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La ciencia es un juego, pero un juego con la realidad, un juego con los cuchillos afilados… 

Si alguien corta con cuidado una imagen en mil trozos, puedes resolver el rompecabezas si 

vuelves a colocar las piezas en su sitio.  En un juego científico, tu rival es el Buen Señor. No 

sólo ha dispuesto el juego, sino también las reglas, aunque estás no sean del todo 

conocidas. Ha dejado la mitad para que tú las descubras o determines. Un experimento es 

la espada templada que puedes empuñar con éxito contra los espíritus de la oscuridad 

pero que también puede derrotarte vergonzosamente. La incertidumbre radica en cuántas 

reglas ha creado el propio Dios de forma permanente y cuántas parecen provocadas por 

tu inercia mental; la solución sólo se vuelve posible mediante la superación de este límite. 

Tal vez esto sea lo más apasionante del juego. Porque, en tal caso, luchas contra la frontera 

imaginaria entre Dios y tú, una frontera que quizá no exista. 

 

 

 

Erwin Schrödinger 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciencia tiene gran parte de aventura, no sabes qué va a ocurrir. Te hace preguntas y las 

contestas. Entonces llegué a considerar que para mí, era más importante averiguar el 

origen de una enfermedad, que la cura contra ella. 
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RESUMEN 

El ameloblastoma es una neoplasia odontogénica benigna y localmente invasiva que se 

sugiere deriva del epitelio involucrado en la formación de los dientes, el órgano del esmalte, 

los restos de células epiteliales de Malassez, el epitelio reducido del esmalte y el 

revestimiento epitelial de los quistes odontogénicos, con especial referencia a los quistes 

dentígero. Esta neoplasia es frecuentemente asintomática y de crecimiento lento, con un alto 

índice de propensión a la recurrencia. Las opciones de tratamiento actuales para el 

ameloblastoma incluyen tanto el tratamiento conservador (enucleación), como un tratamiento 

invasivo (resección quirúrgica).  El desarrollo de terapias no invasivas se ha visto impedido 

por la falta de comprensión de la patología molecular del ameloblastoma y, por lo tanto, no 

se dispone de una clasificación de riesgo para la probabilidad de recurrencia.  Sin embargo, 

las tecnologías de secuenciación de siguiente generación y el análisis bioinformático nos 

ayudará a allanar el camino. 

Con el objetivo de detectar alteraciones somáticas que contribuyen al desarrollo del 

ameloblastoma en pacientes mexicanos, en este proyecto se analizaron 127 genes de 

predisposición al cáncer por medio de secuenciación masiva en paralelo en cuatro muestras 

con diagnóstico de ameloblastoma convencional, ameloblastoma uniquístico, ameloblastoma 

periférico y quiste dentígero, este último fue adicionado debido a que se cree que los 

ameloblastomas pueden derivarse de esta lesión. El cambio del residuo de glutamina en 

posición 600 por valina en la proteína BRAF (BRAFV600E) fue la alteración detectada en 

tres de los cuatro casos (75%). Por otra parte, nuestros datos concuerdan con estudios previos, 

donde se han encontrado mutaciones oncogénicas que activan vías de transducción de señales 

relacionadas con las etapas de la odontogénesis, incluidas las vías de las MAP cinasas 

(MAPK) y hedgehog. 

 

Los resultados de este proyecto permiten plantear perspectivas para continuar investigando 

el impacto de las alteraciones en un número amplio de genes en el desarrollo de las variantes 

del ameloblastoma en nuestro país.  

 



 
 

ABSTRACT 

Ameloblastoma is a benign and locally invasive odontogenic neoplasm that has been 

suggested derives from the epithelium involved in the formation of the teeth, the enamel 

organ, the remains of Malassez epithelial cells, the reduced enamel epithelium and the 

epithelial lining of odontogenic cysts, with special reference to dentigerous cysts. This 

neoplasm is frequently asymptomatic and with slow growing and a high rate of recurrence. 

Current treatment options for ameloblastomas include both, conservative treatment 

(enucleation) and invasive treatment (surgical resection). The development of non-invasive 

therapies has been impeded by the lack of understanding of the molecular pathology of 

ameloblastoma and, therefore, there is no risk classification for the likelihood of recurrence. 

However, next generation sequencing technologies and bioinformatic analysis will help us 

pave the way. 

 

With the objective of detecting somatic alterations that contribute to the development of 

ameloblastoma in Mexican patients, 127 genes predisposing to cancer were analyzed in this 

project by means of massive sequencing in parallel in four samples with diagnosis of 

conventional ameloblastoma, unicystic ameloblastoma, peripheral ameloblastoma and 

dentigerous cyst, the latter was added because it is believed that ameloblastoma can be 

derived from this lesion. The substitution of a glutamine residue in position 600 by valine in 

the BRAF protein (BRAFV600E) detected in three of the four cases (75%). On the other 

hand, our data are consistent with previous studies that found oncogenic mutations that 

activate signal transduction pathways related to odontogenesis, including mitogen-activated 

protein kinases (MAPK) and the hedgehog. 

 

The results of this project allow us to propose perspectives to continue investigating the 

impact of alterations in a large number of genes in the development of ameloblastoma 

variants in our country.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Tumores Odontogénicos 

Los tumores odontogénicos comprenden un grupo complejo de lesiones de diversos tipos 

histopatológicos y comportamientos clínicos; que se sugiere derivan de los elementos 

epiteliales, mesénquimales, ectomesénquimales o sus remanentes, que todavía están o han 

sido parte de la formación del germen dentario, término que se indica a la agregación de 

células en diferenciación para constituir el futuro órgano dentario1. 

 

1.1.1 Clasificación de los tumores odontogénicos  

A lo largo del tiempo se han desarrollado distintas clasificaciones sobre los tumores 

odontogénicos, que se basan en la histogénesis o comportamiento. La última edición de la 

clasificación de tumores de cabeza y cuello de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en 2017 dividió a los tumores odontogénicos en malignos y benignos, los cuales a su vez se 

clasificaron de acuerdo a su origen (epitelial, mesénquimal, mixto) (Tabla 1)2.  

 

Tabla1. Clasificación de la OMS 2017 de tumores odontogénicos 

 

Los tumores odontogénicos representan del 5% al 8% de las lesiones en la cavidad oral; 

siendo el 95% neoplasias benignas y solo el 5% son malignas2.  

BENIGNOS MALIGNOS 

  

Epitelial 

• Ameloblastoma 

• Tumor odontogénico escamoso 

• Tumor odontogénico epitelial calcificante 

• Tumor odontogénico adenomatoide 

 

Mixto (epitelial-mesénquimal) 

• Fibroma ameloblástico 

• Tumor odontogénico primordial  

• Odontoma 

• Tumor dentigénico de células fantasmas 

Mesénquimal 

• Fibroma odontogénico 

• Mixoma odontogénico o mixofibroma 

• Cementoblastoma 

• Fibroma cemento-osificante 

 

• Carcinoma ameloblástico 

• Carcinoma intraóseo primario  

• Carcinoma odontogénico esclerosante 

• Carcinoma odontogénico de células claras  

• Carcinoma odontogénico de células fantasmas  

• Carcinosarcoma odontogénico  

• Sarcomas  odontogénicos 
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1.2 Ameloblastoma 

 

La OMS define al ameloblastoma, como un tumor odontogénico benigno intraóseo de 

crecimiento progresivo que se caracteriza por expansión ósea y tendencia a la recurrencia por 

una eliminación inadecuada4. 

 El ameloblastoma representa del 9 al 11% de todos los tumores odontogénicos, siendo el 

segundo tumor odontogénico más frecuente; pero resulta ser realmente raro, ya que su 

incidencia anual es de 0.5 casos por cada millón de personas5,6. 

Este tipo de lesiones suelen ser asintomáticas, sin embargo, en etapas avanzadas puede 

presentar aumento de volumen y ocasionar asimetría facial (Figura 1); en cuanto al sexo no 

hay predilección. El 80% se presenta en la mandíbula principalmente en zonas posteriores y 

el 20% afecta al maxilar (Figura 1). Estos tumores generalmente se asocian a un órgano 

dentario no erupcionado, presentan una alta recurrencia (6.7% a 35.7%), la cual se presenta 

aproximadamente 7 años7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Características clínicas del ameloblastoma. Paciente femenino con aumento de 

volumen en el ángulo de la mandíbula de lado izquierdo. 
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En la nueva clasificación del 2017 por la OMS los ameloblastomas se dividen en 

 

• Ameloblastoma Convencional (AC) 

• Ameloblastoma Uniquístico (AU) 

• Ameloblastoma Periférico (AP) 

 

De acuerdo a la localización anatómica, se conocen dos subtipos de ameloblastomas. El 

subtipo intraóseo, que a su vez se divide en ameloblastoma convencional y ameloblastoma 

uniquístico, como su nombre lo menciona, se encuentran dentro del tejido óseo. El otro 

subtipo es extraóseo, es decir, que se encuentra fuera del tejido óseo se conoce como 

ameloblastoma periférico (Figura 2).  

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquemas de las variantes del ameloblastoma. A. Ameloblastoma 

Convencional, B. Ameloblastoma Uniquístico y C. Ameloblastoma Periférico 

(extraóseo)35. 

 

1.2.1 Ameloblastoma convencional  

 

Es la forma más común, abarcando del 75% al 86% de todos los ameloblastomas, 

generalmente se observa entre los 20 y 50 años de edad, aunque pueden ocurrir a cualquier 

etapa d la vida4,8. Una característica de esta lesión es la tendencia a expandir las cortezas 

óseas, porque su lento crecimiento permite que el periostio produzca una capa delgada de 

hueso antes de la expansión, esta capa externa adelgazada de hueso, se agrieta fácilmente 

cuando se palpa, es un signo de diagnóstico denominado "cáscara de huevo"4,8. 

B C A 
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1.2.1.1 Características radiográficas 

Los ameloblastomas convencionales pueden presentar zonas radiolúcidas multiloculares 

(Figura 3A), donde el hueso es reemplazado por numerosas áreas radiolúcidas, dándole la 

apariencia típica de “panal de abeja” (locuciones pequeñas) o “pompas de jabón” 

(loculaciones grandes). La expansión de las corticales está frecuentemente presente al igual 

que la reabsorción de las raíces de los dientes adyacentes al tumor8.  

 

1.2.1.2 Características histológicas 

Esta variante presenta células epiteliales que forman cordones e islas entre el tejido 

conectivo. En la periferia estas islas tienen células semejantes a los ameloblastos pero con 

polarización inversa y en el centro contiene células que se asemejan a las células del retículo 

estrellado (RE) de la etapa de campana de la odontogénesis (Figura 3B)9 

 

 

Figura 3. Ameloblastoma convencional. A. Características radiográficas, donde presentan 

una zona radiolúcida multilocular bien delimitada. B. Características histológicas, 

microfotografía de tinción de HyE a 40X que presenta islas de tejido epitelial (ITE) y en el 

centro células que se asemejan a las células del retículo estrellado (CRE). 

 

 

 

ITC 

CRE 

A 

A 

B 
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1.2.1.3 Tratamiento  

El tratamiento actual consiste en la escisión quirúrgica amplia (tratamiento invasivo), 

incluyendo áreas de hueso más allá de los márgenes radiográficos y seguimiento a largo plazo 

por el alto índice de recurrencia4. 

 

 

1.2.2 Ameloblastoma uniquístico 

Se refiere a aquellas lesiones quísticas que muestran las características clínicas y radiológicas 

de un quiste odontogénico, pero histológicamente presentan epitelio de revestimiento de tipo 

ameloblástico7. Los ameloblastomas uniquístico representan del 10% al 46% de todos los 

ameloblastomas intraóseos; se observa con mayor frecuencia en pacientes jóvenes de entre 

16 y 35 años de edad, siendo la edad media  de 23 años7. 

