
 

 

ANÁLISIS NUTRIGENÓMICO ASOCIADO A LA VIA DEL RETINOL Y SU  

IMPACTO AL TRATAMIENTO DE CÁNCER CERVICOUTERINO  

 

Clave SALUD-2014-01- 233271 
DEMANDA I. NEOPLASIAS MALIGNAS EN NIÑOS Y ADULTOS 

DEMANDA VI.3 ENFERMEDADES CARENCIALES Y POR EXCESO 

 

Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social 

SSA/IMSS/ISSSTE-CONACyT 

FONDO S0008 

Convocatoria 2014 

 

Reporte Técnico No. 3 

Dra. Florinda Jiménez Vega 

Responsable técnico del proyecto 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Laboratorio de Biotecnología 

Cuerpo Académico Ingeniería Tisular y Medicina Regenerativa 

Cd. Juárez, Chihuahua.  

Colaboradores 

Dra. Claudia L. Vargas Requena  (UACJ) 

Dr. José Alberto López Díaz  (UACJ) 

Dr. Antonio De la Mora Covarrubias  (UACJ) 

Dra. Cecilia Díaz Hernández  (SSA) 

Dr. Ricardo López Romero  (IMSS) 

Dra. Celia Nohemí Sánchez Domínguez  (UANL) 

M en C. Lorena Cassis Nosthas  (ULSA) 



 

1. RESUMEN 

 

El cáncer cervicouterino en México de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) en 2014 ocasionó 3063 defunciones. Sin embargo, si se 

diagnostica a tiempo puede ser curable. Los factores de riesgo para CaCU son: 

infección por el virus del papiloma humano (VPH), tener múltiples parejas sexuales, 

tabaquismo, multiparidad, desnutrición y deficiencia de antioxidantes como el ácido 

retinoico. El ácido retinoico funciona como ligando del receptor del ácido retinoico 

(RAR), el cual favorece la transcripción de genes que regulan el ciclo celular. Se ha 

observado que mecanismos como la metilación y como consecuencia el 

silenciamiento del gen RAR, juega un papel importante en el establecimiento y 

progresión del cáncer. Se ha sugerido que la metilación de RAR pudiese ser un 

cambio temprano en las lesiones intraepiteliales. Así mismo proteínas como el 

receptor STRA6 han sido reportada por presentar sobreexpresión en cáncer 

endometrial, ovario, colo-rectal y hepatocarcinoma asociándose en la progresión de 

los mismos, por lo que fue importante integrar su evaluación con la finalidad de cubrir 

las moléculas involucradas en la vía del retinol y evaluar su rol dentro de la progresión 

de la neoplasia. 

Por tal motivo en el presente estudio se caracterizó las modificaciones epigenéticas 

de la región promotora de los genes que codifican los receptores del ácido retinoico 

RAR-α, RAR-β y STRA 6, su expresión en lesiones intraepiteliales y CaCU. Se 

colectaron 120 muestras de tejido del cérvix a las cuales se les realizó un diagnóstico 

por citología, quedando divididas en 4 grupos de 30 de acuerdo a la presencia o 

ausencia de lesión: 1.-sin lesión intraepitelial (SLIE), 2.- con lesión intraepitelial de 

bajo grado (LIEBG), 3.- con lesión intraepitelial de alto grado (LIEAG) y 4.- con CaCU. 

La metilación de las regiones promotoras fue evaluada por la técnica de PCR 

específica de metilación y para la expresión se utilizó PCR en tiempo real (RT-qPCR). 

En lo referente a la metilación, el gen RAR-α no se asoció con el diagnóstico citológico 

(p=0.348), sin embargo, en el caso de RAR-β, se observó una asociación 



estadísticamente significativa entre la hemi-metilación y el diagnóstico citológico 

(p=0.026). Se encontró que las muestras con LIEBG tiene 3.5 (IC95% 1.2-10.6) veces 

más de presentar hemi-metilación que las muestras del grupo control (SLIE). De igual 

manera se realizó un análisis de asociación entre aquellas muestras que presentaron 

hemi-metilación de ambos genes de manera simultánea y el diagnóstico 

encontrándose una asociación estadística significativa (p=0.032). En cuanto a la 

expresión de las isoformas hubo diferencia significativa entre los grupos clasificados 

por el diagnóstico y la expresión de la isoforma RAR- α2 (p=0.001); sin embargo, para 

el resto de las isoformas no hubo diferencia. De igual manera en cuanto a la 

expresión, existe una correlación positiva entre RAR-β2 y RAR-β5 (Rho de 

Spearman=0.929, p=<0.001); es decir la expresión de las isoformas aumenta de igual 

manera y al mismo tiempo. 

Para el caso de STRA6 se encontró expresión de transcritos en todos los grupos 

(SLIE, LIEBG, LIEAG, CaCu), sin embargo, no hubo diferencias asociadas a la lesión 

o CaCu (p=0.754). Por otro lado, se llevó a cabo un análisis de correlación entre el 

retinol sérico de las pacientes y la expresión del gen STRA6, y se observó que no 

existe correlación independiente del grado de lesión. En los resultados de IHQ se 

encontró que el 89.6% de las muestras mostró expresión proteica de STRA6, con una 

localización celular citoplasmática/nuclear frecuente en todos los grupos, con esto se 

infiere que la función y localización de la proteína en tejido de cérvix difiere a la 

conocida en otros tejidos, independientemente del grado de lesión o CaCu. Por 

último, no se encontró una asociación entre la expresión génica y proteica, la 

diferencia entre ambas expresiones se podría explicar por procesos en el control 

traduccional y post-traduccional que modifican la configuración de la proteína. 

 

2. COMPROMISOS 

 

Objetivos 

Metilación y expresión de RXR y RAR beta y STRA6 



Diseñar un prototipo de examen diagnóstico preventivo o terapéutico ante una 

neoplasia basado en el estudio del consumo de retinoides, expresión y metilación 

de genes involucrados en la vía de retinol en mujeres con riesgo a cáncer 

cervocouterino. 

Metas  

Diseño de un prototipo de análisis diagnostico presuntivo rápido de respuesta a la 

prevención o al tratamiento de CaCu basado en la asociación retinoides expresión 

y metilación de moléculas asociadas a la vía. 

Acciones 

Diseño de prototipo de prueba 

 

3.-METODOLOGIA 

 

 

Población de estudio 

Las muestras que se utilizaron en el presente estudio fueron obtenidas de la clínica 

de colposcopia de la Jurisdicción Sanitaria II de Ciudad Juárez, Chihuahua, 

mediante la práctica diagnostica de la Dra. Cecilia Díaz Hernández, en el periodo 

de junio de 2013 a enero de 2014. Se colectaron 120 muestras divididas 4 grupos 

de acuerdo a su diagnóstico citológico: pacientes sin lesión (SLIE) (n=30), LIEBG 

(n=30), LIEAG (n=30) y CaCu (n=30). Las pacientes fueron informadas de manera 

clara y detallada sobre su participación en el estudio y aquellas que aceptaron 

participar se les solicito su firma en la carta de consentimiento informado (Anexo 1). 

Fueron descartadas del estudio aquellas mujeres con los siguientes criterios de 

exclusión, quienes presentaban infección vaginal, embarazo, menstruación, 

aquellas mujeres que en las 48 horas previas al estudio tuvieron actividad sexual o 

aplicación de tratamiento médico vía vaginal y las pacientes que se negaron a firmar 

el consentimiento informado.  

