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Efectos de la radiación ultravioleta (UV) en la inducción de mutaciones
de p53 en tumores de piel
C. M. Cabrera Morales1, M. A. López-Nevot2

Resumen
El cáncer de piel representa el tipo mas frecuente de cáncer humano, con una incidencia que va en
aumento en los últimos años. La exposición excesiva a la radiación ultravioleta (UV) de la luz solar se
asocia de forma directa con la aparición de tumores no-melanoma; sin embargo esta asociación no es
tan aparente en el melanoma. En los tumores de piel no-melanoma, la radiación ultravioleta es la responsable de la producción de mutaciones puntuales en genes relevantes como p53, consistentes en
transiciones que ocurren en sitios dipirimidina. Encontrándose la acumulación de mutaciones en el
gen supresor de tumores p53 inducidas por la radiación UV en el inicio del proceso tumoral de piel.
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Summary
Skin cancer is presently the most frequent type of human cancer, showing in addition an increasing
incidence in the last years. The excessive exposure to the sunlight ultraviolet (UV) radiation is
associated with non-melanoma skin cancers, while such an association is not so apparent in
melanoma. The hallmark of UV radiation in non-melanoma skin tumors is the high frequency of
transition mutations at dipyrimidine sequences of relevant genes as p53. The accumulation of UVinduced p53 mutations seems to be critical in the development of skin cancer.
Key words: Skin cancer. Ultraviolet radiation. p53.

Introducción
Los tumores de piel representan el tipo más frecuente de neoplasias humanas. Prácticamente el
99% de ellos corresponden a tumores de piel nomelanoma, carcinoma basocelular (CBC) y espinocelular (CEC)1; el melanoma maligno representa un
porcentaje muy pequeño, que sin embargo dada su
agresividad es el responsable de la mayoría de los
fallecimientos ocasionados por cáncer de piel2.
El carcinoma basocelular representa la forma más
frecuente de cáncer de piel, seguido por el espinocelular3. Aunque son las formas más comunes de cáncer de piel, constituyen menos del 0.1% de las
muertes producidas por cáncer. Ambos tipos suelen
aparecer en individuos de complexión delgada que
se han expuesto repetidamente a la radiación ultravioleta de la luz solar, y suelen aparecer con mayor
frecuencia en los países del hemisferio sur4. Ambos
tumores son de origen epitelial, el carcinoma basocelular se origina a partir de las células epidérmicas
pluripotenciales de la capa basal y menos frecuentemente de los anexos cutáneos5. En algunos síndromes genéticos, y también en pacientes inmunodeprimidos, existe una especial predisposición a desarrollar carcinoma basocelular. Aproximadamente el
80% se desarrolla en sitios expuestos de cabeza y
cuello. Es un tumor de lento crecimiento y las metástasis son excepcionales. El carcinoma espinocelular se origina a partir de los queratinocitos o sus
anexos epidérmicos6. La epidemiología es similar al
carcinoma basocelular en cuanto a edad de presentación, tipo de piel y exposición solar crónica. Los
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pacientes inmunodeprimidos tienen un riesgo aumentado de desarrollar el carcinoma espinocelular,
existiendo evidencia de que en algunos casos se
asocia con la infección por HPV7. Una forma precursora potencial del carcinoma espinocelular en un
5% de los casos es la queratosis actínica8. El melanoma maligno, sin embargo, se origina a partir de
los melanocitos diseminados de las capas basales de
la epidermis2. Sus finas prolongaciones citoplasmáticas se ramifican entre los queratinocitos hacia la
superficie cutánea. Los melanocitos son responsables de la síntesis del pigmento pardo, la melanina,
que después es transferido a los queratinocitos adyacentes. El melanoma maligno es un tumor cuya
incidencia está aumentando de forma dramática entre las personas de piel blanca de todo el mundo.
Los melanomas malignos se diseminan inicialmente
desde los vasos linfáticos a los ganglios linfáticos
regionales y posteriormente por vía sanguínea, por
lo que el control a tiempo de la enfermedad es extremadamente difícil.
Datos epidemiológicos y moleculares sugieren la
existencia de una estrecha asociación entre el desarrollo de tumores de piel no-melanoma y una excesiva exposición a la radiación ultravioleta de la luz
solar9,10. Sin embargo esta asociación tan directa no
está totalmente clara con respecto al origen del melanoma, en el cual múltiples factores parecen intervenir: predisposición genética, exposición a la luz
ultravioleta (sol, fuentes artificiales), y exposición
ambiental a mutágenos (sustancias químicas, virus,
radiaciones), entre otros11.
Como consecuencia de una exposición repetida y
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continuada a la radiación ultravioleta ocurren modificaciones en el DNA que de forma natural son reparadas por los mecanismos celulares de escisión de
nucleótidos (NER, nucleotide-excision repair) y de
escisión de bases (BER, base-excision repair)12. El
efecto acumulativo de modificaciones no reparadas
puede desencadenar la aparición de mutaciones
puntuales en genes diana como el gen supresor de
tumores p53, el cual no está únicamente alterado en
cánceres de piel sino en tumores de diferente histología13. Constituyendo p53 una diana clave para el
inicio del proceso neoplásico de piel.
Características de la radiación ultravioleta (UV)
La luz solar es energía radiante electromagnética
compuesta principalmente por el espectro de luz ultravioleta (100 a 400 nm), luz visible (400 a 760
nm) e infrarroja (760 a 1.800 nm), aunque también
están presentes longitudes de onda corta (ionizantes), y onda larga (microondas y radiofrecuencia).
Estas radiaciones son modificadas de manera importante por su paso a través de la atmósfera y solamente dos tercios de esta energía penetra en la Tierra.
La radiación UV se divide en tres bandas: UVA
(320 a 400 nm), UVB (280 a 320), y la UVC (200 a
280 nm). La UVA no es filtrada por la capa de ozono en el mismo grado que la UVB y la UVC, y cantidades suficientes de la misma penetran a través de
las nubes y de los vidrios14. En un día de verano, la
UVB comprende aproximadamente el 5% de la radiación UV, y la UVA el 95% restante. Sin embargo
la UVB es más responsable que la UVA en producir
daño biológico, ya que contribuye con cerca del
80% de los efectos dañinos que se asocian a la exposición solar, la UVA sólo produce el 20%
restante15. La cantidad de radiación UV y luz visible
que alcanzan un cierto nivel de la piel varía con su
longitud de onda. En general, las longitudes de onda
largas penetran más profundamente, lo cual se puede explicar por las propiedades ópticas de la piel.
Cuando la luz visible y la UV alcanzan la piel, parte
es reflejada, parte es absorbida, y parte es transmitida a diferentes capas de células, hasta que la energía
del rayo incidente se disipa. La porción de luz que
es absorbida por las moléculas en los tejidos es la
más importante ya que se trata de la energía que
puede causar respuestas tisulares16.

