparar estos resultados de ChIP con los niveles de expresión 

de los TERRA por RNA-seq en esas mismas regiones, encontraron que sólo hay 

correlación entre la transcripción y las marcas eucromáticas, no con H3K9me3.41 

De hecho, se ha demostrado que regiones de eucromatina en células de 

mamíferos pueden estar enriquecidas en H3K9me3.159 Entonces ¿qué función 

cumpliría dicha marca en los telómeros frente al estrés oxidativo? Según la 

literatura, H3K9me3 específicamente en los telómeros se vincula con el 

mantenimiento de la integridad telomérica, ya que la deleción de las HMTasas 

SUV39H1 y SUV39H2 responsables de generarlo, resulta en el alargamiento 
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aberrante de los telómeros.190 Por lo tanto, es factible que se refuerce esta marca 

para fortalecer estructuralmente a estas regiones del genoma en condiciones de 

estrés oxidativo.  

Además, se sabe que la H3K9me3 corresponde a un sitio de alta afinidad 

de unión reconocido por el dominio CD de las proteínas HP1.191-193 El aumento 

observado en el reclutamiento de HP1α podría transcurrir de esta manera en el 

subtelómero, donde HP1α podría contribuir a propagar dicha marca ya que se 

sabe que interactúa con SUV39H1, la HMT responsable de generar la 

H3K9me3.194, 195 Resulta entonces razonable interpretar que H3K9me3 y HP1α 

cumplen funciones de protección estructural de los subtelómeros frente al estrés 

oxidativo. El sitio de alta afinidad de unión H3K9me3 también sería reconocido por 

HP1γ. Se sabe que esta isoforma puede interactuar con la ARN pol II y se localiza 

tanto en regiones de eucromatina como de heterocromatina.159 Fue relevante 

entonces encontrar aumento del reclutamiento de la P-Ser5 ARN pol II al 

subtelómero, conjuntamente con un aumento de la H4Ac, ya que estos hallazgos 

sugieren que la HP1γ y la ARN pol II favorecen la transcripción en un contexto de 

cromatina más abierta favorecido por la H4Ac. 

Los ensayos de IP de HP1α y HP1γ en extractos nucleares de HEK-293T 

aportaron más evidencias a favor de este modelo de cambios epigenéticos en 

respuesta al estrés oxidativo. En la Figura 4.16 se observa que sólo con HP1γ, y 

no con HP1α, co-inmunoprecipitan P-Ser5 ARN pol II y actina, asociadas a 

transcripción activa,49, 160, 161 y por primera vez muestran la co-inmunoprecipitación 

de Nup62. Los ensayos de ChIP para las Nups sugieren que basalmente se 

encuentran asociadas a los subtelómeros 17p, lo cual se ve favorecido levemente 

frente al estrés oxidativo (Figura 4.15). Considerando que el anticuerpo empleado 

en estos ensayos reconoce a Nups que pertenecen al grupo dinámico/periférico de 

proteínas del CPN, las cuales pueden formar parte de la canasta intranuclear del 

CPN ó pueden estar libres en el nucleoplasma (Figura 4.14), estos resultados 

implican tres posibles situaciones. La primera es que la interacción HP1γ-Nup62 
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puede localizar a los subtelómeros en la periferia nuclear a nivel de la canasta del 

CPN. La segunda posibilidad es que las Nups estén presentes en los subtelómeros 

a nivel del nucleoplasma, y la última posibilidad es que ambas situaciones estén 

ocurriendo a la vez. Sería entonces de gran interés realizar a futuro inmuno-FISH 

para teñir en simultáneo telómeros específicos por medio de sondas marcadas, a 

las Nups y a la lámina nuclear por medio de un anticuerpo anti-lamina A/C. De esta 

forma, cambios en la co-localización de los telómeros y las Nups a nivel de la 

envoltura nuclear brindaría evidencias a favor de uno de los tres escenarios 

planteados. 

Los ChIPs de las Nups señalan por primera vez a estas proteínas como 

factores que posiblemente sean requeridos para la correcta transcripción a nivel de 

los subtelómeros en condiciones basales y en estrés oxidativo. No se pudo 

identificar cuál de las Nups dinámicas interviene en el subtelómero, ya que el 

anticuerpo disponible empleado reconoce a Nup62, Nup98 y Nup358.165 En los 

experimentos de IP (Figura 4.8), en cambio, la identificación se pudo lograr en 

base al peso molecular de la banda que se reveló en el Western blot de las IPs. 