 

 



Selección de muestra 

Para la selección de las pacientes fue llevada a cabo una evaluación colposcópica 

mediante la práctica diagnostica de la Dra. Cecilia Díaz Hernández utilizando 

sistemas ópticos de aumento de 5 a 10X, con la finalidad de observar las 

condiciones del epitelio del cérvix en las pacientes por medio de la utilización de 

ácido acético al 5%, y de esta forma determinar el grado de lesión a través de la 

exploración colposcópica. Aquellas pacientes sin lesión se les fue realizado un 

raspado cervical de células sanas utilizando un cepillo cervical  para estudio 

citológico del canal endocervical y colocando 1 mL de solución salina, mientras que 

paciente con lesiones intraepiteliales de bajo grado (LIEBG), paciente con lesiones 

intraepiteliales de alto grado (LIEAG) y pacientes con cáncer cervicouterino (CaCu) 

se les fue aplicada una solución salina isotónica al cérvix y una inspección a 15X de 

aumento, con un hisopo fue aplicado ácido acético al 5% en el cuello uterino con la 

finalidad de detectar áreas atípicas de la zona de transformación, una vez 

identificada la lesión fue tomada la biopsia, la cual fue seccionada en dos partes, 

una parte para la realización del examen histopatológico en el laboratorio de 

patología del Hospital General de Ciudad Juárez y la otra parte fue colocada en 50 

μl de RNAlater® (Invitrogen, EE.UU.). Una vez obtenidas las muestras estas fueron 

transportadas al Laboratorio de Biotecnología del Instituto de Ciencias Biomédicas 

donde fueron procesadas y almacenadas a -20°C para su posterior análisis. 

 

 Las muestras con resultado negativo a la colposcopía y al análisis histopatológico 

fueron consideradas pacientes sin lesión. En este grupo se obtuvieron muestras de 

células cervicouterinas por raspado con un cepillo citológico, las cuales fueron 

almacenadas en un tubo estéril de 5mL con solución salina y fue transportado a una 

temperatura de 4°C al Laboratorio de Biotecnología de la UACJ (Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez) para su posterior análisis. De las muestras con un 

diagnóstico compatible con CaCU o algún grado de lesión se tomó una biopsia de 

tejido cervicouterino y se almacenó en un microtubo estéril de 1.5 mL con 50 μL de 



solución RNAlater® (Invitrogen, EE.UU.), la muestra fue identificada y transportada 

al laboratorio antes mencionado para su posterior análisis. 

Recolección de datos 

La información de la paciente fue recabada en una historia clínica ginecológica, que 

incluye antecedentes obstétricos. Los resultados de VPH y VPH genotipo 16, fueron 

obtenidos por trabajos realizados en el laboratorio de Biotecnología de la 

Universidad de Ciudad Juárez, y los cuales se utilizaron para realizar el análisis 

comparativo con los genes de interés. 

Procesamiento de las muestras 

Las muestras fueron divididas en dos partes proporcionales para su posterior 

extracción de DNA y RNA. Las biopsias se colocaron en una superficie estéril sobre 

el estereoscopio y fue seccionado en dos partes proporcionales con una hoja de 

bisturí desechable. La primera porción fue depositada en un microtubo de 1.5 mL y 

la muestra fue almacenada a -20° para la posterior extracción de DNA. La sunda 

porción fue regresada al tubo con RNAlater® y almacenada a -80°C hasta que se 

realizara la extracción de RNA. 

 

Análisis de metilación por PCR específica de metilación  

 

Extracción y cuantificación de DNA 

La extracción del DNA fue realizada mediante la técnica modificada de fenol-

cloroformo alcohol isoamílico (Ausubel et al., 2002). Las muestras correspondientes 

a biopsias fueron trituradas con 500 μL de buffer lisis (0.2 M TRIS-HCL pH 8; 10 mM 

EDTA pH 8; 0.5 M NaCl; 1% de SDS) y 2.5 μL de proteinasa K (20 mg/ml) (SIGMA, 

EE. UU). Posteriormente las muestras fueron incubadas a 56°C por 15 min, luego 

de este tiempo fue agregado 2.5 μL de proteinasa K. Las muestras fueron 

mezcladas e incubadas a 56°C por 15 min más. Posterior a esto las muestras se 

dejaron enfriar por 30 s, transcurrido este tiempo fueron colocadas a 100°C por 10 



min. Después las muestras se dejaron enfriar por 2 min a temperatura ambiente. 

Posteriormente se realizaron los lavados con fenol-cloroformo alcohol isoamilico 

(FCAI), fueron adicionados 400 μL de FCAI a las muestras, y fueron mezcladas por 

vortex para después ser centrifugadas a 7,500 rpm por 3 min a 4°C y recuperar el 

sobrenadante en un tubo nuevo de 1.5 mL. Estos lavados se repitieron 3 veces más. 

Finalizado el tercer lavado fue adicionado 1/10 parte del volumen final de acetato 

de sodio (3 M pH 5.4) y dos volúmenes de etanol frio al 100% para posteriormente 

ser incubadas a -80°C por 24 hrs. Después de este periodo de tiempo las muestras 

fueron centrifugadas a 14,000 rpm durante 10 min. Posteriormente fue retirado el 

sobrenadante y el pellet fue lavado con 500 μL de etanol frio al 75 %. Hecho esto 

las muestras fueron centrifugadas a 7,500 rpm por 5 min. Finalmente, el 

sobrenadante fue decantado y las muestras fueron incubadas a temperatura 

ambiente por 15 min y fueron resuspendidas en 50 μL de agua estéril. Se determinó 

la concentración, calidad y pureza de la extracción, utilizando la relación de 

absorbancia 260/280 nm analizado por el espectrofotómetro NanoDrop™ 2000 

(Thermo Scientific, EE.UU.). Una buena relación 260/280 se considera con valores 

entre 1.6-1.8. 

Transformación del DNA por bisulfito de sodio 

El bisulfito de sodio es utilizado para transformar las citosinas (C) no metiladas a 

uracilo (U) en cadena sencilla de ADN (Pappas et al., 2009). Para llevarse a cabo 

la transformación del ADN fue utilizado el kit EZ DNA Methylation-Gold™ (Zymo 

Research Corp, EE.UU.) empleando 3000 ng de DNA y siguiendo el protocolo del 

fabricante. Se preparó el reactivo de conversión CT, adicionando 900 μL de agua 

estéril, 300 μL del buffer M-dilución y 50 μL de buffer M-disolvente a un tubo del 

reactivo de conversión CT, todo proporcionado por el fabricante. En un microtubo 

de 200 μL para PCR fueron agregados 3000 ng de DNA y fue llevada la reacción a 

un volumen de 20 μL con agua estéril, de ser necesario. Después fueron 

adicionados 130 μL del reactivo de conversión CT. Posteriormente las muestras 

fueron sometidas distintas temperaturas de incubación indicadas en la tabla I.  

 



 

Tabla I. Programa para la trasformación por bisulfito. 

Duración Temperatura 

10 min 98°C 

90 min 64°C 

Mantener por más de 20 hrs   4°C 

 

Una vez realizadas las incubaciones se adiciono 600 μL del buffer M-unión a una 

columna Zymo-spin TM y fue agregada la muestra. La columna fue mezclada por 

inversión y centrifugada a 12,000 rpm por 30 s, descartando el sobrenadante. 