 

1.2.2.1 Características radiográficas  

Esta variante aparece como una zona radiolúcida unilocular que rodea la corona de un órgano 

dentario no erupcionado  principalmente la de un tercer  molar impactado y en algunos casos, 

el área radiolúcida puede tener márgenes festoneados. También se puede observar expansión 

de las corticales y resorción radicular (Figura 4A) 7.  

 

1.2.2.2 Características histológicas 

Esta lesión presenta revestimiento epitelial de tipo ameloblástico, donde las celulas 

superiores presentan una cohesión dando una similitud a las células del retículo estrellado de 

la odontogenesis, rodeado por una cápsula de tejido conectivo  fibroso, denso y 

uniformemente engrosado, que rodea la luz del quiste (Figura 4B) 7.  
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Figura 4. Ameloblastoma uniquístico. A. Características radiográficas, que presenta una 

zona unilocular radiolúcida bien delimitada y asociado a un tercer molar no erupcionado. B. 

Características histológicas. Microfotografía de HyE a 10X que presenta tejido epitelial 

ameloblástico (TEA) rodeando el lumen del quiste y una cápsula de tejido conectivo (TC) 

fibroso denso uniformemente engrosado. 

 

1.2.2.3 Tratamiento  

Estos tumores generalmente se tratan como si fuera un quiste, siendo el tratamiento de 

elección la enucleación 4. 

 

 

1.2.3 Ameloblastoma periférico  

La variante extraósea del ameloblastoma, también conocida como ameloblastoma periférico, 

es bastante rara y comprende del 1% al 4% de todos los ameloblastomas4. Se presenta en 

pacientes adultos de entre 50 a 54 años y presenta en tejidos blandos y generalmente no 

invaden el hueso subyacente4.  

 

TC 

TEA 

LUMEN 
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1.2.3.1 Características radiográficas 

Debido a que las lesiones son principalmente extraóseas, los cambios en los huesos rara vez 

están presentes. Ocasionalmente, habrá una erosión superficial del hueso que aparecerá como 

una zona radiolúcida debajo del nódulo elevado como resultado de la presión que la lesión 

ejerce sobre el hueso (Figura 5A)4.  

 

1.2.3.2 Características histológicas 

Los ameloblastomas periféricos se caracterizan por presentar islas de epitelio ameloblástico 

que ocupan la lámina propia debajo de la superficie del epitelio de la mucosa oral (Figura 

5B)9. 

 

 

Figura 5. Ameloblastoma Periférico. A. Características radiográficas, que presenta una zona 

radiolúcida ocasionada por erosión del hueso. B. Características histológicas. 

Microfotografía de HyE a 10X que presenta islas de epitelio ameloblástico (IEA) por debajo 

del epitelio de la mucosa oral (MO). 

 

1.2.3.3 Tratamiento 

El tratamiento actual de elección consiste en la remoción conservadora de la lesión con 

márgenes libres de enfermedad. La tasa de recidiva del ameloblastoma periférico es rara 

(16%), siendo obligatorio un tiempo de seguimiento prolongado4,8.  

A 

A 

MO 

B 

IEA 
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En resumen, de los diferentes tipos de ameloblastoma, el más común y agresivo es el tipo 

convencional, mientras que el menos común y agresivo es el tipo periférico4. Las opciones 

de tratamiento actuales para los ameloblastomas incluyen tanto el tratamiento conservador 

(enucleación o escisión) como como la resección con seguimiento a largo plazo por el alto 

índice de recidiva (Tabla 2)4. 

 

Tabla 2.  Resumen de las características generales de las variantes del ameloblastoma 

 

1.2.4 Origen de los ameloblastomas 

Las características moleculares y genéticas de los ameloblastomas son poco conocidas y el 

origen de estas lesiones aún no está claro, aunque se cree que está estrechamente relacionado 

con los procesos de desarrollo de los dientes10.  

Teóricamente, los ameloblastomas pueden surgir de los restos de lámina dental, del órgano 

de esmalte en desarrollo (restos de Malassez y restos de Serres), del revestimiento epitelial 

de un quiste odontogénico (quistes dentígeros) o de las células basales de la mucosa oral, 

estos restos o remanentes se encuentran durante la odontogénesis7, proceso que se describirá 

enseguida.  

1.2.4.1 Odontogénesis 

La odontogénesis es el proceso biológico donde las células interactúan para formar los 

futuros órganos dentarios. El desarrollo del diente, desde su inicio, crecimiento, 

morfogénesis e histodiferenciación, implica una serie de señales recíprocas de inducción 

Variante Prevalencia Edad 
Características 

clínicas 
Características radiográficas 

Características 

histológicas 
Tratamiento 

 

Convencional  

 

75-86% 

 

40-50años 

 

Crecimiento lento e 

invasivo con expansión 

cortical  (“cáscara de 

huevo) 

 

Multilocular (panal de abeja o 

pompas de jabón) 

 

Células epiteliales que 

forman islas de tejido 

conectivo  que se 

asemejan al RE 

 

Resección  

Uniquísticos 13-21% 16-35 años 
Expansión ósea, 

indolora, y asintomática 

Unilocular (asociado a un 

orgado dentario no 

erupcionado) 

Epitelio de revestimiento 

de tipo ameloblástico  con 

cápsula de tejido 

conectivo fibroso 

Enucleación  

Periférico  1-4% 50-54 años 

Lesión indolora, 

crecimiento exofítico en 

tejidos blandos.  

Erosión superficial del hueso  

Islas tumorales por debajo 

del epitelio de la mucosa 

oral 

Escisión 
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entre el epitelio de la cavidad oral y el mesénquima adyacente11. La comunicación celular es 

a través de moléculas de señalización, la secreción de factores de crecimiento y factores de 

transcripción que regulan el desarrollo del diente11.  La mayoría de ellos pertenecen a las 

familias del factor de crecimiento transformante β (TGFβ), del factor de crecimiento de 

fibroblastos (FGF), BMP, Shh (Sonic Hedgehog), Wnt y Edar 12(Figura 6). 

La odontogénesis implica varias etapas morfológicamente distintas; el primer signo de 

formación de un diente es iniciado por las interacciones entre las células epiteliales y 

mesénquimales derivadas del ectodermo del primer arco branquial y el mesénquima derivado 

de la cresta neural adyacente (Figura 6). El mesénquima del diente en desarrollo induce la 

proliferación epitelial que forma la lámina dental alrededor de la sexta semana de vida 

intrauterina. Los pequeños nidos de células epiteliales invaden el mesénquima adyacente, 

formando un engrosamiento, esta etapa es conocida como etapa de brote (Figura 6). 

 

Está fase es seguida por la proliferación y condensación del mesénquima alrededor del brote, 

que luego se invaginará para formar una estructura. de capuchón conocida como etapa de 

casquete entre la novena y undécima semana de vida intrauterina (Figura 6). El órgano del 

esmalte comienza a formarse en la etapa de casquete; luego se diferencia en epitelio del 

esmalte externo e interno y entre ambos epitelios se localiza el retículo estrellado, formado 

por células con prolongaciones celulares que unen a las células unas con otras; la 

invaginación del epitelio del esmalte interno aumenta adquiriendo un aspecto de campana, 

conocida como etapa de campana (Figura 6). Los ameloblastos surgen del epitelio del esmalte 

interno, éstos muestran una polarización hacía la superficie del retículo estrellado conocido 

como estrato intermedio, el cual favorece la producción de esmalte13, que no está presente en 

los ameloblastomas y, por lo tanto, estos tumores no producen esmalte13. La polarización 

epitelial marca la formación de preameloblastos, que junto con los odontoblastos de la papila 

dental inducen la producción dentina y esmalte5. En la décimo octava semana de vida 

intrauterina comienza la etapa de aposición, en esta etapa las futuras cúspides empiezan la 

formación del esmalte sobre la capa de la dentina. Los ameloblastos inducidos por los 
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odontoblastos, comienzan a secretar el esmalte. El crecimiento aposicional del esmalte y la 

dentina es debido al depósito de matriz orgánica y su posterior mineralización14. 

Figura 6. Secuencia de las etapas durante la odontogénesis. Este proceso esta mediado por 

moléculas de las familias factor de crecimiento transformante β (TGFβ), factor de 

crecimiento de fibroblastos (FGF), BMP, Shh (Sonic Hedgehog), Wnt y Edar. 

 

Las alteraciones en los genes involucrados en la odontogénesis darán como resultado la 

activación o inactivación de las vías de señalización molecular relacionadas. La 

sobreexpresión o la subexpresión de moléculas de señalización pueden desempeñar un papel 

en la proliferación y diferenciación de los tumores odontogénicos.   

 

El desarrollo de terapias no invasivas para el tratamiento de los ameloblastomas se ha visto 

impedido por la falta de comprensión de la patología molecular de estos tumores y, por lo 

tanto, actualmente no se dispone de una clasificación de riesgo para la probabilidad de 

recurrencia. Sin embargo, las tecnologías de secuenciación de próxima generación están 

facilitando avances adicionales en la toma de decisiones terapéuticas y la predicción de 

enfermedades para pacientes en riesgo5. 
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1.3 Secuenciación de próxima generación  

Las tecnologías de secuenciación de nucleótidos han evolucionado rápidamente en los 

últimos años. La tecnología convencional de secuenciación semiautomática ideada por 

Sanger, proporcionó la resolución definitiva para detectar variantes genéticas de pequeño 

tamaño, pero tiene la limitación de solo poder realizar 96 o 384 reacciones en paralelo. Esto 

propicia que la ejecución de experimentos de secuenciación basados en esta técnica se 

prolongue mucho tiempo y que el precio por base secuenciada sea elevado31.   

Los recientes avances tecnológicos han conducido al desarrollo de la secuenciación de 

próxima generación (Next Generation Sequencing [NGS]), también conocida como 

secuenciación masiva paralela, del inglés Massive Parallel Sequencing (MPS)31. 

La secuenciación de próxima generación, un método para secuenciar simultáneamente 

millones de fragmentos de DNA (o DNA complementario), se ha adoptado rápidamente en 

el laboratorio clínico debido a su capacidad para analizar simultáneamente varios genes o 

regiones de genes con una prueba única en comparación con los métodos tradicionales. La 

secuenciación de próxima generación es un método de prueba establecido para mutaciones 

genéticas de línea germinal (heredada) y somática (mutaciones adquiridas)32.   

El uso de la NGS permite el análisis de: 

• Secuenciación del genoma (en inglés, whole genome sequencing [WGS]): Se refiere 

a la secuenciación completa del genoma, por lo tanto, cubre las regiones codificantes 

y no codificantes33. 

 

• Secuenciación del exoma (en inglés, whole exome sequencing [WES]): el exoma es 

la parte del genoma correspondiente a las regiones codificantes (exones), capaces de 

expresarse y dar lugar a proteínas. Corresponde a aproximadamente el 1,5% del 

genoma y es la parte funcional más importante de este33.  