Adicionalmente, los ensayos de re-ChIP muestran que hay enriquecimiento basal 

de cromatina subtelomérica donde HP1γ está interactuando con Nups, y que este 

complejo parece perderse luego de 4h de exposición al H2O2 (Figura 4.17). Estos 

resultados podrían implicar que el estrés oxidativo 1) interfiere en las interacciones 

entre las proteínas disociando los complejos HP1γ-Nups, 2) que deslocaliza los 

complejos proteicos del subtelómero ó 3) que cambia la composición de los 

complejos de modo tal que los epitopes reconocidos por los anticuerpos quedan 

enmascarados. La co-inmunoprecipitación de Nup62 con HP1γ en las IPs 

realizadas en células tratadas con H2O2 (Figura 4.18) descarta la primera 

posibilidad. Es factible entonces que el complejo HP1γ-Nups se pierda a nivel 

subtelomérico (opción 2), sin que ello excluya la posibilidad que se encuentren 

interactuando en otros sitios del genoma, y que las Nups permanezcan en el 

subtelómero por medio de otros factores. Tampoco se puede descartar que HP1γ y 

las Nups sigan formando parte del mismo complejo al cual se hayan reclutado otros 
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factores en respuesta al estrés oxidativo que enmascaren el epitope de las Nups 

(opción 3), teniendo en consideración que ésta es una de las limitaciones del ChIP. 

Pensamos que esta limitación metodológica haya podido influir en los ChIPs de las 

Nups (Figura 4.15), donde el aumento de su reclutamiento por exposición al H2O2 

fue leve, pudiendo ser éste también el caso por enmascaramiento del epitope de 

Nups que impide evaluar correctamente su asociación al subtelómero.  

Los ensayos de re-ChIP también se realizaron para analizar la interacción 

HP1γ-actina: se encontró enriquecimiento basal de cromatina subtelomérica donde 

HP1γ está interactuando con actina, complejo que se pierde cuando las células se 

exponen al H2O2 (Figura 4.17). Encontrándonos en una situación similar a la del 

complejo HP1γ-Nups, el hallazgo también podría interpretarse por el 

enmascaramiento del epitope de actina, lo cual causaría que no se detecte en el re-

ChIP. Se ha demostrado que la actina nuclear participa en la remodelación de la 

cromatina y en el control de la expresión génica.196-198 De hecho, en nuestro trabajo 

de reciente publicación demostramos que HP1γ y la actina nuclear forman un 

complejo en las regiones promotoras y codificantes del gen de GAPDH en 

mioblastos.49 En el presente trabajo de Tesis, la interacción HP1γ-actina se 

evidenció en las HEK-293T no sólo por ChIP y re-ChIP, sino también por IPs, 

aportando mayores evidencias experimentales de dicha interacción. Al igual que en 

el caso de las Nups, actina no tiene capacidad de asociarse directamente a la 

cromatina, por lo cual estos resultados junto a los de nuestro tarbajo previo indican 

que HP1γ podría cumplir el rol de proteína adaptadora o scaffold para que actina se 

asocie a cromatina. 

Como se detalló en la Introducción (sección 1.6), los TERRA ejercen 

funciones que globalmente se asocian a la protección estructural y funcional de los 

telómeros, contribuyendo a la estabilidad genómica. La reversibilidad de la 

inducción de los TERRA frente al estrés oxidativo (Figura 4.22) y la conservación 

del perfil epigenético luego de la primera exposición al H2O2 a modo de “memoria 

epigenética” para favorecer una respuesta más rápida de expresión de los TERRA 
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frente a una segunda exposición (Figuras 4.24 y 4.25), apoyan la hipótesis de su 

función protectora en condiciones de estrés oxidativo. Se sabe que para cumplir 

sus funciones, los TERRA pueden interactuar con el ADN telomérico en forma 

directa, formando una estructura denominada loop-R, ó lo pueden hacer a través 

de proteínas que reclutan TERRAs al telómero. En este trabajo de Tesis, los 

ensayos de RIP muestran que los TERRA interactúan con HP1γ y HP1α, proteínas 

que a su vez se asocian al subtelómero (Figura 4.13), pudiendo contribuir de este 

modo a enriquecer dichas regiones con TERRAs (Figura 4.21). A nuestro 

conocimiento, este es el primer reporte de la interacción de los TERRA con HP1γ, 

mientras que ya se había descripto para HP1α.61 Posiblemente, la unión de las 

HP1 a los TERRA pueda facilitar la especificidad de localización de estos 

reguladores cromatínicos al subtelómero. En la literatura esto se ha sugerido para 