Posteriormente fueron adicionados 100 μL del buffer M-lavado a la columna, y 

fueron centrifugados a 12,000 rpm por 30 s. Después fueron agregados 200 μL de 

buffer M-desulfonacion e incubadas a temperatura ambiente durante 15 a 20 min. 

Una vez transcurrido el tiempo las columnas fueron centrifugadas a 12,000 rpm por 

30 s. Este paso se repitió una vez más. Finalmente, las matrices de las columnas 

fueron colocadas en un microtubo de 1.5 mL y fueron adicionados 15 μL del buffer 

M-elución directo a la matriz, centrifugando a 12,000 rpm por 1 min. La 

concentración de la muestra fue determinada por espectrofotómetria utilizando el 

instrumento NanoDrop™ 2000 (Thermo Scientific, EE.UU.). 

PCR especifica de metilación (MSP) 

Esta técnica se basa en la utilización de cebadores diseñados para detección de 

DNA metilado y no metilado. Los cebadores utilizados fueron los reportados por 

Chim y colaboradores (2005), para la región promotora de RARα y los reportados 

por Ivanova y colaboradores (2002), para detectar la metilación en la región 

promotora de RARβ (Tabla II). 



Para la amplificación de RARβ así como de RARα, se mezclaron 12.5 μL de 

GoTaq® Green Master Mix (Buffer de PCR 10X, MgCl2 0.25 M, dNTP mix 10mM y 

2U Taq polimerasa) (Promega, EE.UU.), 1 μL de cebador sentido y 1 μL de cebador 

contrasentido, ambos a concentración de 20 μM. Posteriormente fueron adicionados 

100 ng de ADN transformado con bisulfito. La reacción fue llevada a un volumen 

total de 25 μL, con agua estéril.  

Las secuencias metiladas y no metiladas de RAR α y RAR β fueron amplificadas en 

el termociclador Mastercycler (Eppendorf®, EE.UU.) bajo las condiciones de corrida 

mostradas en figura 6. Los productos de PCR de metilación fueron analizados por 

electroforesis y las imágenes fueron documentadas. 

Tabla II. Cebadores para MSP 

Condición Cebador Tm Producto 

PCR 

(pb) 

Referencia 

MSP para RARα 

No metilado 5´-GGTTTTGTGTGATTTGGTTTTAT-3´ 

5´-CTCTCACTAAACTCACCTAACAATA-3’ 

50 183 Chim et al., 

2005 

 

Metilado 5´-GGTTTCGCGCGATTCGGTTTTAC-3´ 

5´CTCTCGCTAAAGTCGCCTAACGACG-3´  

65 183 Chim et al., 

2005 

MSP para RARβ 

No Metilado 5'-TTGAGAATGTGAGTGATTTGA-3´ 

5'-AACCAATCCAACCAAAACAA-3´ 

  

55 146 Ivanova et 

al., 2002 

Metilado 5'-TCGAGAACGCGAGCGATTCG-3´ 

5'-GACCAATCCAACCGA AACGA-3´  

65 146 Ivanova et 

al., 2002 

 

 

 



 

Análisis de expresión de isoformas  

Extracción y cuantificación de RNA 

El RNA fue extraído de las muestras cervicales siguiendo el protocolo del TRI 

Reagent® (Molecular Research Center, EE.UU.), adaptando a un volumen de 250 

μL de TRI-reagent® para las muestras de biopsia y 500 μL para las muestras de 

raspado de cérvix, previamente se extrajo la solución RNAlater ®. Las muestras 

fueron trituradas dentro del microtubo hasta que la solución fue homogénea, 

posteriormente fueron incubadas a temperatura ambiente por 5 min. Una vez 

trascurrido este periodo de tiempo fue adicionado cloroformo en un volumen 1/3, en 

relación al volumen inicial del reactivo TRI-Reagent®. Las muestras fueron 

mezcladas vigorosamente durante 15 s e incubadas por 15 min a temperatura 

ambiente. Posteriormente las muestras fueron centrifugadas a 12,000 rpm por 15 

min a 4°C, al término la fase acuosa fue transferida a un microtubo nuevo de 1.5 

mL. Después fue adicionado isopropanol en un volumen de 1/1.5 en relación al 

volumen inicial de TRI-Reagent ®. Posteriormente las muestras fueron incubadas a 

4°C por 10 min, transcurrido este tiempo fueron centrifugadas a 12,000 rpm por 10 

min a 4°C. El sobrenadante fue removido por decantación y fueron adicionados 

1000 μL de etanol al 70% con agua-DEPC (0.1 % dietilpirocarbonato). Posterior a 

esto las muestras fueron centrifugadas a 7,500 rpm durante 5 min a 4°C, y una vez 

terminado este proceso el sobrenadante fue removido por decantación. Finalmente, 

el pellet fue incubado a temperatura ambiente durante 5 a 10 min y fue resuspendido 

en 15 μL de agua-DEPC. 

Fue determinada la concentración, calidad y pureza de la extracción, utilizando la 

relación de absorbancia 260/280 nm analizado por espectrofotómetria utilizando el 

instrumento NanoDrop™ 2000 (Thermo Scientific, EE.UU.). Considerando una 

buena relación 260/280 los valores de entre 1.8-2.0. La integridad del RNA se 

analizó por electroforesis en un gel de agarosa al 1.5% (Sambrook y Russell, 2001). 

Los geles fueron analizados utilizando el transiluminador de luz ultravioleta 



Spectroline ® y el fotodocumentador del equipo Kodak EDAS-290, Molecular 

imaging analysis software. 

Síntesis de DNA complementario (cDNA) 

Debido a que el RNA es una molécula químicamente inestable, es necesario llevar 

a cabo la síntesis de la cadena complementaria, mejor conocido como síntesis de 

DNA complementario o cDNA. Este proceso fue llevado a cabo por medio del kit 

ImProm-II™ (Promega). A partir de 1000 ng de RNA de cada una de las muestras 

de tejido de cérvix, la reacción fue preparada añadiendo 1 μl de primer Oligo (dT) y 

adicionando agua DEPC hasta llegar a un volumen final de 8.5 μl. La reacción fue 

incubada a 70°C durante 5 min y posteriormente a 4°C durante 5 min en un 

termociclador Mastercycler Gradient, Eppendorf®. Posteriormente fueron añadidos 

los siguientes reactivos: 4 μl de cloruro de magnesio (MgCl2 25 mM); 4 μl de Improm-

II 5X buffer; 2 μl de nucleótidos fosfatados (dNTP´s); 0.5 μl de inhibidor de 

ribonucleasas recombinante RNAsin® (inhibidor de RNAasas) y 1 μl de 

transcriptasa reversa AMV. La muestra fue incubada a 25°C por 5 min, 42°C por 60 

min, 70°C por 15 min y por último a 4°C por tiempo indefinido en el termociclador. 

Una vez realizada la síntesis de cDNA se prosiguió a la cuantificación de la muestra 

utilizando un espectrofotómetro Nanodrop2000 de Thermo Scientific®, como se 

describió anteriormente.  

Limpieza de cDNA 

Durante el proceso de síntesis de cDNA suelen quedar residuos de proteínas y 

nucleótidos que deben ser removidos, con la finalidad de tener una mejor calidad 

se llevó a cabo una limpieza de cDNA donde fueron utilizados 40 μl o mínimo 15 µg 

de cDNA total de cada muestra, se adicionaron 4 μl de acetato de sodio (pH 5.4, 3 

M), 4 μl de glicógeno y 100 μl de etanol frio al 100% con la finalidad de acarrear y 

precipitar la mayor cantidad de cDNA presente en la muestra. Una vez agregado 

estos reactivos se prosiguió con una incubación a -80°C durante 24 horas. 