• Secuenciación de paneles de genes: contienen sondas para un grupo conocido de 

genes y permiten la secuenciación dirigida a una determinada patología. Existe un 

gran número de paneles comerciales, aunque también se pueden diseñar de manera 

específica. Permiten secuenciar mutaciones conocidas (hot spots), genes completos, 

y detectar variaciones en el número de copias y translocaciones33. 
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Las ventajas de la secuenciación de exoma y paneles de genes sobre la secuenciación de 

genoma completo son: 

 

• Gracias a que solo se estudia una pequeña parte del genoma, los exomas pueden ser 

secuenciados más rápido y con una mayor profundidad (número de veces que un 

nucleótido es secuenciado) por un menor costo que WGS. Si un nucleótido es 

secuenciado más veces, la sensibilidad (capacidad de una técnica para identificar 

variantes/mutaciones que están presentes en la muestra) y precisión (el porcentaje de 

variantes génicas que la técnica detecta y que están realmente presentes en la muestra 

(y no son falsos positivos)).  de los datos obtenidos será mayor. Además, con WES 

se reduce el almacenamiento de datos34. 

 

• La profundidad de secuenciación puede ser mayor y con un costo reducido usando 

paneles de secuenciación con un número específico de genes o regiones codificantes 

relacionadas con un incremento del riesgo de padecer la enfermedad34. 

 

• Con WES la cobertura (número de veces que un determinado nucleótido es leído 

durante el experimento de NGS.) de secuenciación no es uniforme su diseño está 

optimizado, permitiendo la secuenciación de los genes de interés con una gran 

cobertura y profundidad de lectura. Esto hace factible la detección de variantes de 

muy baja frecuencia, así como un análisis rápido y fiable34. 

 

 

La secuenciación puede ser utilizada para identificar variantes genéticas, como mutaciones 

puntuales, firmas mutacionales y variación en el número de copia, de un individuo al 

compararlo con un DNA de referencia36.  
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En general, la secuencia de DNA de los genes que codifican proteínas está conservada (es 

idéntica en todos los individuos) y modificaciones de la misma podrían alterar negativamente 

su función. No obstante, las poblaciones humanas se han desarrollado de forma 

independiente, de modo que entre los diferentes individuos, pueden existir algunas 

diferencias en determinados genes que no implican patología o pérdida de función. Estas 

variaciones genéticas se denominan polimorfismos36. 

En los genes polimórficos, cada una de las variantes posibles se denomina alelo. En función 

de los alelos o variantes que un individuo presenta en sus dos cromosomas (materno y 

paterno), se observarán en la población los diferentes fenotipos. Los polimorfismos confieren 

diversidad a la población y son la consecuencia de mutaciones (cambios en la estructura o 

secuencia de DNA de los genes) que han ocurrido durante la evolución, y que no han sido 

eliminadas por la selección natural porque no constituyen ninguna desventaja para su 

portador. Por esta razón, se han mantenido, y su frecuencia ha ido creciendo con el tiempo. 

En general, los polimorfismos se asocian a variantes de la normalidad, mientras que algunas 

mutaciones son cambios que potencialmente podrían ser patológicos, aunque también existen 

casos de mutaciones silenciosas (véase más adelante) que no producen enfermedad. En este 

último caso, el concepto de polimorfismo estaría basado en la frecuencia con la que cada una 

de las variantes se presentan en la población, y se consideran polimorfismos sólo si su 

frecuencia es superior al 1%36. 

En genética se llama mutación a una variación espontánea e impredecible en la secuencia de 

genes que componen el DNA de un ser vivo, que introduce cambios puntuales de tipo físico, 

fisiológico o de otra índole en el individuo, los cuales pueden o no ser heredados a sus 

descendientes. Las mutaciones pueden traducirse en cambios positivos o negativos en el 

desempeño vital de los organismos, y en ese sentido pueden impulsar la adaptación 

y evolución (incluso creando a la larga nuevas especies), o bien pueden convertirse en 

enfermedades genéticas o defectos hereditarios36.  

Este tipo de cambios se producen por dos razones esenciales: de manera espontánea y natural, 

producto de errores en la replicación del genoma durante las fases de la replicación celular; 

o de manera externa, debido a la acción de mutágenos de diverso tipo sobre el organismo. 

https://concepto.de/adn/
https://concepto.de/evolucion/
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1.3.1 Tipos de mutaciones 

Hay una variedad de tipos de mutaciones. Las dos categorías más grandes de mutaciones son 

mutaciones germinales y somáticas. 

• Las mutaciones germinales ocurren en los gametos. Estas mutaciones son 

especialmente importantes porque se pueden transmitir a los descendientes y cada 

célula de los descendientes tendrá esta mutación. 

• Las mutaciones somáticas ocurren en otras células del cuerpo. Estas mutaciones 

pueden tener poco efecto en el organismo porque están confinadas a una célula y a 

sus células hijas. Las mutaciones somáticas no son transmiten a los descendientes. 

 

Las mutaciones pueden darse en tres niveles diferentes:  

• Molecular (génicas o puntuales): Son mutaciones a nivel molecular y afectan la 

constitución química de los genes, es decir, a las bases del DNA. 

• Cromosómico: El cambio afecta a un segmento de cromosoma (de mayor tamaño 

que un gen), por lo tanto, a su estructura. Estas mutaciones pueden ocurrir porque 

grandes fragmentos se pierden (deleción), se duplican o cambian de lugar dentro del 

cromosoma. 

• Genómico: Afecta al conjunto del genoma, aumentando el número de juegos 

cromosómicos (poliploidía) o reduciéndolo a una sola serie (haploidía o monoploidía) 

o bien afecta al número de cromosomas individualmente (por defecto o por exceso), 

como la trisomía 21 o Síndrome de Down. 

 

https://www.rarecommons.org/es/glosario/letter_c#cromosoma
https://www.rarecommons.org/es/glosario/letter_c#cromosomas
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1.3.1.1 Mutaciones puntuales 

Una mutación puntual se produce cuando se altera un solo par de bases. Así, una sustitución 

puntual de un nucleótido por otro en la región codificante de un gen (incluida en los exones), 

puede suponer que el aminoácido codificado por el triplete sea sustituido por otro. Las 

mutaciones puntuales pueden tener los siguientes efectos (Tabla 4): 

 

• Mutación silenciosa (Silent mutation): Hay un cambio en una de las bases del DNA 

de forma que el triplete de nucleótidos se modifica, pero sigue codificando para el 

mismo aminoácido36.  

 

• Mutación de sentido erróneo (Missense mutation): Hay un cambio en una de las 

bases del DNA de forma que el triplete codifica para un aminoácido diferente del que 

debería, que puede alterar la función de la proteína dependiendo de su localización e 

importancia36.  

 

• Mutaciones sin sentido (Nonsense mutation): Hay un cambio en una de las bases 

del DNA de forma que el nuevo triplete que se forma determina la señal de fin de la 

cadena de aminoácidos. Esto es, se trunca la proteína, no se continúa formando a 

partir de ahí. Según dónde quede truncada la proteína será capaz de preservar algo de 

función o no36.  

 

 

• Mutación de cambio de marco de lectura (Frameshift): Se da cuando por inserción 

o pérdida de pares de bases se cambia el marco de lectura y la secuencia de 

aminoácidos traducidos en el gen mutado cambia a partir del punto de la inserción o 

deleción36. 

 

 

 

 

 

https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_a#aminocido
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Tabla 3. Consecuencias de las mutaciones puntuales en la síntesis de proteína 

 

 

 

 

 

 

Mutaciones cromosómicas: Son alteraciones de la secuencia de genes de un cromosoma. Se 

distinguen cuatro tipos: 

• Deleción: Pérdida de un fragmento de cromosoma. 

• Duplicación: Repetición de un fragmento de cromosoma. 

• Inversión: Cambio de sentido de un fragmento de cromosoma. 

• Translocación: Cambio de posición de un segmento de cromosoma. 

 

1.3.2 Firmas Mutacionales 

Las firmas mutacionales son la consecuencia de la acumulación de múltiples procesos a lo 

largo de la vida de un individuo que generan patrones moleculares únicos que se pueden 

cuantificar22. Las firmas mutacionales se muestran según seis tipos de sustitución (C> A, C> 

G, C> T, T> A, T> C y T> G) en el contexto de todas las combinaciones de trinucleótidos, 

representando así cada una de las 96 mutaciones posibles19,20,21. Estas firmas revelan qué 

procesos mutacionales han sido operativos en un genoma de cáncer (Figura 7), ya que estos 

procesos dejan una huella característica en el perfil mutacional19,20,21.   

Cada patrón está asociado a una etiología del cáncer y hasta el momento se conocen 30 firmas 

mutacionales. Algunas firmas están determinadas por procesos mutagénicos intrínsecos, 

como estrés oxidativo y extrínsecos como la exposición al tabaco y a la luz ultravioleta (UV).  
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El panorama mutacional final en cualquier genoma del cáncer estará determinado por la 

fuerza y la duración de la exposición de cada proceso mutacional, lo que dará como resultado 

una combinación única de firmas mutacionales19,20,21. 

 

Figura 7. Firma mutacional y factores etiológicos en la base de datos COSMIC. El perfil de 

cada firma se muestra utilizando los 6 subtipos de sustitución: C> A, C> G, C> T, T> A, T> 

C y T> G. Además, cada una de las sustituciones se examina incorporando información sobre 

las bases inmediatamente 5 'y 3' a cada base mutada, generando 96 posibles tipos de 

mutación. También se muestran 3 firmas representativas con sus factores etiológicos 

asociados para el desarrollo del cáncer (edad, exposiciones ambientales y defecto de 

reparación intrínseca del DNA). 

 

1.3.3 Variación en el número de copias (CNV) 

Recientemente, los investigadores han considerado el impacto de las variaciones en el 

número de copias de los genes en las enfermedades humanas, ya que proporcionan 

información valiosa sobre los elementos funcionales y las variantes reguladoras causantes de 

enfermedades23. 

 

La información genética humana es diploide, es decir, contiene 2 copias en los cromosomas 

(a excepción de los cromosomas X y Y en los varones). La variación en el número de copias 

(CNVs) en el genoma humano corresponde a una variación estructural de escala intermedia, 

que consiste en un número anormal de una o más secciones del DNA. Pueden ser ganancias 
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(duplicaciones o transposiciones de inserción), pérdidas (supresión) o reorganizaciones 

complejas23.  

 La CNV es una de las aberraciones somáticas más importantes en el cáncer, ya que la 

activación de algún oncogén a menudo se atribuye a la amplificación de su número de copias 

cromosómicas, y la inactivación del gen supresor de tumores a menudo es causada por una 

deleción heterocigótica asociada con la mutación o por una deleción homocigótica23.  

 Los tipos de CNVs más frecuentes en una o varias regiones del DNA comprenden a 

deleciones, duplicaciones, inversiones y translocaciones. Estas variaciones oscilan en 

tamaño, de pocos cientos de bases a decenas de megabases (frecuentemente alrededor de 

1,000 bp), las cuales conducen a rearreglos genómicos (dependiendo del tamaño, orientación, 

porcentaje, etc.) (Figura 8). Particularmente, las CNVs mayores a 10 Mbp se denominan 

variaciones de escala mayor y las CNVs menores a 1 kb, que se 

denominan indels (insersiones-deleciones) 23. Por lo tanto, la identificación de la CNV 

somática puede tener un papel importante en el pronóstico del cáncer y la mejora del 

tratamiento23.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Variación en el Número de Copias (CNVs). La pérdida se produce cuando en el 

genoma de la muestra hay una deleción de un segmento de DNA, mientras que la ganancia 

es causada por la duplicación de segmentos de DNA. 
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2. ANTECEDENTES 

 

La investigación sobre la patogenia del ameloblastoma ha sido impulsada en gran medida 

por pistas derivadas de la apariencia histológica y del desarrollo dental normal. Sin 

embargo, el año 2014 constituyó un punto de inflexión en el entendimiento de la 

etiopatogénesis del ameloblastoma debido a la publicación de importantes estudios sobre la 

genética de este tumor (Tabla 4). 