HP1α, donde hay trabajos que demuestran que su interacción con ARNs (como los 

ARNr) y su modificación postraduccional (SUMOilación) son necesarios para su 

localización en regiones pericentroméricas.170, 199 

En lo que respecta a las modificaciones postraduccionales de HP1γ, 

Lomberk et al. han demostrado que la vía AMPc-PKA induce la P-Ser83 HP1γ, lo 

cual localiza a esta proteína a sitios de activa transcripción de regiones 

eucromáticas del genoma y es señalada como un marcador de elongación de la 

transcripción.158 En este trabajo de Tesis, se observó que el bloqueo de la 

activación de PKA impide que se induzcan los TERRA (Figura 4.29). Por lo tanto, 

es posible hipotetizar que dicha fosforilación sea importante para que HP1γ sea 

dirigido a los subtelómeros para participar en la transcripción de los TERRA. Por 

otro lado, vale destacar que el pico de P-Ser83 HP1γ se observa a las 4h de 

tratamiento tanto con H2O2 como con IBMX+forskolina (Figuras 4.27 y 4.28). 

Recordemos que dicho cocktail incrementa los niveles intracelulares de AMPc al 

inhibir las enzimas fosfodiesterasas y al activar la adenilato ciclasa, 

respectivamente. En cambio, la inducción de P-Thr198 PKA ocurre a tiempos 

menores con IBMX+forskolina que con H2O2. Esto abre la posibilidad de que el 

H2O2 active a la PKA de una forma diferente a como lo hace su activador natural 
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AMPc, pudiéndose establecer un paralelismo con lo que se describió para la 

activación del receptor de insulina por H2O2 vs insulina: Agentes oxidantes como el 

H2O2, vanadato y su combinación tienen efectos insulino-miméticos tras activar al 

receptor de insulina, sin embargo no median la interacción de dicho receptor con 

IRS-1, a diferencia de como lo hace la insulina.73, 200  

 La remodelación del citoesqueleto es una de las formas que las 

células tienen para adaptarse a cambios en las condiciones intracelulares y de su 

entorno. Por ejemplo, la citoarquitectura de los microfilamentos de actina está 

regulada por varias vías, incluídas las pequeñas GTPasas Rho y Rac, las MAPK y 

los ROS. En particular, el contacto de integrinas con la MEC se asocia a aumento 

intracelular de ROS necesario para la oxidación de las Cys374 de actina para que 

ocurra el adecuado spreading de la célula y posterior formación de fibras de estrés 

de actina que proporcionan resistencia mecánica alrededor de las uniones focales 

formadas.172 En la anemia falciforme, en cambio, el exceso de ROS oxida 

inadecuadamente a la β-actina, ocasionando la formación de puentes disulfuro 

entre las Cys284 y 373 que sobreestabilizan la interacción entre actina, la proteína 

4.1 y espectrina, impidiendo que los eritrocitos puedan deformarse reversiblemente 

en respuesta a fuerzas externas.146, 201 A su vez, los microtúbulos se asocian a los 

microfilamentos de manera compleja y dinámica, y soportan grandes fuerzas de 

compresión a las que están sometidas las células.202 En células de Drosophila 

melanogaster, la desorganización intencional de la actina perinuclear se acompaña 

por una expansión del entramado basolateral de microtúbulos, y esto ocasiona la 

deformación de la lámina nuclear, cambios en la localización de heterocromatina y 

cambios en los patrones de expresión génica.202 

Por lo tanto, luego de observar que los TERRA se inducían en un contexto 

de desorganización de los microtúbulos como consecuencia de la exposición de las 

células al H2O2 (Figura 4.30), se decidió evaluar qué ocurría con los TERRA luego 

de desorganizar ó estabilizar a los microtúbulos usando colcemida ó taxol, 

respectivamente. Ambos tratamientos indujeron los niveles de los TERRA (Figuras 



DIJ 

 