Transcurrido el tiempo de incubación la muestra fue centrifugada a 13 000 g por 15 

minutos a 4°C, el sobrenadante obtenido fue desechado y el precipitado fue lavado 

agregando 250 μl de etanol al 70%, la muestra fue centrifugada a 7 500 g por 5 



minutos. Se removió el sobrenadante y el precipitado se dejó secar durante 15 

minutos a temperatura ambiente, una vez seco fue resuspendido en 30 μl de agua 

estéril. Una vez realizada la limpieza de cDNA se prosiguió a la cuantificación de la 

muestra.  

Amplificación de los genes por PCR punto final y PCR tiempo real 

La amplificación de secuencias de los genes se realizó por el método de la reacción 

en cadena de la polimerasa (PCR). Los cebadores fueron diseñados de acuerdo a 

las secuencias reportadas en GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/). 

Para la detección de la isoforma RARα2 se utilizaron cebadores prediseñados 

adquiridos en Integrated DNA Technologies.   

 

Tabla III. Secuencias de cebadores de genes que codifican a las isoformas de RAR y 

STRA6. 

Gen Cebador Producto 

PCR 

(pb) 

Referencia 

RARβ2 5´-GTGTCCTTCCTGATTCATGC  

5´-CCACTCTACCACAGCTTTCAC 

163 NM_001290300.1 

RARα2 Hs.PT.58.24401102 111 NM_001024809.3 

RARβ5 5´-GTGTCCTTCCTGATTCATGC  

5´-GAACAAGGTCAAAGGAGGC 

119 AY501390.1 

STRA6 5’TCCTGCCTACCATCCTCCT-3´ 

5´AGACAGACCTCCACCCAAC-3´ 

104 Carrera et al., 2013 

    

El método PCR en tiempo real fue utilizado para medir la expresión relativa de las 

isoformas RARα2 del gen RAR α, y las isoformas RARβ2, y RARβ5 del gen RARβ 

y STRA6 respectivamente, en referencia al gen ribosomal 18s. Para ello, fue 

utilizado el termociclador StepONE Plus (Applied Biosystems, EE.UU.). La mezcla 

de PCR consistió en 10 μL del reactivo Power SYBR® Green Master Mix Applied 



Biosystems, EE.UU. (Colorante SYBR Green I, DNA polimerasa AmpliTaq Gold®, 

dNTPs). Además, se adiciono 1 μL de cebador sentido 10 μM para RARβ2 y 2.5 μM 

para RARβ5, y 1 μL de cebador contrasentido 10 μM para RARβ2 y 2.5 μM para 

RARβ5; 1 μL de cebadores prediseñados a 250nM para RARβ2, finalmente 25 ng 

de cDNA para RARβ2 y RARβ5, y 50 ng para RARβ2 de cada muestra. Las 

reacciones fueron elaboradas en un volumen final de 20 μL por triplicado.  

Para determinar la eficiencia de los cebadores se elaboraron curvas estándar de 

calibración de cada gen. La curva para el gen RARβ2 se elaboró utilizando cinco 

puntos con una dilución seriada 1:2, teniendo una concentración inicial 100 ng. Por 

otro lado, la curva para el gen RARβ5 fue de 4 puntos con una concentración 

máxima de 60 ng a una dilución seriada de 1:2. La curva para el gen RARα2 fue de 

4 puntos con una concentración máxima de 100 ng a una dilución seriada de 1:2. 

Para STRA6. Se realizó una curva de 5 puntos con concentración máxima de 100 

ng y diluciones seriadas 1:2. 

El protocolo utilizado para la amplificación de las secuencias en PCR en tiempo real 

fue comenzando con una temperatura de inicio de 95 °C durante 10 min, 40 ciclos 

de incubación a 95 °C por 15 s; temperatura de alineamiento específica de los 

cebadores (62 °C para RAR β-2 ,65°C para RAR β-5 y 60°C para RARα2 y STRA6) 

por 1min. Así mismo se corrió una curva de disociación “Melting Curve” de 60-95 °C 

incrementando la temperatura cada 0.3 °C.  

Posteriormente fue determinada la expresión relativa del gen en referencia al gen 

Ribosomal 18s. Los resultados del análisis de expresión relativa fueron calculados 

por medio de la fórmula de Pfaffl, se muestra en la figura (Pfaffl, 2001). 

 

 



Figura 1. Formula de expresión relativa descrita por Pfaffl 

 

Expresión relativa 

Para llevar a cabo los cálculos de la expresión relativa fue utilizado el método de 

Pfaffl (Pfaffl, 2001). En la Figura 3 se muestra la fórmula utilizada, la variable 

Einteres se refiere a la eficiencia obtenidas para el gen STRA6 y la variable 

Econstitutivo es la eficiencia del gen Ribosomal 18s. ΔCt interés corresponde a la 

diferencia de los CT (thereshold-cycle o ciclo del umbral) obtenidos del gen de 

interés en el grupo control (SLIE) menos el CT del gen de interés las muestras de 

la población de estudio (LIEs y CaCu). ΔCt constitutivo corresponde a la diferencia 

de los CT obtenidos del gen constitutivo en el grupo control menos el CT del gen 

constitutivo de los grupos de estudio. 

 

Análisis de expresión de STRA6 por inmunohistoquímica 

Previamente fue elaborada la construcción de dos microarreglos de tejido de cérvix 

el cual contienen 27 y 30 muestras respectivamente, así como también la 

preparación de laminillas con tejido de cérvix embebido en parafina de manera 

individual para cada paciente, esto fue llevado a cabo por la Dra. Ana Lidia Arellano 

en colaboración con la Dra. Sae Muñiz Hernández en el Instituto Nacional de 

Cancerología. De estas muestras solo 29 de ellas coinciden con las que se 

realizaron en la técnica de qPCR (LIEBG, n= 4; LIEAG, n=7; CaCu, n=16; SLIE, 

n=2), por tanto, fueron las que se tomaron para la evaluación proteica. 

Tanto el arreglo de tejido como las laminillas de los tejidos de cérvix individuales 

fueron analizados por la detección de la proteína STRA6 mediante la técnica de 

inmunohistoquimica, este método consta de diferentes fases primero fue fijado el 

tejido a 56°C dos días, luego fue desparafinado a 60°C durante toda la noche. Antes 

de seguir con el protocolo fue necesario precalentar el amortiguador Trilogy® dentro 



de la olla de presión, el cual será utilizado más adelante. Posteriormente fue 

realizado el tren de rehidratación colocando las laminillas en un coplin sobre un 

agitador a 25 rpm utilizando los siguientes solventes y tiempos de incubación: Xilol 

al 100% durante 10 min, dos veces etanol al 100% cada uno durante 5 min, dos 

veces etanol al 96% cada uno durante 5 min, dos veces etanol al 70% durante 5 

min, etanol al 30% durante 5 min y por ultimo agua destilada durante 5 min (con 

cuidado fue removido el exceso de cada solvente en la laminillas antes de pasar al 

siguiente). La siguiente fase fue exposición de antígeno en donde fueron colocadas 

las laminillas en el coplin con el amortiguador Trilogy® precalentado, este coplin fue 

puesto dentro de una olla a alta presión durante 30 minutos a 15 PSI, concluido el 

tiempo fueron sacadas las laminillas de la olla, fue removido el exceso del 

amortiguador y fueron realizados 3 lavados con PBS1X con 3 cuentas en cada 

coplin. Después fue enmarcado el tejido en cada laminilla con silicón utilizando la 

pluma ImmEdge Hydrophobic Barrier (Vector laboratorios, EE.UU.), con la finalidad 

de delimitar el tejido evitando que el silicón tenga contacto con este. Una vez 

delimitado la siguiente fase es bloquear la actividad de la peroxidasa endógena 

donde fue agregada una solución que contiene 0.3% de peróxido en metanol dentro 

el margen delimitado (no directo al tejido) tratando de cubrir el tejido por completo y 

fue incubado dentro de una cámara húmeda durante 10 min, luego de la incubación 

fue removido el exceso de la solución y fueron realizados 3 lavados con PBS1X con 