Tabla 4. Resumen de los estudios realizados por secuenciación en ameloblastoma. 

*n: tamaño de la muestra, N/A no aplica, BRAF: mutación más frecuente en ameloblastomas 

mandibulares, Porcentaje: en el que se presentó la mutación de BRAF en la población total. 

Kurppa et al24, mediante análisis por RT-PCR, abordaron el papel de los receptores ERBB 

como posibles nuevos objetivos para el ameloblastoma, descubriendo una sobreexpresión 

significativa de EGFR. También observaron una sensibilidad variable a los fármacos 

dirigidos contra EGFR en las células de ameloblastoma primarios. En la búsqueda de 

mutaciones posteriores a EGFR que podrían explicar esta aparente discrepancia, la 

secuenciación de Sanger en la línea celular resistente a la inhibición de EGFR reveló una 

mutación oncogénica en el gen BRAF 24. Posteriormente, el análisis adicional de las muestras 

clínicas mediante la secuenciación de Sanger y la inmunohistoquímica específica para la 

mutación que cambia la glutamina en posición 600 por valina en la proteína BRAF (BRAF 

V600E) demostró una alta frecuencia de ella (15 de 24 muestras, 63%)24.  Estos datos 

proporcionaron una nueva información sobre la patogenia molecular mal entendida 

del ameloblastoma24. 

  

Autor Año País n Mandíbula Maxilar  BRAF Porcentaje Edad promedio  

Kruppa 2014 Finlandia 24 9 0 15 62.5% 45.8 

Sweemey 2014 USA 28 9 1 13 46.4% NA 

Brown 2014 USA 84 51 3 54 64.3% 34.5 

Gültekin 2018 Turquía 57 33 1 34 59.6% 42 

Heikinheimo 2018 Finlandia 73 69 4 58 79.5% 31.7 
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Además, Sweeney et al25, a través secuenciación de captura dirigida (panel de cáncer 

TruSeq Amplicon de Illumina) y/o PCR con secuenciación de Sanger, informaron de 

mutaciones oncogénicas en las rutas de Hedgehog y MAPK en más del 80% de los casos de 

ameloblastoma, donde las mutaciones en BRAF (46%) eran predominantes en los tumores 

mandibulares (75%), mientras que las mutaciones en SMO (39%) prevalecieron en tumores 

maxilares (82%).  Sin embargo, la limitación de este estudio fue su incapacidad para 

identificar la asociación entre el genotipo y el pronóstico25. 

 

Posteriormente, Brown et al26, evaluaron mediante una combinación de PCR específica para 

el alelo BRAF V600E, inmunohístoquímica (IHQ) con el anticuerpo VE1 (que reconoce la 

mutación BRAF V600E), Ion AmpliSeq Cancer Hotspot Panel y secuenciación de Sanger la 

tasa de mutación de BRAF de un total de 84 ameloblastomas y 40 tumores odontogénicos 

distintos al ameloblastoma. En el 88% de los casos se identificaron mutaciones somáticas, 

activantes y mutuamente excluyentes de RAS- BRAF y FGFR2, sugiriendo que las 

mutaciones de ganancia de función del eje FGFR-RAS-BRAF desempeñan un papel 

importante en el desarrollo del ameloblastoma, siendo BRAF V600E la mutación más 

frecuente (62% de los casos). También se identificaron mutaciones somáticas en SMO, 

CTNNB1, PIK3CA y SMARCB126. Según se informa, esta mutación está asociada con una 

edad más temprana de inicio, mientras que los pacientes con ameloblastomas que presentaron 

BRAF de tipo silvestre presentaron tumores maxilares frecuentes y mostraron una 

recurrencia más temprana26. Además, se encontró una concordancia del 100% entre los 

resultados de los métodos de detección molecular de BRAF V600E y de IHQ con VE1, lo que 

sugiere que BRAF V600E es un posible marcador de diagnóstico de ameloblastoma26. 

 

Gültekin et al5, investigaron las correlaciones genotipo-fenotipo clínicamente relevantes de 

98 bloques de parafina con muestras de ameloblastomas de 76 pacientes de los archivos de 

tres centros de patología diferentes en Francia, Alemania y Turquía.  Estos autores 

informaron que la tasa de mutación de BRAF era del 60% y que los pacientes que tenían la 

mutación de BRAF tenían tumores mandibulares (97,1%) y eran pacientes jóvenes (edad 

media, 42 años), en comparación con los ameloblastomas mutados en SMO, que se presentó 
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en el maxilar en pacientes adultos (edad media, 67 años).  Además, reportaron que los 

pacientes portadores de la mutación BRAF tenían menos riesgo de recurrencia que aquellos 

con mutaciones del gen SMO o mutaciones genéticas múltiples. Las mutaciones en KRAS, 

NRAS, PIK3CA, PTEN, CDKN2A, FGFR y CTNNB1 ocurrieron en el fondo de las 

mutaciones BRAF o SMO. Los ameloblastomas que albergaban mutaciones únicas 

de BRAFV600E fueron significativamente más frecuentes en los pacientes turcos (67,6%) 

que en los alemanes y franceses (32,4%). En contraste, las mutaciones en múltiples genes se 

encontraron con mayor frecuencia en los casos de Alemania y Francia (75%), en 

comparación con los casos de Turquía (25%). Con respecto a las mutaciones en SMO, no 

hubo diferencia geográfica5. 

 

Por último, Heikinheimo et al27, analizaron el perfil de mutación de ameloblastomas 

uniquísticos (AU) (n = 39) y lo compararon con el del ameloblastoma convencional (n = 

39). También analizaron las asociaciones entre el estado de mutación y la probabilidad de 

recurrencia. En sus resultados encontraron que en la mandíbula, el 94% de los AU (29/31) y 

el 74% de las AC (28/38) revelaron mutaciones BRAF V600E. Entre los casos de tipo BRAF 

de tipo silvestre, 1 AU mostró una mutación de cambio de sentido (p.L412F) en SMO, 

mientras que se identificaron mutaciones activadoras en los AC,  2 ENNRAS (p.Q61R), 2 en 

HRAS (p.Q61R) y 2 en FGFR2 (p. C383R. De los 3 AUs maxilares, solo se reveló la 

mutación BRAF V600E en uno de los casos. 

Tomados en conjunto, sus hallazgos demuestran una alta frecuencia de activación de 

mutación BRAF V600E en AU y AC de la mandíbula, mientras que en los AU maxilares, la 

prevalencia de la mutación BRAF V600E parece ser menor27. Por lo tanto, se podría 

argumentar que AU y AC son parte del espectro de la misma enfermedad. Los AC sin la 

mutación BRAF V600E se asociaron con un aumento de la tasa de recidiva local, lo que podría 

indicar que las pruebas de mutación de rutina también tienen un impacto en el pronóstico27.  
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Figura 9. Relación anatómica con el estado mutacional del ameloblastoma. En el maxilar 

predomina la mutación del gen SMO, mientras que en la mandíbula predomina la mutación 

del gen BRAF. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El ameloblastoma es el segundo tumor odontogénico más frecuente en México, es un tumor 

benigno, pero localmente agresivo y con alto índice de recurrencia. Al ser localmente 

agresivo las opciones de tratamiento van desde enucleación hasta resección en bloque de 

alguno de los maxilares, es decir, es un tratamiento invasivo. El desarrollo de terapias no 

invasivas se ha visto impedido por la falta de comprensión de la patogénesis molecular del 

ameloblastoma, ya que son poco estudiados y por lo general, solo son accesibles como 

muestras fijadas en formol e incluidas en parafina, lo que se ha considerado subóptimo para 

el análisis genómico. Por lo tanto, se han generado relativamente pocos datos genómicos en 

este tipo de tumores. Así, las tecnologías de secuenciación de próxima generación integrales 

y altamente sensibles pueden allanar el camino para tratar de explicar los diferentes 

comportamientos de las variantes del ameloblastoma.   

 

 

4. HIPÓTESIS 

 

El análisis de la secuenciación de siguiente generación en variantes del ameloblastoma nos 

permitirá identificar mutaciones somáticas en genes relacionados con cáncer que se pueden 

encontrar con frecuencia en pacientes mexicanos. 
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5. OBJETIVOS 

 

 

 

5.1  General: 

Analizar la presencia de mutaciones somáticas en variantes del ameloblastoma y quiste 

dentígero. 

 

 

 

5.2 Particulares: 

 

1. Realizar la preparación de bibliotecas para la secuenciación masiva de las 

variantes del ameloblastoma quiste dentígero. 

 

 

2. Identificar mutaciones puntuales, firmas mutacionales y alteración en el número 

de copias de genes en las variantes del ameloblastoma y quiste dentígero. 

 

 

3. Realizar el análisis genómico comparativo entre variantes del ameloblastoma y 

quiste dentígero. 
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6. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

6.1 Tipo de estudio: 

• Estudio experimental, descriptivo y transversal 

 

6.2 Estrategia experimental: 

1. Obtención de las muestras de tejido fresco tumoral y sangre periférica. 

2. Tinción de Hematoxilina y Eosina (HyE) de las muestras. 

3. Extracción del DNA genómico de las muestras. 

4. Cuantificación y control de calidad del DNA genómico. 

5. Elaboración de bibliotecas con enriquecimiento de exones. 

6. Secuenciación masiva. 

7. Análisis bioinformático. 

8. Análisis genómico comparativo entre las variantes del ameloblastoma. 

 

6.3 Criterios de inclusión: 

• Muestras de tejido fresco que correspondan con el diagnostico ameloblastoma 

en sus diferentes variantes y de quiste dentígero según a la clasificación de la 

OMS del 2017 en pacientes mexicanos. 

• Muestras que dispongan de información clínica completa (historia clínica) 

 

6.4 Criterios de exclusión  

• Muestras que no sean de tejido fresco 

• Muestras que no dispongan de información clínica completa 
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

7.1 Obtención de las muestras de tejido fresco tumoral y sangre periférica 

Las muestras que se analizaron en este trabajo, se obtuvieron del Departamento de Cirugía 

Maxilofacial del Hospital Juárez de México. El estudio se realizó de acuerdo con el protocolo 

aprobado por el Comité de Ética y bioseguridad de la Institución bajo el número de registro 

HJM1996/11.0308.  

Las muestras de quiste dentígero y ameloblastoma se obtuvieron inmediatamente después de 

la extirpación quirúrgica y previamente diagnosticadas mediante biopsia por un especialista 

en diagnostico histopatológico del Hospital Juárez de México. Las muestras se lavaron con 

solución fisiológica de cloruro de sodio al 0.9% (p/v), con el fin de eliminar sangre y residuos 

contaminantes. 

Para el análisis genético somático las muestras se congelaron con nitrógeno líquido y se 

conservaron a -80°C hasta su uso. Para el análisis genético germinal a cada individuo se le 

extrajeron 15 ml de sangre periférica, utilizando EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) 

como anticoagulante y posteriormente se congelaron a -80°C hasta la extracción del DNA 

genómico. Para el análisis histológico, las muestras se fijaron en paraformaldehído al 4% y 

se procesaron con la técnica convencional para inclusión en parafina (VER ANEXO). 