4.32 y 4.33). Este resultado fue sorprendente para el caso del taxol, ya que se 

esperaba que cumpliera un rol “protector” de los microtúbulos frente al H2O2, y por 

lo tanto previniese el aumento de los TERRA. Por el contrario, los resultados 

sugieren que aumentar la estabilidad de los microtúbulos también puede ser 

percibido por el sistema citoesqueleto-nucleoesqueleto, estimulándose la expresión 

de los TERRA. En su conjunto, los resultados sugieren que existiría un mecanismo 

delicado de mecanotransducción regulando la expresión de los TERRA. Se 

hipotetiza que existe un estado de equilibrio de tensión y organización de la red de 

microtúbulos, y desviarse de ese equilibrio, ya sea hacia un estado de mayor 

desorganización (H2O2, colcemida) ó de mayor estabilidad (taxol), se transmite 

como un estímulo de la expresión de TERRAs en el núcleo. 

En línea con lo expuesto, las diferencias en la morfología de las células 

crecidas sobre hidrogeles de diferente rigidez fueron acompañadas por diferencias 

en los niveles de TERRAs medidos por qPCR (Figuras 4.35 y 4.36). Estos 

resultados sugieren que cambios en la morfología celular causados por la 

organización diferencial del citoesqueleto según lo reportado en la literatura,111, 131 

pueden influir sobre la regulación transcripcional de los telómeros. Ello pone en 

evidencia la importancia del método de cultivo celular en el diseño experimental, ya 

que puede llegar a influir sobre la respuesta biológica que se desea evaluar. Esta 

importancia se encuentra cada vez mejor documentada, como ocurre con el cultivo 

de células madre embrionarias humanas, las cuales recapitulan la organización 

estructural y morfológica de un epiblasto in vivo cuando se las cultiva sobre 

sustratos de poliacrilamida de rigidez adecuada.203 En particular, se observa la 

formación de un epitelio cilíndrico con desplazamiento basolateral del núcleo y el 

correcto establecimiento de uniones adherentes de E-cadherina y F-actina 

cortical.203 Será relevante evaluar cómo responden al H2O2 las células cultivadas 

sobre los hidrogeles, con el fin de explorar la hipótesis de que los cambios en la 

citoarquitectura influyen sobre cómo las células responden al estrés oxidativo. 
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En la diferenciación de mioblastos C2C12 en miotubos, las imágenes de 

microscopía confocal obtenidas muestran que hay una gran reestructuración tanto 

de los microtúbulos como de los microfilamentos de actina, lo cual se asocia a 

cambios en la expresión de los TERRA, cuyos niveles disminuyen (Figuras 4.37 y 

4.38). El perfil de modulación está en línea con varios trabajos que demuestran que 

hay menor expresión de TERRAs en fenotipos más diferenciados y de menor 

capacidad proliferativa.66, 182-184 Por ende, los resultados obtenidos sobre la 

expresión de los TERRA durante la diferenciación de mioblastos C2C12 en 

miotubos abren nuevos interrogantes, como por ejemplo si la disminución de los 

TERRA es simplemente por la menor capacidad proliferativa, si la estable 

organización del citoesqueleto altamente especializado del miotubo participa 

también en el control de expresión de los TERRA, y si los miotubos responden al 

estrés oxidativo de igual modo que otro tipo celular con un citoesqueleto menos 

especializado. 

Integrando los mecanismos evaluados en el presente trabajo, se propone un 

modelo en el cual células sometidas a estrés oxidativo inducen la expresión de 

TERRAs, en parte, al activar la vía de PKA, siendo uno de sus blancos HP1γ, factor 

que aumenta en la región subtelomérica favorecido y/o estabilizado a través de la 

unión de los TERRA para que induzcan su propia transcripción, estableciéndose 

así un feedback loop positivo. En paralelo, la desorganización del citoesqueleto 

causado por el H2O2 constituiría una vía mecanotranductora de la inducción de la 

expresión de TERRAs. Sería interesante evaluar a futuro si cambios en la 

organización del citoesqueleto per se puede activar a PKA u otras moléculas de 

señalización, como RhoA. En particular, se ha demostrado que la aplicación de una 

fuerza mecánica con micropipetas logra activar a SRC en forma distal al sitio de 

aplicación de la fuerza mecánica, debido a su interacción con el citoesqueleto, en 

un proceso que se denomina propagación de estrés tensional.100 Sería entonces 

interesante investigar si PKA se activa, y consecuentemente aumenta la expresión 

de los TERRA, a través de este proceso de propagación tensional, considerando 
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que en los tejidos las células no desensamblan su citoesqueleto como ocurre en los 

experimentos donde se trata a las células con colcemida ó H2O2. 