3 cuentas en cada coplin. Posteriormente fueron agregadas gotas de solución de 

albumina de suero bovino al 5% (BSA) (el número de gotas dependerá del tamaño 

del tejido) en el tejido durante 10 min de igual forma en una cámara húmeda, 

concluido el tiempo fue removido el exceso de BSA al 5% y fue agregado el 

anticuerpo primario anti-STRA6 monoclonal (GeneTex, EE.UU.) con dilución 1:50 

en BSA al 5% el cual fue incubado a 4°C toda la noche en cámara húmeda sellada 

con papel parafilm. Al día siguiente fue retirado el anticuerpo primario y fueron 

lavadas las laminillas 3 veces con PBX 1X con 3 cuentas cada coplin, y fue agregado 

el anticuerpo secundario prediluido y biotinilado dejándose incubar 15 min dentro de 

la cámara húmeda, terminada la incubación fue removido el exceso de anticuerpo 

secundario y fueron realizados 3 lavados con PBS1X con 3 cuentas cada coplin. 



Después fueron colocadas gotas del revelador de estreptavidina/peroxidasa en la 

laminilla durante 15 min en cámara húmeda, luego de transcurrir el tiempo fue 

removido el exceso y fueron lavadas 3 veces con PBS1X con 3 cuentas cada coplin. 

Se prosiguió a revelar con Diaminobencidina (DAB) donde fue agregada a la 

laminilla la siguiente mezcla: 1 mL de solución Buffer más una gota de DAB; la 

revelación fue llevada a cabo en el microscopio, donde primero se identificaba el 

tejido y una vez identificado fue agregada la solución de DAB, el tiempo de 

incubación fue variado y dependía de la observación microscópica e identificación 

de quemaduras del tejido por DAB, donde este oscilaba de 1 min a 2 min; la reacción 

del DAB fue interrumpida con agua destilada, fueron realizados 5 lavados con agua 

destilada con 5 cuentas cada coplin. Luego la siguiente fase fue contrateñir donde 

fue colocada la laminilla en hematoxilina durante 4.5 min y lavada 5 veces con agua 

destilada con 5 cuentas cada coplin, después fue colocada la laminilla en agua 

amoniacal al 10% durante 6 s, y fue lavada 5 veces con agua destilada con 5 

cuentas cada coplin. Después se prosiguió con la deshidratación del tejido utilizando 

los mismo solventes y tiempos del tren de hidratación, pero de manera inversa, 

iniciándolo con agua destilada y terminando con Xilol al 100%.  

Para terminar la última fase fue montar la laminilla utilizando resina sintética y un 

cubreobjetos, fue secada durante 3 hrs o durante toda la noche y fue observada al 

microscopio óptico a una amplificación 40X. Como control positivo fue utilizado un 

corte histológico de placenta, la cual muestra una alta expresión proteica de STRA6 

y para el control negativo fue utilizado el mismo tejido de cérvix únicamente sin el 

anticuerpo primario anti-STRA6. 

 

Análisis estadístico  

El análisis estadístico fue realizado por medio de tablas de contingencia utilizando 

el estadístico Xi2 de Pearson, con la finalidad de asociar los datos obtenidos entre 

los diferentes grados de severidad de LIE y CaCU en cuanto a la metilación de la 

región promotora y la expresión de las isoformas. La expresión de los transcritos de 

RAR α y RAR β fue analizada utilizando pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis 



y Mann-Whitney, mediante el programa SPSS Statistics 15.0® (SPSS Inc, EE.UU.) 

y el paquete estadístico Epi INFOTM7 (CDC, EE.UU.). 

 

4.-RESULTADOS y DISCUSIÓN 

 

Metilación de la región promotora de RARα y RARβ 

La expresión de la proteína RAR ha sido descrita esencial para un desarrollo normal 

de las estructuras embrionarias, sin embargo, durante la edad posnatal está 

asociada a el correcto crecimiento, desarrollo y diferenciación de los epitelios 

evitando su trasformación cancerígena (Lonhes et al., 1994) La metilación ha sido 

propuesta como un mecanismo aberrante que está relacionado con el cáncer y que 

es independiente de la mutación génica. Este mecanismo puede ocurrir en etapas 

muy tempranas del desarrollo cancerígeno e incluso ser detectado en células pre-

neoplásicas (Ordway y Curran 2002). Es por esto que en el presente estudio se 

evaluó la metilación de muestras sin lesiones intraepitaliales, con lesiones y en 

CaCU.  

Metilación de RARα 

La metilación fue evaluada por MSP y los resultados fueron observados en geles de 

agarosa como se muestra en la figura 8, en donde se presenta el resultado de una 

muestra significativa por cada grupo de estudio. Como control positivo a metilación 

se utilizó DNA de la línea celular de cáncer de mama MCF-7, esta reportado que 

esta línea celular tiene metilación en la región promotora de RAR (Farias et al., 

2002).   

 



Figura 2. Patrón de hemi-metilación en la región promotora del gen RARα en muestras de 
cada uno de los grupos de estudio. MCF-7 representa el control positivo de metilación (M) y 
linfocitos el de no metilación (NM). 

 

El 64.2% de las muestras evaluadas (n=120) presentaron un patrón de hemi-

metilación, es decir que de esas muestras algunas células presentaban metilación de 

su región promotora y algunas no; el 35.8% únicamente tenían un patrón de no 

metilación y 0% presentaron metilación. Se encontró que el 70% de las pacientes con 

CaCU (n=30) presentaban hemi-metilación de la región promotora, sin embargo, al 

realizar un análisis de asociación entre la hemi-metilación y el grado de lesión, no 

hubo relación estadísticamente significativa, tal como se observa en la tabla VI. 

 

Tabla IV. Asociación entre hemi-metilación de RARα y grados de lesión.  

Lesión Hemi-metilación 

% (n/total) 

Valor p 

SLIE 60.0 (18/30) 0.348 

LIEBG 73.3 (22/30)  

LIEAG 53.3 (16/30)  

CaCu 70.0 (21/30)  

 

Análisis de Xi2 para determinar la asociación entre la hemi-

metilación y los grupos de estudio * Estadísticamente 

significativo con un valor de p≤0.05. 

  

Reportes realizados por Glasow y colaboradores (2016) donde se analizó la 

presencia de metilación en leucemia mieloide aguda (LMA) específicamente en el 

subtipo leucemia promielocítica aguda (LPA), comparado con las líneas celulares de 

LMA (NB4 línea celular de LPA, Kasumi-1, THP1 y U937) mostraron que, a pesar de 

tratarse del mismo tipo de leucemia, las líneas celulares presentaron una completa 



metilación de la región promotora, mientras que tratándose de muestras de pacientes 

no observaron metilación en dicha región analizada.  