 

7.2 Tinción con Hematoxilina y Eosina (HyE) 

A las muestras incluidas en parafina se le realizaron cortes de 3 µm de espesor con un 

micrótomo rotatorio (Leica); estos cortes fueron montados en porta-objetos previamente 

silanizados. Después, se realizó el desparafinado de las muestras mediante incubación 

durante 20 minutos a 60°C, se hidrataron y se colocaron en la solución de Hematoxilina por 

5 minutos, a continuación, se lavaron con agua corriente y se realizaron de 15 a 20 lavados 

en solución Scott (3.5 g, de bicarbonato de sodio bicarbonato, 20 g de sulfato de magnesio, 

1 l de agua destilada) y después se lavaron con agua corriente.  
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A continuación, se colocaron en la solución de Eosina por 8 minutos, y se continuó con la 

deshidratación (VER ANEXO). Por último, las muestras se montaron con medio de montaje 

Entellan, y se dejaron secar por una noche a temperatura ambiente. Finalmente, se observaron 

al microscopio óptico (Zeiss Lab. A1 Axio). 

 

7.3 Extracción de DNA genómico 

Para la extracción de DNA genómico, se utilizó el Kit DNeasy Blood & Tissue de (Qiagen). 

El método de extracción está basado en el principio de columnas de afinidad con membrana 

de sílica.  

Este método inicio con la lisis celular, para ello, el DNA se aisló a partir de 100 µl de sangre 

venosa periférica total y para el tejido fresco tumoral se utilizaron 2cm2 de la muestra. Estas 

muestras se incubaron durante 1 hora (sangre periférica) o durante 24 horas (tejido tumoral) 

a 56°C en una solución que rompe las membranas de las células (amortiguador AL) y en 

presencia de K para digerir las proteínas. Enseguida se añadieron 200 µl de etanol absoluto 

para precipitar el DNA. Terminada la incubación, la solución se colocó en una columna que 

tiene una membrana de sílica y se centrifugó a 6000x g por 1 min; esto permitió que la carga 

negativa del DNA, en presencia de una cantidad alta de sales caotrópicas favoreciera su unión 

a la membrana de sílica. Para mejorar la pureza del DNA, la membrana se sometió a varios 

lavados con los amortiguadores con etanol (AW1 y AW2).  Posteriormente, las moléculas de 

DNA se separaron de la membrana utilizando un tampón ligeramente alcalino (amortiguador 

AE) o agua estéril libre de DNasas y una centrifugación a 6000x g en dos pasos sucesivos 

para un rendimiento máximo. 

 

7.4 Cuantificación y control de calidad del DNA genómico 

Para evaluar la concentración y pureza del DNA aislado se realizó un análisis por 

espectrofotometría de luz UV a longitudes de onda 260 y 280 nm. Para evaluar la integridad 

del DNA, éste se visualizó por electroforesis horizontal en geles de agarosa al 0.8%. La 

electroforesis se corrió en una solución tampón de TBE 1X a una corriente de 90 V durante 

60 min. Como marcador de tamaño molecular se utilizó 1kb DNA Ladder (1μg/μl). Los geles 

se visualizaron después de teñirlos con bromuro de etidio. Los geles se visualizaron bajo la 

luz de UV en un documentador de geles. 
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7.5 Elaboración de bibliotecas con enriquecimiento de exones 

Para la elaboración de las bibliotecas con enriquecimiento de exones (exomas) se utilizó el 

kit SureSelectXT Target Enrichment System for Illumina Paired-End Sequencing Library 

(Agilent Technologies) y para la preparación de bibliotecas por la técnica de captura de 

híbridos se utilizó el kit Pan Cancer de IDT siguiendo las recomendaciones del fabricante.  

 

7.5.1 Preparación de muestras 

El DNA genómico (DNAg) se diluyó a 5 ng/µl en un volumen final de 12 µl con agua libre 

de nucleasas, esta dilución fue cuantificada con el equipo Qubit. Posteriormente, se realizó 

la segmentación del DNA, este proceso consistió en la fragmentación del DNA de 300 pb los 

cuales fueron etiquetados al añadir secuencias adaptadoras utilizando un complejo 

enzimático llamado transposoma (transposasa acoplada a un transposón) (Figura 10). A este 

proceso de fragmentación y etiquetado se le conoce como tagmentación.  Para verificar el 

tamaño, la calidad y la cantidad de los fragmentos de DNA se utilizó el kit de alta sensibilidad 

de Agilent 2100 (Bioanalyzer) (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Tagmentación. Fragmentación del DNA con transposasas y etiquetado con 

secuecnias adaptadoras. 
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Figura 11. Análisis de DNA fragmentado utilizando Agilent 2100 Bioanalyzer 

 

Una vez finalizado este proceso se continuó con una doble purificación del DNA tagmentado 

utilizando perlas de purificación SPB (del inglés Sample Purification Beads, Ampure XP 

Beads Agencourt), las cuales se unen al DNA por diferencia de cargas, el DNA fue eluído en 

22.5 µl del amortiguador RSB (Resuspention Buffer) del mismo kit. Por último, se realizó 

una amplificación del DNA tagmentado mediante PCR utilizando oligonucleótidos 

complementarios a la secuencia de las etiquetas y a los cuales se les añadió en su extremo 5' 

une serie de nucleótidos llamadas secuencias índices (i5 y i7). 

 

 

7.5.2 Captura y Enriquecimiento del Exoma 

El paso siguiente consistió en realizar las hibridaciones de los tagmentos amplificados con 

sondas de RNA biotinilado de 120 pb del kitel kit SureSelect de Agilent, el cual contiene 

aproximadamente un 1.22% del tamaño total del genoma humanoy  correspondiente al exoma 

total o con 7816 sondas de RNA biotinilado del kit xGen Pan-Cancer Panel v1.5 (xGen 

Lockdown de IDT), que abarcan 800 kb del genoma humano, para el enriquecimiento de 127 

genes implicados en el desarrollo de 12 tipos de tejidos tumorales. 
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Para la captura de las regiones de interés, es decir, los híbridos formados por las sondas de 

RNA y el DNA diana, las muestras se incubaron con perlas SMB con estreptavidina 

(Streptavidin Magnetic Beads), y los híbridos fueron separados de la solución utilizando una 

placa magnética y se lavaron exhaustivamente con etanol al 80% para eliminar las 

hibridaciones inespecíficas. Posteriormente, las sondas de RNA fueron digeridas de manera 

que solamente permanecó el DNA correspondiente a las zonas de interés (Figura 12).  

 

A continuación, se realizó una amplificación final de la biblioteca utilizando PPC (PCR 

Primer Cocktail), empleando un segundo adaptador que contiene las secuencias llamadas 

etiquetas moleculares o “barcode” y que tienen una secuencia conocida de longitud fija (8 

nucleótidos) única para cada muestra. Este tipo de bibliotecas permite mezclar diferentes 

muestras y llevar a cabo la amplificación de DNA y su posterior secuenciación de manera 

conjunta sin necesidad de separarlas físicamente, optimizando así el espacio de secuenciación 

y consiguiendo un ahorro considerable en costos de reactivos. Cada una de estas etiquetas 

moleculares contienen en un extremo una secuencia de 35 pb que es complementaria a los 

oligos utilizados en la lámina de secuenciación, conocidos como P5 y P7 8Figura 13). Una 

vez amplificadas las bibliotecas, éstas se purificaron nuevamente por el método de AMPure 

XP beads.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Proceso de captura y enriquecimiento con sondas biotiniladas.  
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La biblioteca final (Figura 13) se visualizó utilizando el kit de alta sensibilidad de Agilent 

2100 Bioanalyzer para verificar el tamaño, la calidad y la cantidad de los fragmentos de DNA 

y se cuantificó con el equipo Qubit. Entonces, se realizó el cálculo para convertir la 

concentración de ng/μl a nM utilizando el tamaño promedio de la biblioteca y el peso 

molecular de un par de bases. Finalmente, las bibliotecas se diluyeron a una concentración 

de 4 nM. 

 

 

Figura 13. Estructura final de una biblioteca. Consta de 3 regiones en cada extremo: 

adaptadores, barcodes y regiones P5 y P7. 

 

7.6 Secuenciación masiva en paralelo 

El proceso de secuenciación masiva en paralelo se realizó en Illumina en San Diego, 

California. Para ello se inició con la hibridación de la región complementaria a los 

adaptadores P5 y P7 a los oligos que se encuentran en la lámina de secuencia (Illumina).  Una 

vez unidos, una DNA polimerasa sintetizó la hebra complementaria, quedando unida 

covalentemente a la lámina de secuenciación. Posteriormente, se eliminó la hebra que no 

estaba unida covalentemente a la lámina de secuenciación mediante un ciclo de lavado. Las 

hebras sintetizadas se doblaron para formar puentes con los oligos en la lámina de la región 

complementaria P5 y P7, una polimerasa de alta fidelidad se encargó de sintetizar el reverso 

complementario y así obtener las dos cadenas. Este proceso se repitió múltiples veces hasta 

obtener la misma molécula amplificada mínimo 1000 veces, a este se le conocen como 

clústeres. 
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Una vez generados los clústeres, el proceso de secuenciación por síntesis comenzó. El 

iniciador de secuenciación hibridó con la región complementaria al adaptador. La DNA 

polimerasa inicio la síntesis de la cadena complementaria con nucleótidos fluorescentes que 

contienen terminadores reversibles, estos nucleótidos emitirán fluorescencia, cada uno emite 

una señal con intensidad distinta cuando se unen a la cadena, esta fluorescencia fue captada 

por una cámara interna del equipo (Figura 14). 

 

 

 

 

 

Figura 14. Proceso de secuenciación por síntesis con terminadores reversibles. 

 

7.7 Análisis Bioinformático 

7.7.1 Preprocesamiento  

A partir de la plataforma de Illumina BaseSpace se obtuvieron los datos de secuenciación de 

las muestras (en formato FastQ), con ellos se realizó un análisis de calidad mediante el 

software FastQC que muestra la profundidad por ciclo de secuenciación, el tamaño de las 

secuencias, el contenido G:C y el número de lecturas. Posteriormente, se realizó el 

alineamiento de cada uno de los archivos FastQ. Para esto, se utilizó el algoritmo MEM 

(Maximal Exact Matches) del software BWA28. utilizando como referencia genómica el 

arreglo hg19. Los parámetros se dejaron con los argumentos por defecto del programa, 

considerando lecturas de tipo “Paired-end”. Como resultado se obtuvieron archivos en 

formato SAM que enseguida se transformaron a formato bam (previamente ordenados por 

cromosoma). Después se realizó el marcaje de duplicados utilizando la paquetería de GATK 

versión 4.0 (MarkDuplicates-picard) para eliminar las lecturas repetidas generadas a partir 

de la preparación, así como los duplicados ópticos generados durante el proceso de 

secuenciación.  
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7.7.2 Detección de mutaciones puntuales 

 Para la detección de variantes somáticas se utilizó el software Mutect2 incluido en la 

paquetería GATK4, el cual detecta los cambios de nucleótidos en las secuencias cotejándolo 

contra una referencia genómica. Como resultado se obtuvo un archivo VCF (Variant Call 

Format). Posteriormente estos archivos fueron subidos a la plataforma en línea, 

wANNOVAR, la cual realizó una interpretación de cada una de las variaciones de acuerdo a 

diversas bases de datos (e.g. COSMIC, clinVar, 1000Genomes, etc.). A partir de los archivos 

obtenidos de la anotación, se realizó un filtrado siguiendo diferentes criterios, como son los 

parámetros de calidad, datos epidemiológicos, así como datos clínicos e impacto biológico 

de cada mutación.  

 

7.7.3 Detección de firmas mutacionales  

La detección de firmas mutacionales se realizó haciendo uso del paquete de R 

deconstructSigs. A partir de los archivos anotados sin filtrar, el paquete genera un "data 

frame" T calculando la fracción de mutaciones encontrada en cada uno de los 96 

trinucleótidos posibles (el nucleótido que se encuentra en la posición 5' y 3' de la mutación). 