A su vez, recientemente se ha demostrado que los telómeros disfuncionales 

presentan un alto grado de movilidad dependiente del complejo formado entre la 

proteína de reparación 53BP1 unida a los telómeros, el complejo LINC y los 

microtúbulos, lo cual favorece eventos de NHEJ.28 Como tal, sería interesante 

poder investigar si esto mismo ocurre con los telómeros disfuncionales en las 

células expuestas a estrés oxidativo, ya que en este trabajo de Tesis se observó 

aumento de TAFs en células expuestas al H2O2 (Figura 4.26). Mediante su estudio, 

se lograría vincular en forma directa los eventos de mecanotransducción con la 

biología telomérica frente al estrés oxidativo. Estas inquietudes proponen 

interesantes horizontes para continuar el trabajo aquí iniciado. 

En línea con estos hallazgos mecanísticos, y aplicándolo a un área de 

potencial utilidad clínica, se evidenció que la transformación de las células 

epiteliales mamarias NMuMG con TGFβ1 hacia células mesenquimales se asocia 

con la inducción de TERRAs (Figuras 4.39 y 4.40). Estos resultados brindarían un 

posible modelo que fundamente en parte lo reportado en biopsias de pacientes, 

donde se midieron niveles de TERRAs aumentados en tejidos tumorales primarios 

y metastásicos respecto a los tejidos normales, sin que estén esclarecidos los 

mecanismos que subyacen dicha observación ni quedando bien establecida(s) la(s) 

función(es) que tendrían allí los TERRA.66 Se sabe que la rigidez del estroma 

tumoral aumenta conforme progresa el tumor debido al enriquecimiento de la MEC 

en colágeno, proteínas que crosslinkean al colágeno, periostina, osteopontina, y 

otros en respuesta a TGFβ1.204 Es interesante recordar que los TERRAs se 

encontraron en mayores niveles en células cultivadas sobre superficies más rígidas 

(Figura 4.36), lo que lleva a hipotetizar que el aumento en la rigidez de la MEC que 

tiene lugar durante la evolución del tumor podría ser una de las causas que 

conduzca al alto nivel de los TERRAs in vivo en la célula tumoral, sin poder 

descartar otros mecanismos que también contribuirían a dicho aumento. 
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El fenotipo mesenquimal (células ahusadas, tipo fibroblásticas) se comienza 

a visualizar aproximadamente a partir de las 24h (dato no mostrado), de acuerdo a 

lo indicado en los trabajos donde se caracterizó el modelo celular NMuMG.113, 122 

Resulta interesante entonces que la modulación significativa de los TERRA ocurra 

recién a las 96h de tratamiento con TGFβ1 (Figura 4.40). Posiblemente, este 

patrón de aumento del nivel de los TERRA podría ser explicado con que sólo un 

bajo número de células dentro de la población total logran la transformación 

completa dentro de las 24h de tratamiento, por lo que el cambio de los TERRAs no 

se llegaría a apreciar en la qPCR. También podría ser atribuido a que, como se 

detalló en la Introducción (sección 1.10), la TEM transcurre a través de un largo y 

reversible proceso de cambios moleculares, estructurales y del comportamiento de 

las células. Como tal, se podría especular que se requiere más tiempo para que 

ocurran suficientes cambios de transformación que influyan sobre la regulación de 

los TERRA. Cabe señalar que Mazzolini et al. publicaron este año un trabajo donde 

SNAIL reprime la expresión de los TERRA y la telomerasa durante la TEM, 

indicando los autores que ello era necesario para que se expresen genes 

mesenquimales.205 Sin embargo, sólo hicieron la evaluación al cabo de 24h de 

tratamiento con TGFβ1, ventana temporal que difiere con la de nuestro estudio. De 

hecho, nuestros resultados indican que hay una tendencia a que disminuyan a las 

48h de inducida la transformación; y en los controles del proceso por Western blot, 

se observa que el perfil de expresión de marcadores de TEM es óptimo recién a las 

96h. Por lo tanto, es posible que el aumento de la expresión de los TERRA ocurra 

como un evento más tardío en este modelo celular de TEM, en particular cuando se 

los considera como protectores de los telómeros en vez de como factores 

desencadenantes de la TEM. 