En el presente estudio se observó algo similar en relación a la línea celular MCF-7 en 

la que se observó una completa metilación de sus células y sin embargo en las 

muestras analizadas únicamente se presentó hemi-metilación o muestras sin 

metilación. Esta diferencia puede deberse a que las muestras provienen de una 

población expuesta a múltiples factores ambientales, tales como tabaquismo, 

obesidad o la edad los cuales afectan los patrones de metilación (Sarduy 2008); por 

lo tanto, esta modificación en el gen RARα pudiese deberse a los factores 

ambientales antes mencionados. 

Por otro lado, en el presente trabajo se realizó un análisis de razón de momios con el 

objetivo de identificar algún riesgo entre grupos, como se muestra en la tabla VII, sin 

encontrar algún indicador. Aunado al análisis de asociación podemos observar que 

no existe diferencia estadística entre los grupos y la presencia de hemi-metilación, 

por lo que esta modificación está presente en la región promotora de este gen sin 

importar el grado de lesión cervical. 

Tabla V. Análisis y razón de momios (OR) entre la presencia de hemi-metilación de RARα 

y los distintos grados de lesión. 

Diagnóstico HMa 

n (%) 

NMb 

n (%) 

OR IC 95% Valor p 

SLIE 18 (60.0) 12 (40.0) 1.0   

LIEBG 22 (73.3) 8 (26.6) 1.8 0.6-5.4 0.2 

LIEAG 16 (53.3) 14 (46.6) 0.7 0.2-2.1 0.6 

CaCU 21 (70.0) 9 (30.0) 1.5 0.5-4.5 0.4 

LIEBG 22 (73.3) 8 (26.6) 1.0   

LIEAG 16 (53.3) 14 (46.6) 0.4 0.1-1.2 0.1 

CaCU 21 (70.0) 9 (30.0) 0.8 0.2-2.6 0.7 



aHM: hemi-metilación, bNM: no metilación, IC: Intervalo de confianza al 95% 
Estadísticamente significativo con un valor de p≤0.05. 

 

Aunque no hay estudios donde se haya evaluado si existe riesgo de presentar 

metilación en los grados de lesiones cervicales pudiese existir una comparación entre 

CaCU y otras neoplasias. En 2005 Chim et al., analizaron la metilación en diferentes 

tipos de LMA (Subtipos: M1: n=12; M2: n=20; M4: n=6; M5: n=9 y M6: n=3) al 

momento del diagnóstico del paciente y durante las recaídas, encontrado que la 

metilación de la región promotora era similar sugiriendo que este evento estaba 

asociado a la enfermedad y no a la progresión. De la misma manera en el presente 

estudio la metilación es una modificación que se presenta sin importar el diagnóstico, 

sin embargo, se presenta de igual manera en las muestras sin lesión, es decir que 

como se mencionó anteriormente, los factores como la edad, el estado nutricional del 

paciente o el tabaquismo pueden afectar la metilación.  

Se puede observar que existe una disminución de la metilación en la progresión de 

LIEBG de un 73.3% a LIEAG con un 53.3%, este hecho puede deberse a la acción 

de enzimas encargadas de desmetilar el DNA de manera activa. Se han descrito 

procesos pasivos y activos que desmetilan el DNA. Los procesos pasivos suceden 

durante la replicación del DNA en ausencia de DNMT1, esta metil transferasa metila 

el DNA durante la replicación del mismo, es por esto que se hereda; sin embargo, 

cuando esta enzima no está presente el patrón no es heredable. Por otro lado, los 

procesos activos suceden por acción enzimática, un ejemplo de ellas son las enzimas 

TET (por sus siglas en ingles ten-eleven translocation methylcytosine dioxygenase) 

la cual oxida la metil citosina a carboxil-citosina que es reconocida como una base 

anormal y es reemplazada por el sistema enzimático reparación por escisión de bases 

(Suzuki et al., 2017; Castelli, Pelosi y Testa, 2018; Li et al., 2015). Por otra parte, se 

observa un aumento en la metilación cuando sucede la progresión de LIEAG con 

53.3% a CaCu con 70% esto puede deberse a la acción de la metiltrasnferasa 

DNMT1, la cual se encarga de mantener el patrón de metilación durante la replicación 

del DNA; en cáncer pulmonar se ha observado que aumentos en esta enzima 

conllevan a un mayor crecimiento tumoral (Yan et al., 2017). Sin embargo, para 

concluir sería necesario analizar estas enzimas en las muestras del presente estudio.  



Diversos factores han sido relacionados con la metilación del DNA, tal es el caso de: 

la edad avanzada, antecedentes heredofamiliares de cáncer (Weinsenberger et al., 

2015), tabaquismo, mala alimentación e índice de masa corporal (Shimazu et al., 

2015). Es por esto por lo que se analizaron los factores de la tabla VIII con el objetivo 

de encontrar alguna asociación con la metilación. Por lo que se realizó un análisis de 

razón de momios, sin embargo, no se encontró riesgo asociado de los factores con 

el hecho de presentar hemi-metilación, pero si con factores como el alcoholismo 

(p=0.07), tabaquismo (p=0.09) y el sobrepeso/obesidad (p=0.06), donde se observó 

una tendencia sin ser estadísticamente significativa. 

Metilación de RARβ 

La metilación del gen RARβ ha sido utilizado como un marcador biológico para la 

detección temprano de procesos malignos o para monitorear la respuesta 

quimiopreventiva (Xu, 2006).  

En la figura 9 se pueden observar los productos de amplificación correspondientes al 

gen RARβ, una muestra por cada grupo de estudio. Como control positivo se utilizó 

la línea celular MCF-7 (Stefanskaa et al, 2010) y como control negativo linfocitos. Se 

obtuvo un patrón de hemi-metilación en (n=120) 55% de las muestras y el 45% 

restante no presento metilación en su región promotora. Al igual que en RARα las 

células de cada muestra que presentaban metilación fue variable. 

 

Figura 3. Patrón de hemi-metilación en la región promotora del gen RARβ en muestras de 
cada uno de los grupos de estudio. MCF-7 representa el control positivo de metilación (M) y 
linfocitos el de no metilación (NM). 

 

Se realizó un análisis de asociación entre la hemi-metilación y el grado de lesión por 

el estadístico de Xi2, esquematizado en la tabla IX. Se encontró una asociación 

estadísticamente significativa entre estas variables, por lo que se procedió a un 



análisis de razón de momios que permitiera establecer un riesgo de presentar hemi-

metilación entre los grupos de estudio. 

Tabla VI. Asociación entre hemi-metilación de RARβ y grados de lesión 

Lesión %Hemi-metilación 

(n/total) 

Valor p 

SLIE 43.3 (13/30) 0.026* 

LIEBG 73.3 (22/30)  

LIEAG 40.0(12/30)  

CaCu 63.3 (19/30)  

Análisis de Xi2 para determinar la asociación entre la hemi-metilación y los grupos de estudio 

*Estadísticamente significativo con un valor de p≤0.05. 

Estudios desarrollados en modelos murinos en los que se provoca cáncer oral de 

células escamosas, han demostrado una metilación de la región promotora de 

RARβ (Lai et al.,2014). Específicamente en el caso de lesiones cervicales, Sun et 

al. (2015), encontraron las siguientes prevalencias a metilación: SLIE (n=48): 

31.3%, LIEBG (n=54): 35.2%, LIEAG (n=103): 28.2% y CaCU (n=45): 33.3%, y no 

se observa asociación entre la metilación y el grado de lesión (p=0.153). Resultados 

que contrastan ampliamente con lo encontrado en el presente estudio puesto que 

las prevalencias encontradas (Tabla IX) difieren así mismo existe asociación entre 

la hemi-metilación y las lesiones (p=0.026).  