Adicionalmente, el paquete cuenta con una matriz S, la cual se compone de la fracción de 

mutaciones (en sentido trinucleótido) en que se compone cada firma previamente descrita en 

la base de datos COSMIC. Finalmente, deconstructSigs calculó los pesos (W) ejecutando una 

regresión linear múltiple para todas las firmas. Estos pesos (o proporción de contribución) de 

cada muestra se determinaron de tal manera que la matriz de reconstrucción R (en términos 

matemáticos R= T-(SW)) posea la mínima suma residual de cuadrados (sum-squared error 

(SSE))29. 

 

7.7.4 Variaciones en el número de copias  

CNV-kit utiliza las lecturas dirigidas y las lecturas fuera del objetivo capturadas de forma no 

específica para inferir el número de copias de manera uniforme en todo el genoma. Con esto 

se logra la resolución de nivel de exón en regiones específicas y una resolución suficiente en 
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las regiones intrónicas e intergénicas más grandes para identificar cambios en el número de 

copias30. A partir de este análisis se obtuvieron archivos segmentados que contienen el 

cromosoma, la región afectada (coordenadas), y la magnitud de la variación (ganancia o 

pérdida) en escala logarítmica base 2, además de otros parámetros. Posteriormente se realizó 

un filtrado de las variaciones significativas. Para esto, el programa toma como punto de corte 

valores mayores a 0.2 (ganancia) o menores a -0.2 (pérdida) en escala logarítmica de base 2.  

 

Los datos se compararon con listas recopiladas a partir de bases de datos reconocidas (e. g. 

COSMIC, GSEA, Vogelstein, etc.). Esto con el objetivo de seleccionar aquellos genes 

afectados que juegan un papel importante dentro del desarrollo del cáncer. Adicionalmente 

se realizó un filtrado extra considerando que los oncogenes y los genes supresores de tumor 

tuvieran una afectación de direccionalidad correcta (oncogenes = ganancia, supresores = 

pérdida). Por último, se realizó un agrupamiento de las muestras con respecto a los genes 

afectados con base en un método Euclidiano mediante el programa gitools 

(http://www.gitools.org/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gitools.org/
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8. RESULTADOS 

 

8.1 Muestras analizadas 

Las muestras analizadas en este trabajo, se obtuvieron del Departamento de Cirugía 

Maxilofacial del Hospital Juárez de México, donde se seleccionaron tres muestras, cada una 

correspondiente a una de las tres variantes del ameloblastoma (AC, AU y AP) y una muestra 

de quiste dentígero (QD), considerada como una lesión no tumoral, la cual se sugiere puede 

dar origen al ameloblastoma7. 

 

Después de seleccionar las muestras, se registraron los siguientes datos: tipo de lesión, 

género, edad, localización, tratamiento, tipo de muestra obtenida (tejido y/o sangre) y la 

técnica que se empleó para su análisis genómico, datos que se muestran en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Características generales de las muestras obtenidas 

*M: Masculino; F: Femenino; ✓: Sí; X: No; WES: Whole Exoma Sequencing. 

 

El grupo de estudio quedó constituido por cuatro muestras, provenientes de una mujer y tres 

hombres. El rango de edad fue entre los 12 y 56 años, encontrándose la mayoría de los 

pacientes entre la primera y segunda década de vida y con un promedio general de 28.2 años.  

La localización de todas las lesiones fue en la mandíbula, siendo un 50% del lado derecho y 

50% en el lado izquierdo. El 75% de los casos tuvieron un tratamiento invasivo (enucleación) 

y el 25% un tratamiento conservador (escisión) (Tabla 5).  

 

Muestra Lesión Género Edad Localización Tratamiento Tejido Sangre Técnica 

 

1 

 

Convencional 

 

M 

 

28 

 

Mandíbula Derecha 

 

Hemimandibulectomía 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

Pancáncer 

2   Uniquístico F 17 Mandíbula Izquierda Enucleación y curetaje 
✓ 

 

✓ 

 
Pancáncer 

3    Periférico M 56 Mandíbula Derecha Escisión y curetaje 
✓ 

 
X WES 

4   Quiste Dentígero M 12 Mandíbula Izquierda Enucleación y curetaje 
✓ 

 

✓ 

 
Pancáncer 
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8.2 Características histológicas 

 

A partir de los bloques de parafina correspondientes a las muestras, se obtuvieron cortes 

histopatológicos que fueron sometidos a la técnica de tinción de hematoxilina y eosina, para 

corroborar los tipos de lesiones. Al realizar la reevaluación de las muestras obtenidas no se 

encontró discrepancias en el diagnostico histopatológico obtenido previamente. La 

designación de la lesión se realizó de acuerdo con la clasificación de la OMS de 2017 para 

tumores de cabeza y cuello. 

 

El ameloblastoma convencional presentó células epiteliales que forman islas entre el tejido 

conectivo y en el centro de cada isla se observan células que se asemejan a las células del 

retículo estrellado (RE) de la etapa de campana de la odontogénesis (Figura 15). El 

ameloblastoma uniquístico presentó una cavidad quística con revestimiento epitelial de tipo 

ameloblástico, rodeado por una cápsula de tejido conectivo (Figura 16). Mientras que 

ameloblastoma periférico presentó islas tumorales que se encuentran por debajo del epitelio 

de la mucosa oral (Figura 17).   

 

 

Por último, el quiste dentígero presentó la cavidad quística rodeada por epitelio plano no 

queratinizado, de dos a cuatro células de grosor, también se observó un leve infiltrado 

monononuclear entre el tejido conjuntivo fibroso, y algunas calcificaciones (Figura 18). 
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Figura 15. Características histológicas del ameloblastoma convencional (Aumento a 40X). 

Se presentan islas de tejido epitelial (*) y en el centro de cada isla se observan células que se 

asemejan a las células del RE (*).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Características histológicas del ameloblastoma uniquístico (Aumento a 40X). Se 

presentan tejido epitelial ameloblástico (*) rodeando al lumen y tejido conectivo fibroso 

denso (*).  

LUMEN 

 

* * 
* * 

* 

* 

* 

* 

* 

 

* 

 

* 
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Figura 17. Características histológicas del ameloblastoma periférico (Aumento a 40X). Se 

presentan islas tumorales (*) por debajo de la mucosa oral (*).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Características histológicas del quiste dentígero (Aumento a 40X). Se presentan 

tejido epitelial ameloblástico (*) rodeando al lumen del quiste  y tejido conectivo fibroso 

denso (*).  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 * 

 

* 

 

* 

 

* 

 
* 

 

* 

 
* 

 
* 
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8.3 Control de calidad del DNA genómico 

Para evaluar la integridad del DNA obtenido de las diferentes lesiones, éste se visualizó por 

electroforesis horizontal en geles de agarosa al 0.8% teñidos con bromuro de etidio. Los 

resultados muestran que en cada ejemplar de tejido tumoral o de sangre periférica se obtuvo 

una banda definida, por arriba del marcador de 10000 pb, lo cual sugiere que el DNA estaba 

íntegro y que era óptimo para su uso (Figura 19). 

 

 

 

Figura 19. Integridad del DNA en geles de agarosa al 0.8%. Para evaluar la integridad del 

DNA, éste se visualizó por electroforesis horizontal en geles de agarosa al 0.8% teñidos con 

bromuro de etidio. (AP: Ameloblastoma Periférico, AU: Ameloblastoma Uniquístico, AC: 

Ameloblastoma Convencional y QD: Quiste Dentígero). 

 

8.4 Construcción de bibliotecas con enriquecimiento de exones 

Para la elaboración de las bibliotecas con enriquecimiento de exomas se utilizó el kit 

SureSelectXT Target Enrichment System for Illumina Paired-End Sequencing Library 

(Agilent Technologies) y para la preparación de bibliotecas con enriquecimiento de exones 

de genes que participan en el desarrollo de diferentes tipos de cáncer se utilizó el kit xGen 

Pan-Cancer Panel v1.5 de IDT con de barcode.  
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Las bibliotecas finales se analizaron utilizando el kit de alta sensibilidad de Agilent 2100 

Bioanalyzer para verificar el tamaño, la calidad y la cantidad de los fragmentos de DNA.  La 

Figura 20 muestran el tamaño de los fragmentos (en pb) en el eje X y las unidades de 

fluorescencia relativa (FU) en el eje Y. La gráfica nos muestra una distribución uniforme 

entre 200 a 300pb, sin picos afilados o sesgos hacia un lado. A la derecha de la gráfica se 

observa un carril de un gel simulado.   

Figura 20. Análisis de la biblioteca final utilizando Agilent 2100 Bioanalyzer. Para verificar 

el tamaño, la calidad y la cantidad de los fragmentos de DNA 

 

8.5 Análisis de calidad de las corridas de secuenciación  

La preparación de la muestra y la secuenciación se llevó a cabo con la plataforma HiSeq2000 

en la compañía de Illumina. A partir de la plataforma de Illumina BaseSpace se obtuvieron 

los datos de secuenciación de las muestras (en formato FastQ), con ellos se realizó un análisis 

de calidad mediante el software FastQC, donde se analizaron los porcentajes de lecturas de 

alta calidad (Q30) y la profundidad. El valor de Q30 indica cuantas lecturas tienen una 

posibilidad de error ≤0.1%, valor considerado como lecturas de alta calidad (Figura 21). 



41 
 

 

Figura   21. Calidad de la secuencia por base. Se muestra la proporción de cada nucleótido 

para cada posición en todas las lecturas de secuenciación. 

 

La profundidad representa el número de lecturas que hay en una región X. En la Figura 22, 

se muestran los histogramas en donde se observa la profundidad media, duplicados y regiones 

fuera del blanco obtenidos para cada DNA. 

En las muestras secuenciadas se obtuvo una profundidad media de 500X, 70% de duplicados 

y un error menor al 20% en las regiones fuera del blanco, es decir, que la secuenciación fue 

aceptable para el análisis bioinformático.   
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Figura 22. Métricas de calidad. Se observa una profundidad media de 500X, 70% de 

duplicados y un error menor al 20% en las regiones fueras del blanco.  

 

 

En la Figura 23 se presenta la profundidad vs la cobertura, donde se puede observar que a 

una profundidad de 1X tenemos una cobertura del 100%, a una profundidad de 50X tenemos 

una cobertura de 99.9% y a una profundidad de 100X tenemos una cobertura del 99%. Esto 

nos indica que las muestras procesadas están en óptimas condiciones para realizar el análisis 

bioinformático de las secuencias.  
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Figura 23.  Profundidad vs cobertura en la secuenciación de las muestras. A 1X tenemos una 

cobertura del 100%, a una profundidad de 50X tenemos una cobertura de 99.9% y a una 

profundidad de 100X tenemos una cobertura del 99%. 
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8.6 Detección de variantes 

 

En todas las secuencias obtenidas de las lesiones analizadas se identificaron mutaciones en 

genes con significado clínico, donde en el quiste dentígero se observó una mutación somática 

en el gen BRAF (BRAF V600E), mientras en las diferentes variantes de ameloblastoma se 

detectaron de 3 a 7 genes mutados. También en todas las variantes del ameloblastoma (AC, 

AU y AP) se presentaron mutaciones con significado clínico desconocido (VUS). En AU 

también se detectaron mutaciones en otros genes con función patogénica (Figura 24). 

 

 

Las variantes patogénicas detectadas en todas las muestras abarcaron 12 genes con 

significancia clínica. Los tipos de alteraciones que se detectaron con mayor frecuencia fueron 

VUS presentes en un 83.3%, también se detectaron alteraciones en genes patogénicos en un 

8.3% al igual que alteraciones en genes Hot Spot (Figura 24).   