Como se ha sugerido en los experimentos con las HEK-293T, los eventos de 

mecanotransducción no ocurren en forma aislada, sino que hay un sinnúmero de 

vías de señalización que pueden llegar a intervenir conjuntamente en la regulación 

de los TERRA. En la transformación de las NMuMG con TGFβ1, es probable que 

ello también ocurra. Mediante el uso de inhibidores específicos, se han descripto a 
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las proteínas Smad y a PKC como responsables de la transformación mediada por 

la unión de TGFβ1 a receptores de TGFβ tipo I.113, 122 Por lo tanto, sería pertinente 

evaluar su posible rol en la inducción de los TERRA durante la TEM, 

conjuntamente con la vía de PKA. 

La transformación de las NMuMG afecta profundamente la regulación de los 

TERRA, tal como se vió al comparar el perfil de expresión de TERRAs en 

respuesta al H2O2 de las NMuMG normales y transformadas (Figuras 4.41 y 4.42). 

Será importante evaluar por ChIP si el perfil de marcas epigenéticas estudiadas en 

las HEK-293T es similar o no durante la transformación de las NMuMG, ya que aún 

no hay definidos perfiles epigenéticos precisos para esta región del genoma. En 

forma coherente con estos hallazgos, la exposición al H2O2 de las células de 

cáncer de mama T47D y MDA-MB-231 tampoco logró inducir la expresión de los 

TERRA (Figura 4.43). Es decir, que en los fenotipos transformados/tumorales, no 

se detecta un aumento en la expresión de TERRAs frente al H2O2. Posiblemente la 

interpretación más simple de estos resultados sea que la célula 

transformada/tumoral tiene activos todos los mecanismos para “sobrevivir” en un 

ambiente que le resultaría hostil a una célula normal, y por ende desafiarla 

exponiéndola al H2O2 no conlleva un aumento de los niveles de los TERRA. 

Recordando que la TEM fisiológicamente es inducida por factores solubles junto 

con factores del entorno celular, de los cuales es relevante destacar a la hipoxia,112 

parecería una interpretación razonable. Sin ir más lejos, el hecho de que no se 

hayan evidenciado cambios en el citoesqueleto de las células tumorales como 

consecuencia de la exposición al H2O2 (Figuras 4.47 y 4.48), apoyaría esta 

hipótesis en la cual las células tumorales/transformadas ya se encuentran 

adaptadas a sobrellevar condiciones de estrés oxidativo. En el caso de las NMuMG 

transformadas, no queda claro por qué la exposición al H2O2 causa la inhibición de 

la expresión de los TERRA (Figura 4.42). Posiblemente esté relacionado con que 

el modelo sea útil sólo para establecer comparaciones con las NMuMG no 

transformadas. Otra posibilidad es que el H2O2 tenga un efecto antiproliferativo más 

pronunciado que el documentado para TGFβ1 en este modelo celular,113 ya que se 
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sabe que niveles altos de TERRAs correlacionan con un estado de activa 

proliferación, como se vió al comparar biopsias de tumores y tejidos normales.66 

Considerando los tiempos cortos de exposición al H2O2 ensayados, sería 

interesante evaluar esta posibilidad midiendo los niveles de ARNm del marcador 

proliferativo Ki67. En sí, resta mucho por investigar sobre la(s) función(es) de los 

TERRA, sobretodo teniendo en consideración que el origen cromosómico de los 

TERRA agrega un grado de dificultad adicional en lo que respecta a su estudio 

funcional. 