 



Tabla VII. Análisis de asociación y razón de momios (OR) entre la presencia de hemi-

metilación de RARβ y los distintos grados de lesión 

Diagnóstico HMa 

n (%) 

NMb 

n (%) 

OR IC 95% Valor p 

SLIE 13 (43.3) 17 (56.6) 1   

LIEBG 22 (73.3)  8 (26.6) 3.5 1.2-10.6 0.01* 

LIEAG 12 (40.0) 18 (60.0) 0.8 0.3-2.4 0.7 

CaCU 19 (63.3) 11 36.6) 2.2 0.8-6.3 0.1 

LIEBG 22 (73.3)  8 (26.6) 1   

LIEAG 12 (40.0) 18 (60.0) 0.0 0.0-0.7 0.0 

CaCU 19 (63.3) 11 36.6) 0.6 0.2-1.8 0.4 

 

aHM: hemi-metilación, bNM: no metilación, IC: Intervalo de confianza al 95% 
*Estadísticamente significativo con un valor de p= <0.05. 

 

Debido a que se encontró una asociación entre la hemi-metilación y el diagnóstico, 

se procedió a realizar una razón de momios, como se muestra en la tabla VII, 

buscando el grupo que fuera diferente a los demás en relación con el riesgo a 

presentar hemi-metilación. Se observó que el grupo de LIEBG presenta un riesgo 3.5 

más de presentar hemi-metilación sobre el grupo de SLIE. Algo similar a lo observado 

en cáncer pulmonar, en el cual se reportó un riesgo para la metilación de RARβ, 

específicamente con el carcinoma de células no pequeñas en comparación con tejido 

pulmonar sano (OR=6.05 IC 95% 3.5-10.2) (Li et al., 2016). Por lo tanto, la metilación 

de la región promotora de RAR-β puede ser un marcador de promoción y no de 

progresión. 

Se realizó un análisis de comparación de medianas con el índice tabáquico de los 

pacientes; no se encontró que hubiera diferencia entre la presencia de hemi-

metilación y el índice (Estadístico de prueba: Mann-Whitney p=0.299). La 



comparación de medianas del retinol sérico no mostro significancia estadística 

(p=0.293). 

Se ha sugerido que la infección por el VPH es un factor de riesgo para presentar 

metilación del DNA en CaCU; se ha descrito como un mecanismo de defensa del 

huésped ante la infección intentando silenciar el DNA viral. Por otro lado, se ha 

propuesto que las oncoproteínas del virus E6 y E7 favorecen la sobreexpresión de 

las DNA-metiltransferas que a su vez producen la metilación de genes supresores de 

tumores (Jiménez-Wences, Peralta-Zaragoza y Fernández-Tilapia, 2014). Sin 

embargo, en el presente estudio la infección por VPH-16 no supuso un riesgo para 

presentar hemi-metilación; lo que puede deberse a que la metilación causada por el 

virus depende del tiempo que haya estado presente la infección en el individuo, es 

decir que no es instantánea (Arce, Göckel-Krzikalla y Rösl, 2007). 

Análisis de hemi-metilación en RARα y RARβ en conjunto 

Se realizó un análisis de asociación con aquellas muestras que presentaron hemi-

metilación en ambas regiones promotoras. En líneas celulares de CaCU se ha 

observado que RARα es un factor de trascripción para RARβ (Geisen et al., 1997), 

es por esto que su regulación epigenética pudiese estar relacionada.  

Se encontró hemi-metilación en ambos genes en un 39.2 % de las muestras (n=120); 

de los cuales el 23.4% correspondían a SLIE, el 36.2% a LIEBG, el 12.8% a LIEAG y 

el 27.7% a CaCU. Se realizó un análisis por Xi2 y no existe asociación entre la hemi-

metilación de RARα y RARβ (p=0.075). De igual manera se realizó un análisis de 

asociación entre la doble hemi-metilación y el grado le lesión encontrándose 

significancia estadística (p=0.032), se resumen en la tabla VIII. 

 

 

 

 



Tabla VIII. Asociación entre hemi-metilación de RARα y RARβ y grados de lesión  

Lesión Hemi-metilación 

RARα y RARβ % (n/total) 

Valor 

p 

SLIE 36.7 (11/30) 0.032* 

LIEBG 56.7 (17/30)  

LIEAG 20.0 ( 6/30)  

CaCu 43.3 (13/30)  

Análisis de Xi2 para determinar la asociación entre la hemi-metilación y los grupos de estudio 

*Estadísticamente significativo con un valor de p= <0.05.  

 

Tabla IX. Análisis de asociación y razón de momios (OR) entre la presencia de hemi-

metilación de RARα y RARβ y los distintos grados de lesión 

Diagnóstico HMa 

n (%) 

NMb 

n (%) 

OR IC 95% Valor p 

SLIE 11 (36.6) 19 (63.3) 1.0   

LIEBG 17 (56.6) 13 (43.3) 2.2 0.6-5.4 0.1 

LIEAG 12 (40.0) 18 (60.0) 0.4 0.2-2.1 0.1 

CaCU 13 (43.3) 17 (56.6) 1.3 0.5-4.5 0.5 

LIEBG 17 (56.6) 13 (43.3) 1.0   

LIEAG 12 (40.0) 18 (60.0) 0.1 0.1-1.2 0.0 

CaCU 13 (43.3) 17 (56.6) 0.5 0.2-2.6 0.3 

LIEAG 12 (40.0) 18 (60.0) 1.0   

CaCU 13 (43.3) 17 (56.6) 3.0 0.9-9.6 0.05 

 

aHM: hemi-metilación, bNM: no metilación, IC: Intervalo de confianza al 95% 
*Estadísticamente significativo con un valor de p≤0.05. 



 

Aunque se observa una tendencia de riesgo a presentar CaCU sobre una LIEAG, no 

llega a ser estadísticamente significativo, como se puede apreciar en la tabla IX. Sin 

embargo, esto se podría explicar por qué RARα se ha observado actúa como factor 

de transcripción para RARβ, y al haber una hemi-metilacion de ambos pudiese haber 

una menor expresión de ambas proteínas afectando de manera negativa la 

transcripción de genes que regulen el ciclo celular provocando una mayor progresión 

cancerígena (Geisen et al., 1997). 

En un estudio realizado en cáncer gástrico donde se evaluó la metilación de 3 genes 

involucrados en la vía del retinol, RARβ, CRBP1 y TIG1, no se encontró asociación 

entre la presencia de metilación en los 3 genes en conjunto (p=0.5) (Shoutoh et al., 

2005).  