 

La alteración BRAFV600E se presentó en tres muestras (75%). La mutación en el gen 

KMT2C se presentó en dos casos (50%) (en AC y AU).  Mientras que mutaciones que se 

presentaron en una sola lesión fueron en los genes ACVR1B, ANK2, ATRX, BCRA2, 

CTNNB1, PIK3R1, PTCH1, TNNI1, TREH y WT1 (Figura 24).   

 

El 58.3% de las alteraciones encontradas fueron en genes supresores de tumores, 16.6% 

fueron alteraciones en oncogenes y 25% en alteraciones de genes que tienen ambas funciones 

(Figura 24, Tabla 6).  
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*WES: Whole Exoma Sequencing 

Figura 24. Paisaje mutacional de las variantes del ameloblastoma y quiste dentígero. A. 

Mutaciones somáticas recurrentes para diferentes muestras. El gráfico de barras superior 

muestra el número total de mutaciones somáticas por muestra. El gráfico de barras de la 

izquierda indica el número total de pacientes que tienen mutaciones en el gen. B Información 

clínica de las muestras y de técnica utilizada para cada una. 
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Tabla 6.  Enfermedades asociadas a variantes patogénicas detectadas 

Gen Nombre Función Enfermedades asociadas 

BRAF 

Protooncogén B-Raf 

serina/treonina cinasa  

(MAPK) 

La mutación V600E causa 

hiperactividad de la cinasa al 

desestabilizar la forma inactiva nativa y 

hacer que la actividad de la cinasa sea 

independiente de la activación y 

dimerización de RAS  

Melanoma, Cáncer colorectal  

KMT2C 
Lisina metiltransferasa 2C  

 

Enzimas coactivadoras reclutadas para 

potenciadores a través de varios 

receptores nucleares y otros factores de 

transcripción para regular las 

actividades potenciadoras  

Meduloblastoma, Síndrome de 

Kleefstra  

WT1 
Tumor de Wilms 

 

Factor de transcripción que juega un 

papel importante en el desarrollo 

celular y la supervivencia celular  

Tumor de Wilms, Tumor 

desmoplásico de células 

pequeñas y redondas 

ATRX 
Alfa Talasemia  

 

Factor de remodelación de la cromatina 

dependiente de ATP 

Síndrome alfa-talasemia con 

retraso mental 

BRCA2 Gen 2 del cáncer de mama 
Proteína de reparación a daños en el 

DNA  
Cáncer de mama 

ACVR1B 
 

Receptor de activina A tipo 

1B  

Requerido para la condrogénesis 

durante el desarrollo 

Fibrodisplasia  oscificante 

progresiva 

CTNNB1 
B-catenina 

 

Desempeñando un papel central en la 

homeostasis fisiológica, un mediador 

clave de la señal de Wnt 

Tumor desmoide  

PIK3R1 

Subunidad reguladora de 

fosfoinositida-3-quinasa1 

 

 Proporciona instrucciones para formar 
la parte (subunidad) de una enzima 

llamada PI3K. 
Glioblastoma, cáncer ovárico  

TNNI1 
Troponina I1, tipo 

esquelético lento  

Regulan la sensibilidad al calcio del 

aparato contráctil miofibril de los 

músculos estriados 

Discondroteosis de Léri-Weill 

TREH Trehalase 
Codifica una enzima que hidroliza la 

trehalosa, encuentran en hongos, 
plantas e insectos. 

Desconocido 

ANK2 Ankyin 2 

 Ayudan a la organización estructural de 
la célula (el citoesqueleto), desempeñan 

funciones como movimiento celular 
(migración) y el crecimiento y división 

celular (proliferación). 

Síndrome de Romano-Ward 

PTCH1 Parcheado 1 
 Funcionan como receptor en una vía 

que es esencial para el desarrollo 
temprano 

Síndrome de Gorlin Goltz, 

Meduloblastoma 

 

 

 

 

 

 

https://david.ncifcrf.gov/geneReportFull.jsp?rowids=58508
https://david.ncifcrf.gov/geneReportFull.jsp?rowids=546


47 
 

 

 

 

8.7 Firmas mutacionales 

 

Se han realizado esfuerzos para caracterizar al ameloblastoma, desde la etiología hasta los 

factores de riesgo, pero aún no se han descifrado. Las mutaciones somáticas de todo el 

genoma pueden informar la posible etiología de la enfermedad al compararlas con patrones 

mutacionales característicos causados por mutágenos específicos.  

 

En este estudio, basado en la tecnología de secuenciación de siguiente generación, con el 

objetivo de trata identificar posibles factores de riesgo analizamos en cada variante del 

ameloblastoma, así como del quiste dentígero. 

 

Al obtener los resultados observamos que se presentaron 12 de las 30 firmas conocidas. Los 

cuatro casos presentaron más de una firma, es decir, el 100%.  Además, la firma 1, que está 

asociada a la edad se presentó en el 100% de los casos (Figura 26). Además, el AU y el QD 

presentaron las firmas 1, 3, 9, y una firma de origen desconocida pero el QD también presentó 

la firma 26, que está asociada a la reparación defectuosa del DNA (Figura 26). 
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Figura 25. Firmas mutacionales en variantes del ameloblastoma y quiste dentígero. Firma 1. 

Edad. Firma 3. Reparación por recombinación homóloga, Firma 4. Tabaco, Firma 5. Sesgo 

de cadena transcripcional para sustituciones T> C Firma 8. sesgo de cadena débil para 

sustituciones C> A y está asociada con sustituciones de nucleótidos dobles, especialmente 

CC> AA. Firma 9. Mutaciones que se ha atribuido a la polimerasa, Firma 12. Sesgo 

transcripcional de la hebra para las sustituciones T> C, Firma 16. Mutaciones T> C que 

ocurren casi exclusivamente en la cadena transcrita, Firma 25. Sesgo de hebra transcripcional 

para mutaciones T> A., Firma 26. Reparación defectuosa de la falta de coincidencia del 

DNA. 
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8.8 Variación en el Número de Copias 

 

Al realizar el análisis en la variación en el número de copias podemos observar que se 

presentaron alteraciones en 16 genes, donde KDM6A, KDM5C, AR, ATRX y STAG2 se 

presentaron en las muestras de AC, AP y QD con perdida en el número de copias. También 

el AU y el QD presentaron ganancia de los genes FGFR3, NOTCH1 y CCND1. Mientras que 

el AC y AP presentaron una pérdida del gen PHF6. El AP presento la perdida de los genes 

BCOR y MED12. Mientras que el QD presentó ganancias de los genes MALAT1, AKT1, 

CEBPA, BAP1 y PBRM1 (Figura 27).  

 

Por último, el AP presentó la perdida de los genes BCOR y MED12. Mientras que el QD 

presentó ganancias en el número de copias de los genes MALAT1, AKT1, CEBPA, BAP1 y 

PBRM1 (Figura 27). El posible resultado de la variación en el número de copias se puede ver 

en la Tabla 7. 

 

Figura 26. Variación en el Número de Copias de las variantes del ameloblastoma y quiste 

dentígero  
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Tabla 7.  Impacto clínico de los genes con CNV en variantes del ameloblastoma y quiste 

dentígero 

 

 

Gene Nombre Función Impacto clínico 

 

KDM6A 

 

Lisina (K) desmetilasa 

6A 

 

Esencial durante el desarrollo normal, requerido 

para la reprogramación correcta, el desarrollo 

embrionario y la diferenciación específica de tejido. 

 

Carcinoma de células 

renales  

 

KDM5C 

 

 

Lisina (K) específica de 

la desmetilasa 5C 

 

 

Los motivos de unión al ADN sugieren que esta 

proteína está involucrada en la regulación de la 

transcripción y la remodelación de la cromatina.  

 

Carcinoma renal de 

células claras 

 

AR 

 

Receptor de andrógenos 

 

 

 

Estos receptores son factores de transcripción 

ligando dependientes que regulan la expresión de 

genes diana uniéndose a elementos específicos del 

ADN. 

 

Cáncer de prostáta  

 

ATRX 

 

Talasemia alfa 

 

Factor de remodelación de la cromatina dependiente 

de ATP  

 

Síndrome de retraso 

mental ligado a X 

 

STAG2 

 

 

Antígeno estromal 2 

 

Componente del complejo de cohesina, requerido 

para la cohesión en los centrómero 

 

Cáncer de vejiga, Sarcoma 

de Ewing,  

 

PHF6 

 

 

PHD proteína de dedo 6 

 

Codifica una proteína con dos dominios de dedos de 

zinc de tipo PHD, lo que indica un papel potencial 

en la regulación transcripcional, que se localiza en el 

nucleolo. 

 

Síndrome de Boerjeson-

Forssman-Lehmann 

 

FGFR3 

 

 

Receptor 3 del factor de 

crecimiento de 

fibroblastos 

 

Receptor de transmembrana implicado en el 

desarrollo del esqueleto, inhibe la proliferación y 

diferenciación de condrocitos en los huesos en 

desarrollo.  

 

Cáncer de vejiga, Linfoma 

de células T 

 

 

NOTCH1 

 

Notch homológo 1  

 

Receptor transmembrana, funciona como un factor 

de transcripción activado por ligando  

 

 

CCND1 

 

 

Ciclina D1 

 

Conecta la señalización de citoquinas con el aparato 

del ciclo celular, empuja las células a través del 

punto de restricción G1 y en la fase S, desempeña un 

papel en el desarrollo 

 

Cáncer de mama 

https://cancer.sanger.ac.uk/cosmic/gene/analysis?ln=KDM6A
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Gen Nombre Función  Impacto clínico 

 

BCOR 

 

Corepressor BCL6 

 

 

Corepresor que potencia la represión 

transcripcional por BCL-6 ; contrarresta el 

NOTCH activo oncogénico para restringir la 

transformación leucemia linfoblástica aguda  

 

Retinoblastoma, 

leucemia linfoblástica 

aguda 

 

 

MED12 

 

Mediador complejo 

subunidad 12 

 

 

Promueve la transactivación de beta-catenina en 

respuesta a la señalización Wnt ; una subunidad 

del Complejo Mediador que regula su actividad en 

la promoción de la transcripción de genes 

 

Leiomioma uterino, 

fibroadenoma 

 

MALAT1 

 

 

 

Metástasis asociada al 

transcripto 1 del 

adenocarcinoma de 

pulmón 

 

Regula la expresión de genes asociados a 

metástasis, regula positivamente la motilidad 

celular a tráves de la regulación transcripciona y/o 

postraduccional  

  

 

Carcinoma de células 

renales (epitelioide 

infantil); pulmón 

 

AKT1 

 

 

Timoma murino V-

AKT homológo de 

oncogén viral 1 

 

Los fibroblastos que carecen de Akt1 son 

resistentes a la transformación por K-ras mutante y 

la estimulación por el factor de crecimiento 

epidérmico en el cáncer de pulmón  

 

Cáncer de mama, 

colorectal, ovárico 

 

CEBPA 

 

 

Proteína de unión a 

CCAAT/ potenciador 

(C/EBP); alfa 

 

Juega un rol en la diferenciación de granulocitos  

 

Leucemia mieloide 

aguda 

 

BAP1 

 

BRCA1 asociado a la 

proteína 1 (ubiquitina 

carboxi-terminal 

hidrolasa) 

 

Una deubiquitilasa asociada con complejos de 

múltiples proteínas que regulan el ciclo celular, la 

diferenciación celular, la muerte celular, la 

gluconeogénesis y la respuesta al daño del DNA. 