La radiación es absorbida por moléculas en la
piel denominadas cromóforos, los cuales pueden ser
endógenos (por ejemplo, el DNA, la melanina, el
ácido urocánico, pequeños péptidos, y el colesterol)
o exógenos (drogas fotosensibilizantes) capaces de
inducir una respuesta fotobiológica, como una quemadura solar o una fotosensibilidad inducida por
drogas16. Los niveles de penetración de los rayos
UVB y UVA a nivel de la piel son diferentes. El
70% de la radiación UVB es absorbida por el estrato córneo de la epidermis, a diferencia de la radiación UVA que es absorbida entre el 70-80% por células de la dermis y melanocitos de la epidermis basal.
Modelo de progresión tumoral en cáncer de piel
Durante la formación de un cáncer de piel se atraviesan tres estadios: inicio, promoción y progresión,
en los cuales está implicada la radiación UV como
agente carcinogénico. Durante la fase inicial, los fotoproductos no-reparados originados por efecto de
la radiación UV pueden ocasionar mutaciones en regiones codificantes de oncogenes y genes supresores de tumor. La exposición UV crónica da lugar a
la aparición de un tumor benigno (como la queratosis actínica)17 formado a partir de la expansión clonal de células epidérmicas portadoras de modificaciones en diferentes genes como el proto-oncogen
ras o el gen supresor de tumor p53. Una irradiación
UV continuada permite la progresión tumoral mediante la selección de clones de células resistentes a
la apoptosis. El papel central que tiene la inactivación de p53 en la carcinogénesis de piel fue por primera vez demostrado por los hallazgos de Jiang y
colaboradores18, encontrando que aquellos ratones
que eran defectivos para p53, p53-/- o p53+/- bajo inducción con radiación UV desarrollaban más tempranamente tumores de piel que los ratones salvajes. La exposición solar prolongada tiene además un
segundo efecto carcinogénico, y es la pérdida de la
interacción Fas-L/Fas como consecuencia de la acumulación de mutaciones en p5319.
Efectos de la radiación UV. Daño producido
en el DNA
Los sistemas de reparación del DNA juegan un
papel crucial en el mantenimiento de la integridad
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del genoma contra agentes genotóxicos que son los
responsables del desarrollo tumoral20. Esta asociación se pone de manifiesto por la alta incidencia de
tumores de piel que presentan los pacientes afectados por síndromes con defectos en el sistema de reparación de escisión de nucleótidos (NER), como el
caso del xeroderma pigmentosum (XP), el síndrome
de Cockayne (CS), y la tricotiodistrofia (TTD)21. En
estos síndromes, numerosas lesiones producidas por
la radiación UV no reparadas dan lugar a la aparición de mutaciones en genes clave que posteriormente desencadenan tumores de piel (melanoma y
no-melanoma).
Los daños generados en el DNA son reparados
por diversos mecanismos (Fig. 1). Así, las roturas

