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Breve Resumen del contenido:  

El seminario impartido ha versado sobre los avances en el campo de los paragangliomas y los 
feocromocitomas (PPGLs) realizados en el laboratorio de Oncología de Cabeza y Cuello del ISPA 
siendo parte de la tesis doctoral de Cristóbal Bernardo Castiñeira. 

Los PPGLs son neoplasias neuroendocrinas poco frecuentes que surgen a partir de tejido 
paraganglionar de origen simpático o parasimpático. Son principalmente tumores benignos, 
aunque aproximadamente el 20% de los casos pueden desarrollar enfermedad metastásica. 
Hasta ahora, han sido identificadas y caracterizadas mutaciones en al menos 15 genes, los 
cuales han sido asociados con el proceso tumorogénico de los PPGLs. Los genes mutados con 
mayor frecuencia son aquellos que codifican las subunidades de la succinato deshidrogenasa 
(SDHx) y VHL a nivel germinal. Sin embargo, los mecanismos moleculares implicados en el 
desarrollo de esta enfermedad siguen sin estar totalmente definidos. Por ello es necesario 
centrar los esfuerzos en investigación básica con impacto traslacional. En esta línea, el trabajo 
realizado en el laboratorio estos últimos años tuvo como objetivos mejorar los protocolos para 
el diagnóstico genético de los PPGL y desentrañar los mecanismos patogénicos que podrían 
emplearse para mejorar la práctica clínica. Se empleó una amplia variedad de metodologías 
para desarrollar estos objetivos, como el análisis de proteínas mediante inmunohistoquímica, 
la detección de alteraciones genómicas mediante secuenciación masiva, modelos 
experimentales de animales knockout y cultivo de celular, silenciamiento génico mediante 
ARNs de interferencia, modificación genética mediante el sistema CRISPR / Cas9, cuantificación 
de ARN mensajero por RT-qPCR y análisis de los niveles de metilación mediante arrays de 
metilación. 

Los resultados han demostrado que la inmunohistoquímica de la succinato deshidrogenasa B 
en tejidos tumorales es una metodología rápida, efectiva y fiable para la identificación de 
pacientes que puedan portar mutaciones en los genes SDHx, y también proporciona 
información en pacientes con mutaciones en VHL (Bernardo‐Castiñeira et al, 2018). Por otro 
lado, se han descubierto nuevos mecanismos involucrados en el desarrollo de los PPGLs 
metastásicos y no metastásicos. Estos hallazgos incluyen: (a) la primera identificación de la 
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hipermetilación epigenética en la región promotora del gen SDHC como mecanismo 
patogénico involucrado en la tumorogénesis de los PPGLs parasimpáticos no metastásicos 
(Bernardo-Castiñeira et al, 2018); (b) el papel secundario de la vía pseudohipóxica que 
involucra al Factor 1α inducible por hipoxia (HIF-1α) en la patogénesis de los PPGLs no 
metastásicos relacionados con mutaciones en SDHx (Merlo et al, 2017); y (c) la primera firma 
epigenética de PPGLs metastásicos desarrollada en pacientes con mutaciones germinales en 
SDHB (Bernardo-Castiñeira et al, under review). El perfil epigenético de los tumores reveló que 
existen diferencias relevantes entre los PPGLs no metastásicos y los metastásicos. Cabe 
destacar que la hipermetilación identificada en el locus cromosómico 5q31 y que engloba un 
grupo de genes que codifican protocadherinas (PCDHs), está presente en los PPGLs 
metastásicos portadores de mutaciones en el gen SDHB, tanto en el tumor primario como en 
las metástasis asociadas. Se han muestrado evidencias de que uno de estos genes, el PCDHGC3 
concretamente, podría actuar como un gen supresor de tumores y por tanto podría ser útil 
como un biomarcador para la identificación de los PPGLs portadores de mutaciones SDHB con 
un alto riesgo de desarrollo de metástasis. 
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