Es crucial para la deubiquitinación de histonas 

H2A.[ 

 

Melanoma uveal, 

cáncer de mama 

 

PBRM1 

 

Polibromo 1  

 

Subunidad dirigida a la cromatina del complejo de 

remodelación de la cromatina SWI / SNF del factor 

asociado a polibromo BRG1 (PBAF)  

 

Carcinoma renal, 

carcinoma de células 

claras y cáncer de mama 
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En la Figura 27 se ilustra las vías de señalización de señalización involucradas en las 

variantes del ameloblastoma y quiste dentígero (Hedgehog, TGF-B, PIK3, MAPK, AR, 

NOTCH y WNT); donde se puede observar que las tres lesiones a excepción del AU 

comparten la mutación puntual de BRA de la vía MAPK, y que la perdida en el número de 

copias en ATRX se presentó en AC, AP y QD, pero en este mismo gen se presentó una 

mutación puntual de AU.  

 Figura 27. Esquema de los genes encontrados en las variantes del ameloblastoma y quiste 

dentígero. 
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9. DISCUSIÓN 

 

El ameloblastoma es una neoplasia odontogénica benigna y localmente invasiva que se 

sugiere deriva del epitelio involucrado en la formación de los dientes, el órgano del esmalte, 

los restos de células epiteliales de Malassez, el epitelio reducido del esmalte y el 

revestimiento epitelial de los quistes odontogénicos, con especial referencia a los quistes 

dentígeros4. Esta neoplasia es frecuentemente asintomática y de crecimiento lento, con un 

alto índice de propensión a la recurrencia. Las opciones de tratamiento actuales para los 

ameloblastomas incluyen tanto el tratamiento conservador (enucleación), como un 

tratamiento invasivo (resección quirúrgica).  El desarrollo de terapias no invasivas se ha visto 

impedido por la falta de comprensión de la patología molecular de los ameloblastomas y, por 

lo tanto, no se dispone de una clasificación de riesgo para la probabilidad de recurrencia.  Sin 

embargo, las tecnologías de secuenciación de siguiente generación y el análisis 

bioinformático nos ayudarán a allanar el camino5. 

 

Con el objetivo de detectar alteraciones somáticas que contribuyen al desarrollo del 

ameloblastoma en pacientes mexicanos, en este proyecto se analizaron por medio de 

secuenciación masiva en paralelo en cuatro muestras con diagnóstico de ameloblastoma 

convencional, ameloblastoma uniquístico, ameloblastoma periférico y quiste dentígero, este 

último fue adicionado debido a que se cree que los ameloblastomas pueden derivarse de los 

quistes odontogénicos principalmente del quiste dentígero4.  

 

Una fortaleza de este trabajo fue la inclusión de un panel ampliado a genes que no se habían 

analizado previamente en pacientes mexicanos. Con este diseño experimental se pretende 

generar evidencia de la presencia de mutaciones patogénicas en pacientes con diagnóstico de 

ameloblastoma con la posibilidad de encontrar blancos terapéuticos.  

 

Las variantes patogénicas detectadas abarcaron 12 genes alterados en las cuatro muestras, 

dentro de las cuales se observó una sola mutación somática en el QD, el cual corresponde a 

la lesión no tumoral, mientras que en los casos de las variantes del ameloblastoma (lesiones 
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tumorales) se presentaron múltiples alteraciones genéticas (de dos a siete mutaciones). Estos 

resultados concuerdan con la propuesta de que se requiere la acumulación de múltiples 

mutaciones para el desarrollo del cáncer.  Los tipos de mutaciones que se detectaron con 

mayor frecuencia fueron VUS presentes en un 83.3%, mutaciones patogénicas en un 8.3% al 

igual que mutaciones en genes Hot Spot.  

 Por otra parte, nuestros datos concuerdan con estudios previos donde se han encontrado 

mutaciones oncogénicas que activaban vías de transducción de señales relacionadas con las 

etapas de desarrollo en la odontogénesis, incluidas las proteínas cinasas activadas por 

mitógenos (MAPK) y la vía de hedgehog. 

 

Kurppa et al4, analizaron la presencia de la mutación BRAF V600E, en 24 muestras de 

ameloblastoma, donde encontraron que el 63% de los casos presentaban la mutación. 

Además, estos autores también analizaron la expresión EGFR ERBB2 y ERBB4. En dicho 

estudio se observó, una sobreexpresión de EGFR y ERBB4 en los ameloblastomas, en 

comparación con la mucosa oral normal (P = 0.003 versus P < 0.001) o KCOT (P = 0.001 

versus P < 0.001). Con estos resultados los autores concluyeron que la hiperactividad de la 

vía MAPK RAS-RAF a través de la vía EGFR o la frecuente activación de la mutación BRAF 

están asociados a la patogénesis del ameloblastoma4. 

 

Sweeney et al25, también investigaron la presencia de las mutaciones en SMO (Leu412Phe) 

y en BRAF (Val600Glu) en 28 casos de ameloblastoma. En este estudio el 39% de los 

ameloblastomas tenían la mutación en SMO, mientras que el 46% presentaban la mutación 

en BRAF. La mutación en SMO fue mayor en los ameloblastomas maxilares, mientras que la 

mutación en BRAF era más frecuentes en los ameloblastomas mandibulares. Además, se 

observó una asociación entre la recurrencia y la mutación en SMO (P = 0.24). 

Interesantemente, la línea celular AM-1 proveniente de un ameloblastoma, mostró ser 

sensible al inhibor de BRAF, vemurafenib y KAAD-ciclopamina, que inhibe a SMO25.  
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Brown et al26, investigaron la presencia de mutaciones en los genes de FGFR-2-RAS-BRAF 

en 84 casos de ameloblastoma y 40 tumores odontogénicos no ameloblásticos. De los 84 

ameloblastomas se analizaron 50 ameloblastomas no descalcificantes, de los cuales un 62% 

presentaba la mutación BRAF V600E. Y las mutaciones en BRAF, RAS, y/o FGFR2 estaban 

presentes en el 88% de los ameloblastomas. En los 84 casos de ameloblastoma, la mutación 

en BRAF se asoció a una edad joven de diagnóstico (34.5 años), y en los 50 ameloblastomas 

descalcificantes a los 33.0 años. También se asoció con la localización mandibular (P < 

0.0001) en ambos tipos de ameloblastoma. Además, las recurrencias tempranas se observaron 

en tumores que presentaban la mutación BRAF V600E de tipo salvaje, en maxilar, y en 

pacientes tratados con enucleación en vez de resección26.  

 

Por todo ello, los autores concluyeron que las mutaciones somáticas en FGFR2-RAS-BRAF 

son mutaciones críticas en la patogénesis de la mayoría de ameloblastomas y que las 

mutaciones somáticas en SMO, CTNNB1, PIK3CA, y SMARCB1 podrían funcionar como 

mutaciones secundarias. La mutación BRAFV600E no se encontró en ninguna neoplasia 

odontogénica sin epitelio ameloblástico, sugiriéndose un rol potencial como marcador 

diagnóstico26. 

 

En concordancia, en nuestro trabajo todas las muestras analizadas se localizaron en 

mandibula y en tres de ellas (75%) se encontró la mutación BRAF V600E, pero ninguna 

presentó mutación en SMO. Interesantemente, esta mutación se encontró en el QD, 

sugiriendo que esta alteración no es la responsable de la transformación tumoral o bien que 

este quiste en particular fue extraído cuando apenas iniciaba su transformación a una lesión 

tumoral. En la muestra de AU no se detectó esta mutación, sin embargo, estudios previos han 

mostrado que una minoría de los ameloblastomas no presentan esta alteración.  
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La señalización celular realiza diversos procesos celulares que van desde el metabolismo 

hasta la proliferación. Existen numerosas vías de señalización activadas a través de señales 

tanto intracelulares como extracelulares 

 

La vía de señalización de la proteína cinasa Ras/proteínas activadas por mitógenos 

(Ras/MAPK) es activada extracelularmente y controla procesos celulares como la 

proliferación y diferenciación celular a través de una cascada de fosforilación. Los genes Ras 

codifican proteínas de unión a nucleótidos de guanina. Una vez activados, estos contribuyen 

a la activación de las serina / treonina cinasas de Raf: Raf1, BRAF y ARAF. La Raf activada 

fosforila y activa las MAP cinasas MEK1 y MEK2 (MAPK / ERK cinasa). Estas cinasas 

activan a la cinasa extracelular regulada por señal (ERK1 y ERK2) que se traslocan a el 

núcleo, lo que resulta en la transcripción de genes. 

 

Dentro de los diferentes intermediarios de la señalización celular, encontramos a BRAF que 

es un potente activador de MEK. En diferentes tipos de cáncer en el humano se han 

identificado más de 40 mutaciones en el gen BRAF. Más del 97% de las mutaciones de 

BRAF se encuentran en el codón 600 del gen y la mutación más común (en hasta el 90% 

de los casos) es el resultado de una transversión de T a A en el nucleótido 1799 (T1799A), 

que resulta en una sustitución de valina (V) por ácido glutámico (E) en la posición 600 

(V600E). Menos comunes son las sustituciones de V por lisina (V600K, ~ 8-20%), 

arginina (V600R, 1%), leucina (V600M, 0,3%), o ácido aspártico (V600D, 0,1%) (Figura 

27) 
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Figura 28. Representación gráfica de la proteína BRAF. Los dominios funcionales se indican 

en forma de cajas. Diagrama obtenido de cBioportal (www.cbiportal.com). Los cambios de 

aminoácidos se indican con un circulo encima de su posición en la proteína. 

 

La mutación de BRAF da como resultado una proteína constitutivamente activa en la vía de 

señalización de MEK / ERK en células tumorales.  
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10. CONCLUSIONES 

 

Las variantes patogénicas detectadas abarcaron 12 genes alterados en las cuatro muestras 

donde los tipos de mutaciones que se detectaron con mayor frecuencia fueron VUS presentes 

en un 83.3%, mutaciones en genes patogénicos un 8.3% al igual que mutaciones en genes 

Hot Spot.  

 

La mutación BRAFV600E la encontramos en tres de las cuatro lesiones, lo que confirma que 

la mutación está más relacionada con la patogénesis del ameloblastoma, pudiéndose usar 

como un biomarcador de diagnóstico y en el tratratamiento terapéutico dirigido. La otra 

mutación más frecuente que encontramos fue la KMT2C, la cual parece actuar como una 

mutación somática secundaria a la mutación BRAFV600E.  

 

La vía de señalización MAPK parece ser la que juega el papel más importante en la 

etiopatogénesis del ameloblastoma  

 

La firma mutacional 1, asociada a la edad se presentó en las cuatro muestras analizadas.  

El AU y el QD presentaron las mismas firmas (1, 3, 9, y una firma desconocida), pero el QD 

además presentó la firma 26.  

 

Se presentaron alteraciones en en número de copias de 16 genes realcionados al desrrollo del 

cáncer. 
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11. PERSPECTIVAS 

 

Este proyecto aporta datos que nos invita a continuar investigando al ameloblastoma desde 

un enfoque molecular y genómico en nuestro país. Una de las perspectivas principales es el 

análisis de un número mayor de ameloblastomas y de otros tipos de tumores odontogénicos, 

así como también analizar las mutaciones germinales en estas lesiones, con el fin de 

comenzar a establecer biomarcadores específicos., así como proponer nuevas opciones de 

tratamiento no invasivas para el tratamiento del ameloblastoma y de otros tumores 

odontogénicos.  
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13. ANEXO 

 

Tinción de Hematoxilina y Eosina (HyE) 
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