Figura. 1. Lesiones producidas en el DNA y mecanismos de reparación. A) Agentes causantes de daño en el DNA. B) Lesiones que pueden ser producidas en la doble hélice del
DNA. C) Mecanismos frecuentes de reparación. BER, reparación por escisión de bases; MMR, reparación de desemparejamientos de bases; NER, reparación por escisión de nucleótidos.

de la doble hélice son reparadas por un mecanismo
de reparación dependiente de recombinación homóloga, y muchas de las pequeñas modificaciones de
bases son eliminadas por el sistema de reparación
de escisión de bases (BER)12. El sistema de reparación por escisión de nucleótidos (NER) elimina distorsiones voluminosas en la doble cadena de
DNA22. Existiendo una considerable especificidad
de sustrato de las vías reparadoras, con proteínas
que son comunes a las diferentes vías23. La radia28

ción ultravioleta induce la formación de dos fotoproductos relevantes, los dímeros de pirimidina tipo
cilobutano (CPDs), y los fotoproductos de 6-4 pirimidina pirimidona (6-4 PPs)24, 25. Ambas lesiones se
forman exclusivamente en dímeros de pirimidinas,
constituyendo los “hot spots” o puntos calientes de
mutación inducidos por radiación UV26, 27. Ambas
lesiones son reparadas por el sistema NER, aunque
los productos 6-4 PPs se reparan unas 5 veces más
rápido que los CPDs, sin embargo las lesiones
CPDs son mucho más abundantes en el genoma. Esta diferencia puede deberse a que los fotoproductos
6-4 PPs producen una distorsión mayor en la doble
hélice de DNA y por ello son más evidentes para
los sistemas de reparación, a diferencia de los fotoproductos CPDs. El sistema de reparación NER implica la acción de unas 20 a 30 proteínas que actúan
de forma secuencial durante el reconocimiento del
daño. Producen apertura local de la doble hélice en
el punto de la lesión, e incisión de la hebra dañada
en uno de los lados de la lesión. Tras la escisión del
oligonucleótido que contiene el daño, la mella resultante se rellena mediante la actividad de la DNA
polimerasa correspondiente.
Estas lesiones únicas igualmente dan lugar a mutaciones únicas en el DNA. La radiación ultravioleta induce predominantemente transiciones CT y
CCTT en las secuencias de dímeros de pirimidina, constituyendo la característica más destacada de
la mutagénesis inducida por la radiación UV28. Ambas mutaciones se piensa que se originan durante la
replicación semiconservativa del DNA, cuando la
DNA polimerasa llega a una lesión de dímero de pirimidina no sabe interpretar que base complementaria debe de insertar, con lo cual la enzima por defecto introduce un adenina29. Por lo tanto los dímeros
C-C pueden originar mutaciones del tipo CT o
bien CCTT, ya que la DNA polimerasa inserta
una A enfrente de una C de la hebra complementaria. Posteriormente durante la replicación semiconservativa del DNA se insertan residuos de T en la
hebra recién sintetizada dando lugar a la aparición
de la mutación.
Incremento en los niveles de la proteína p53
El gen supresor de tumores p53 codifica una fosfo-proteína de 53-kDa que ayuda a mantener a las
células en su estado de no-malignidad a través del
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quinasas de mitógeno activadas (MAP-quinasas)37. La fosforilación de p53 y/o de su regulador negativo Mdm2 activa a p53 a través de diferentes mecanismos: a) estabilizando a p53 mediante la ruptura
de la interacción con Mdm2; b) aumentando su actividad transcripcional; y c) promoviendo la localización nuclear de p53.
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Inducción de mutaciones de p53 en tumores
de piel