Al estudiar la distribución de los telómeros en las T47D (Figura 4.49), se 

observó que estos coalescen en vez de visualizarse homogéneamente puntiforme 

como en las HEK-293T (Figura 4.26), sugiriendo que los telómeros forman 

agregados anómalos en las células tumorales. Estudios tridimensionales del núcleo 

celular muestran cómo se modifica la localización intranuclear de los mismos por 

sobreexpresión de c-Myc (Figura 5.1), condición asociada al aumento de ROS.90, 93 

Otro trabajo demuestra que la organización 3D de los telómeros se encuentra 

alterada en células tumorales, donde forman agregados.206 Justamente, en 

imágenes 2D, como las que se obtuvieron por microscopía confocal en este trabajo 

de Tesis, dichos agrupamientos se visualizaron como marcas fluorescentes 

coalescentes, que contrastan drásticamente con el patrón puntiforme observado en 

las células HEK-293T (Figura 4.26) o como se reporta en la literatura al visualizar 

los telómeros empleando a TRF1 como marcador telomérico. De hecho, el que 

haya una redistribución intranuclear de los telómeros no implica que coalezcan, 

como queda ejemplificado en un trabajo donde detallan la distribución de los 

telómeros en el núcleo a lo largo del ciclo celular.110 Allí la tinción de los telómeros 

con TRF1 permanece puntiforme, y sólo se modifica su posición relativa a la 

envoltura nuclear (Figura 5.2). Por lo tanto, sería razonable interpretar que los 

resultados obtenidos representen el agrupamiento de telómeros en las T47D. 
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Figura 5.1: Imagen 3D del agrupamiento telomérico en el núcleo de linfocitos 

que sobreexpresan c-Myc. Se tomaron las imágenes de 100 planos de los núcleos de 

células de linfocitos B murinos PreB (a) control y (b) sobreexpresando a c-Myc, donde se marcaron 

los telómeros por FISH (rojo). Una imagen representativa del plano medio del núcleo se muestra en 

los paneles superiores para cada condición. Abajo se muestra el modelo 3D obtenido al hacer el 

stacking de las imágenes. Las flechas indican agregados teloméricos. Adaptado de 90. 

 
 

 
Figura 5.2: Enriquecimiento post-mitótico de telómeros en la periferia nuclear. 

Los telómeros se visualizan con TRF1 conjugado con EGFP (verde). La envoltura nuclear se tiñó 

con lamina A/C-mCherry (rojo). Se muestran los núcleos de HeLa1.2.11 en fase S y la fase G1 del 

ciclo celular siguiente. Las flechas muestran zonas de enriquecimiento de telómeros en la periferia 

nuclear. Adaptado de 110. 
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Como ya se describió, los TAFs son marcadores de disfunción telomérica, y 

se definieron al encontrar que existe una asociación entre la persistencia de 

proteínas de daño al ADN en el telómero, y los eventos de co-localización entre 

TRF1 y P-Ser139 γH2AX, observaciones realizadas tanto en cultivos celulares 

como en muestras de intestino e hígado de ratones de diferentes edades.94,143 Se 

trata de una técnica simple y más sensible que otras para detectar rupturas de 

doble cadena del ADN, como lo son el ensayo del cometa, elución neutra y 

electroforesis en gel 2D.207 Además permite su directa visualización y localización 

en el núcleo empleando fluoróforos.207 Por medio de la cuantificación de los TAF, 

se observó que las T47D basalmente presentan alto grado de disfunción telomérica 

(Figura 4.49). Por un lado, ello podría contribuir a que las células tumorales no 

logren responder al H2O2 aumentando la transcripción de los TERRA. De hecho, en 

el trabajo donde se demuestra que estos transcriptos están aumentados en tejidos 

tumorales, los autores reportan que hay focos nucleares de TERRAs en las células 

tumorales, los cuales no co-localizan con los focos de daño al ADN marcados por 

P-Ser139 γH2AX, sugiriendo que los TERRAs aumentados no se expresan a partir 

de todos los cromosomas y que no se expresarían a partir de aquellos telómeros 

que presentan daño al ADN.66 Por ende, el que se haya evidenciado disfunción 

telomérica elevada en las T47D sugiere que pocos telómeros estarían en 

condiciones de contribuir a aumentar los niveles basales de TERRAs en presencia 

de H2O2. En forma no excluyente, una segunda interpretación de los resultados de 

la Figura 4.49 podría ser que las células tumorales en realidad no requieren 

mayores niveles de TERRAs como protección al estrés oxidativo. En ésta última 

hipótesis, los telómeros quizás ya estén “preparados” epigenéticamente para 

expresar los TERRA protectores, manteniendo sus niveles elevados, como se 

planteó que podría ocurrir en los experimentos de doble estímulo con las HEK-

293T, lo cual les permitiría estar adaptados a un entorno tumoral oxidativo como el 