Figura. 2. Funciones de la proteína p53. En respuesta a agentes
inductores de daño en el DNA, diferentes mediadores fosforilan y activan a la proteína p53. Las dianas transcripcionales
inducidas por p53 median la detención del ciclo celular en
los puntos de control G1/S o G2/M, facilitan la reparación
del DNA, inducen apoptosis, e inhiben la angiogénesis.

control que ejerce sobre el ciclo celular mediante la
activación transcripcional de genes reguladores30.
Una gran variedad de agentes que producen daño en
el DNA inducen elevados niveles de p53 (Fig. 2).
Lo que conduce a la detención del ciclo celular, permitiendo a los mecanismos de reparación celulares
eliminar las lesiones en el DNA antes de que ocurra
la síntesis de DNA durante la fase S del ciclo celular31, o bien se induce apoptosis en aquellas células
que presentan excesivo daño en el DNA32. Además
de estas funciones p53 puede directa o indirectamente modular la reparación del DNA33 (Fig. 2).
Estudios realizados tanto en líneas celulares, epidermis de ratón, y tejido humano han mostrado que
los daños ocasionados en el DNA por efecto de la
radiación UV inducen la expresión de la proteína
p5319, 34-35. La forma en la cual las roturas de la doble hélice de DNA inducen la expresión de p53 no
es del todo conocida, aunque parecen estar implicadas cascadas de quinasas asociadas a otras proteínas. De hecho, la radiación UV induce la fosforilación y activación de la proteína p53 en múltiples residuos de serina, incluyendo Ser 15, 20, 33, 37, 46,
y 39236. Igualmente existe evidencia de la actuación
de diferentes proteínas durante el proceso de fosforilación de p53, incluyendo: ATM, ATR, p38, y las

La aparición de mutaciones en p53 parece ser un
evento temprano en el desarrollo de un cáncer de
piel inducido por la radiación UV. De hecho, en la
piel normal expuesta a la luz solar aparecen miles
de clones celulares mutados para p5341. Igualmente
las lesiones premalignas como la queratosis actínica
presentan una elevada frecuencia de mutaciones en
p5342. En estudios recientes se ha puesto de manifiesto además que las áreas de piel adyacentes a un
tumor de piel exhiben mutaciones de p53 con características distintas de las encontradas en la lesión tumoral43. Esto podría sugerir que sólo un subtipo de
mutaciones de p53 inducidas por la radiación UV
confiere malignidad a las células43. En estudios realizados con modelos murinos de cáncer de piel inducida con radiación UV se ha encontrado que las
mutaciones de p53 ocurren muy tempranamente durante el desarrollo tumoral44. En estos modelos las
transiciones CT representan alrededor del 70% de
las mutaciones encontradas en p53, mientras que las
transiciones CCTT representan solamente el 1020%44.
En los tumores de piel humanos, las mutaciones
consistentes en transiciones CT son las más frecuentes y aparecen concretamente en secuencias de
tri-nucleótidos 5’-PyCG-3’ (Py, pirimidina) del gen
p53. Se trata de secuencias génicas que en el DNA
de los queratinocitos de piel se encuentran metiladas (5-metil-citosina, 5-m-C). De los diferentes
“hot spots” que aparecen mutados en la proteína
p53, siete de ellos contienen citosinas metiladas en
las secuencias 5’-CCG-3’ (Codones: 152, 158,196,
213, 245, 248, y 282)45. Únicamente se ha encontrado un punto “hot spot” común a los tumores nomelanoma y melanoma, la Arginina 248. Este residuo de arginina es codificado por una secuencia CCG- metilada, siendo un aminoácido que se encuentra en la superficie de la proteína p53 e interac29
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ciona directamente con el DNA, por tanto altera las
funciones de transactivación de p53.
5-metil-citosina y mutagénesis producida
por la radiación UV
Los dímeros de pirimidina tipo ciclobutano
(CPDs) que se forman preferentemente bajo inducción con la radiación UV, se originan principalmente
en las secuencias 5’-PyCG-3’, con la citosina en 5’
metilada. El aumento de la aparición de mutaciones
en secuencias del tipo CpG metiladas es atribuible a
dos mecanismos diferentes (Fig. 3). Una ruta implica
la actuación de la enzima DNA polimerasa propensa
a error que incorpora adeninas enfrente de citosinas
o 5-metil-citosinas dentro del dímero de pirimidina
tipo ciclobutano (Fig. 3). En la segunda ruta, la citosina o 5-metil-citosina del dímero de dipirimidina es
primero desaminada convirtiéndose en timina en una
primera reacción de desaminación y en uracilo en
una segunda desaminación, posteriormente intervendría la enzima DNA polimerasa η libre de error que
introduce la base complementaria (Fig. 3).

Figura. 3. Modelo que explica la aparición de mutaciones CT
y CCTT en sitios dipirimidina por inducción con radiación
UV. DNA polimerasa, η polimerasa libre de error.

Puntos “hot spots” de mutación de p53
encontrados en los carcinomas basocelulares,
espinocelulares, y melanoma maligno
Los codones que suelen aparecer mutados en los
tumores basocelulares son el 177, 196, y 24545. El
codón 177 es bastante específico de los tumores ba30

socelulares y no suele encontrarse mutado en otros
tipos tumorales. Parece ser que este codón se repara
muy lentamente bajo la inducción con radiación
UV46. El codón 196 se ha encontrado igualmente
mutado en tumores de mama y colon, y el codón
245 en tumores de pulmón, cabeza y cuello, ovario,
y estómago46. En los tumores espinocelulares la mutación en el codón 278 parece ser muy específica.
Aunque igualmente aparece este codón mutado en
otros tumores sólidos, sin embargo con una frecuencia muy baja46. En el melanoma maligno aparecen
mutados los codones 104 (raramente mutado en
otros tipos de tumores), 213, 286, 290, y 29645.
Los tumores no-melanoma difieren notablemente
del melanoma maligno, no sólo con respecto a su
origen sino también en el tipo de mutaciones que
aparecen en p53. En el melanoma maligno únicamente aparece un 10% de mutaciones en el gen
p5311, a diferencia de los tumores basocelulares y
espinocelulares con más del 60% de mutaciones en
p5345. Estos datos sugieren que existe una vía independiente de p53 implicada en el desarrollo tumoral
del melanoma.
Estudios estadísticos que analizan el espectro de
mutaciones de p53 en tumores tipo melanoma y nomelanoma revelan la existencia de diferencias significativas (p<0.05) entre ambos grupos tumorales. El
melanoma maligno se caracteriza por una elevada
frecuencia de transiciones AG47, probablemente
originadas por otros agentes mutagénicos diferentes
de la radiación UV. Este tipo de sustituciones pueden ser debidas a la formación de radicales libres
del oxígeno. Sin embargo no existen diferencias estadísticas entre el tipo de mutaciones encontradas en
los tumores basocelulares y espinocelulares que exhiben la huella característica de mutaciones inducidas por la radiación UV en sitios dipirimidina.

Conclusión
En los últimos años se ha producido un incremento notable de la incidencia de cáncer de piel. Existiendo una relación directa entre ese aumento y la
exposición reiterada al componente ultravioleta de
la luz solar. Si bien en los tumores no-melanoma
esa asociación parece ser directa, no es tan aparente
en el melanoma maligno. La huella característica
que presenta la mutagénesis inducida por la radia-

Oncología, 2006; 29 (7):291-298

ción UV en los tumores no-melanoma es la formación de dímeros de pirimidina. Los cuales mayoritariamente conducen a la aparición de transiciones
CT y CCTT en genes diana claves. Entre estos
genes p53, “el guardián del genoma”, es la primera
diana implicada en el desarrollo tumoral. La acumulación de mutaciones inducidas por la radiación UV
en p53 no reparadas, hace que las células sean resistentes a los mecanismos de apoptosis y puedan llegar a malignizarse.
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