que se ha descripto en los tumores sólidos.80, 94, 145 Esto estaría en línea con lo que 

se planteó antes sobre que las células tumorales/transformadas quizás ya tengan 

activos todos los mecanismos para “sobrevivir” en un ambiente oxidativo que le 
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resultaría hostil a una célula normal. Es evidente que el campo de los ARNncl tiene 

mucho camino por recorrer en lo que concierne a la funcionalidad de estos 

transcriptos, entre los cuales los TERRA no son excepción. 
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El trabajo de Tesis describe por primera vez que los TERRA se inducen en 

forma dinámica frente al estrés oxidativo en células humanas y en el tejido adiposo 

pardo de ratones expuestos al frío. La inducción de TERRAs in vivo ocurre ante 

una respuesta fisiológica del tejido adiposo pardo al frío que cursa con aumento de 

ROS, siendo esto último reportado recientemente.74, 153, 154 Se considera un 

resultado muy importante, ya que el aumento de TERRAs in vivo ocurre sin 

emplear agentes farmacológicos que generen aumento de ROS. 

El aumento del nivel de los TERRA en respuesta al estrés oxidativo se da 

en virtud de un cambio en el contexto cromatínico asociado a una mayor actividad 

transcripcional a nivel del subtelómero, incluyendo el enriquecimiento en P-Ser5 

ARN pol II, coherente con la inducción de los TERRA.  

Los TERRA recién transcriptos en respuesta al estrés oxidativo se 

concentran en el núcleo, donde se asociarían a HP1α y HP1γ. Es la primera vez 

que se brindan evidencias sobre HP1γ perteneciendo al interactoma de los 

TERRA. La asociación HP1α/γ-TERRA posiblemente sea parte de su función 

protectora, correspondiendo a favorecer su propia expresión mediante el 

reclutamiento, la estabilización y/o la formación de nuevos complejos de HP1γ en 

la región subtelomérica. 

La inducción de los TERRA es un proceso reversible, apoyando un modelo 

en el que se encuentran sujetos a un estricto control transcriptional y que cumplen 

funciones protectoras de los telómeros frente al estrés oxidativo. En forma 

relevante, luego de una exposición transitoria al H2O2, las células recuperadas del 

estrés responden más rápido ante una segunda exposición, lo cual estaría 

asociado al mantenimiento de la P-Ser5 ARN pol II y del resto de los cambios 

epigenéticos descriptos en los subtelómeros. 

La vía de la PKA es activada por el tratamiento de las células HEK-293T 

con H2O2, y esta activación es necesaria para que aumenten los niveles de los 

TERRA, ya que el uso de H89, un inhibidor de la PKA, bloquea la inducción de 
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estos transcriptos por exposición al H2O2. No obstante, el control de la expresión 

de los TERRA es muy complejo. También se observa que la desorganización del 

citoesqueleto puede contribuir a su inducción, lo cual se evaluó mediante el uso de 

colcemida y taxol, en cultivos con hidrogeles de variada rigidez y en la 

diferenciación de mioblastos C2C12. 

Cambios en la morfología celular atribuibles a rearreglos en la disposición 

del citoesqueleto durante la TEM se asociarían a inducción de TERRAs y una 

respuesta diferencial hacia el H2O2 en el modelo NMuMG. El H2O2 no logra inducir 

la expresión de los TERRA en las células tumorales T47D y MDA-MB-231, al igual 

que ocurrió en las NMuMG transformadas con TGFβ1. Frente a este panorama, es 

tentador hipotetizar que la mayor rigidez del entorno tumoral, junto con la 

distribución anómala de los telómeros y el daño al ADN telomérico evidenciados 

en las células tumorales, causen que los telómeros ya estén “preparados” 

epigenéticamente para expresar a los TERRA protectores, permitiéndoles estar 

adaptadas a un entorno tumoral oxidativo. Estas evidencias constituyen un primer 

paso para comprender por qué los tumores poseen mayores niveles de TERRA 

que los tejidos normales, y destacan la importancia de continuar su estudio en 

vistas de su potencial utilidad clínica como marcadores de progresión tumoral. 
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