La expresión del gen se determinó por RT-qPCR en base a las eficiencias de reacción 

obtenidas de la curva estándar del gen RARα2 (99.6%) y 18s ribosomal (89.1%). La 

expresión de esta isoforma solo fue detectada en el 64.2% de las muestras (n=120), 

en CaCU (n=30) únicamente el 63.3% mostro expresión, en LIEAG (n=30) el 56.6%, 

en LIEBG (n=30) el 56.6% y en SLIE (n=30) el 80%; no se encontró diferencia entre 

los grupos (p=0.051). Los datos no poseen una distribución normal (KS=0.408, p= 

<0.001). Siendo así se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para 

comparación de medianas, dando como resultado que existe diferencia significativa 

en los valores de expresión entre los distintos grupos de estudio (p=<0.001) tomando 

en cuenta la población total, lo cual se representa en la figura 4. Se realizó la misma 

prueba estadística (KS=0.384, p= <0.001), pero considerando únicamente aquellas 

pacientes que mostraron expresión, para descartar que esta asociación pudiese 

deber a la variación de expresión entre las que no expresaron transcrito; y se obtuvo 

una diferencia significativa entre los grupos (p=<0.001), es decir que existe al menos 

un grupo está presentando una expresión diferente al resto.  

En estudios evaluando leucemia promielocítica aguda, se ha visto una disminución 

de la expresión de RARα2, los autores muestran una comparación con otras de sus 

isoformas como RARα1, sin embargo, no realizan comparación con tejido sano 

(Glasow et al., 2008). En otros estudios utilizando modelos murinos, se ha observado 



que la expresión de ambas isoformas puede ser regulada por la administración de 

ATRA y aumentar el nivel de transcritos evaluados por qPCR (Li et al.,1997). 

 

Figura 4. Expresión relativa de los transcritos de RARα2 en los grupos de estudio. Md 

representa la Mediana (α=0.05). * Análisis estadísticamente significativo (p=<0.05) 

 

Los niveles de expresión de RARα2 son bajos comparados con RARβ2, sin 

embargo, esto se puede deber a que actúan sobre distintos genes blanco, y su 

expresión es dependiente del tejido y de la etapa del desarrollo. La isoforma RARα2 

se expresa en intestino, pulmón e hígado de manera fisiológica, pero de acuerdo al 

presente estudio observamos que esta isoforma también se está expresando en 

cérvix. Se ha reportado que RARα2 tiene efectos no genómicos, se ha detectado 

en la membrana celular activando cascadas de cinasas específicamente la via de la 

MAP cinasa la cual se encarga de regular la transcripción génica (di Masi et al., 

2015; Das et al., 2014). 

Expresión de RARβ2 

Todas las muestras analizadas presentaron algún grado de expresión de esta 

isoforma. Los datos mostraron no poseer una distribución normal (KS=0.337, 

p=<0.001). Siendo así se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, dando 

como resultado que no existe diferencia significativa en los valores de expresión entre 

los distintos grupos de estudio (p=<0.551), como se puede apreciar en la figura 5. 



 

Figura 5. Expresión relativa de los transcritos de RARβ2 en los grupos de estudio. Md 

representa la Mediana (α=0.05). * Análisis estadísticamente significativo p≤0.05. 

 

RARβ es el subtipo que generalmente se pierde en la progresión cancerígena de 

diferentes tipos de cáncer como: pulmonar, de mama y carcinomas escamosos de 

cabeza y cuello, en donde se asocia de manera inversa su expresión con el grado 

tumoral (Álvarez et al., 2007), en cambio en el presente estudio la expresión no tubo 

diferencias significativas de acuerdo con el grado de lesión y nunca hubo un 

silenciamiento completo del gen. En todas las muestras analizadas se detectó al 

menos la expresión de alguna de las 3 isoformas en cuestión, al ser las RAR factores 

de transcripción autorregulados se pueden ir expresando.  

Expresión de RARβ5 

La isoforma RARβ5 ha sido descrita en cáncer de mama (Peng et al., 2004), además 

se ha observado que presenta resistencia al tratamiento con ácido retinoico en los 

tumores que son negativos a receptores de estrógenos (Xu, 2007). 

Todas las muestras analizadas presentaron algún nivel de expresión. Los datos no 

poseen una distribución normal (KS=0.386 p= <0.001); siendo así, se utilizó la prueba 

no paramétrica de Kruskal-Wallis, dando como resultado que no existe diferencia 

significativa, valor apreciado en la figura 6, en los valores de expresión entre los 

distintos grupos de estudio (p=0.270). 



 

Figura 6. Expresión relativa de los transcritos de RARβ5 en los grupos de estudio. * 

Análisis estadísticamente significativo p≤0.05. 

Análisis de correlación entre las distintas isoformas 

Los distintos subtipos e isoformas de RAR son generalmente analizados de manera 

aislada, pero se ha propuesto que al estar todos involucrados en la vía del retinol 

pudiesen estar expresando un patrón en bloque es decir que sus modificaciones 

epigenéticas y sus niveles de expresión pueden variar de manera conjunta. En 

estudios semejantes, pero en cáncer de próstata, se evaluó la metilación y expresión 

en distintos genes, encontrando una asociación entre aquellos pacientes que 

presentaban metilación de varios genes al mismo tiempo y la presencia de cáncer y 

una expresión disminuida, que en aquellos que solo presentaban metilación de un 

gen (Bastian et al., 2007). Es por esto por lo que se realizó un análisis de correlación 

entre las expresiones de las distintas isoformas. 

Existe una correlación positiva entre los niveles de expresión de RARβ2 y RARβ5 

(Rho de Spearman=0.929, p=<0.001); de igual manera entre la expresión de RARβ2 

y RARα2 (Rho de Spearman=0.066, p=<0.001); así como entre la expresión de 

RARβ5 y RARα2 (Rho de Spearman=0.116, p=<0.001). Haciendo solo una 

correlación entre las muestras que expresaron RARα2 se observa una correlación 

más fuerte entre la expresión de RARβ2 y RARα2 (Rho de Spearman=0.737, 

p=<0.001); así como entre la expresión de RARβ5 y RARα2 (Rho de 

Spearman=0.766, p=<0.001). 



Análisis de expresión de las isoformas con la hemi-metilación de las regiones 
promotora 

El análisis de expresión de las isoformas se realizó comparando la expresión en las 

muestras que presentaban hemi-metilación contra aquellas que presentaban no 

metilación, y este análisis se estratifico por grupos de diagnóstico como se 

esquematiza en la figura 15. Dando como resultado que no existe diferencia 

significativa entre la metilación y el nivel de expresión de ninguna de las isoformas, 

tabla X.  

Estudios reportados por Ivanova et al., (2002), utilizando líneas celulares de CaCU 

(SiHA, HeLA y CaSki), mostraron que la región promotora de RARβ2 se encontraba 

metilada y su expresión estaba únicamente disminuida no silenciada, analizaron de 

igual forma 20 muestras de CaCU y en 8 de ellas observaron metilación de la región 

promotora e igual expresión disminuida. En sus muestras control que correspondían 

a tejido de cérvix de las mismas pacientes, pero sin lesión, también observaron 

metilación de la región promotora sin embargo la expresión se encontraba normal. 

Resultado que contrasta con el presente estudio puesto que se observó disminución 

en la expresión de acuerdo con el grado de lesión, figura 7. Sin embargo, resultados 

han llevado a la evaluación de otros mecanismos de silenciamiento génico. Se ha 

propuesto que las modificaciones sobre las histonas pueden ser un mecanismo que 

regule la expresión génica de RARβ2; ya que se ha observado que la mayoría de 

las veces se encuentra una expresión reducida y una región hipermetilada, por otro 

lado, se ha reportado una disminución de la expresión con secuencias promotoras 

no metiladas (Zhang et al., 2007). Por lo que las características propias del individuo 

pueden estar jugando un papel en la expresión. 

Por su parte RARα2 en líneas celulares de LMA se ha descrito un patrón de 

completa metilación de su región promotora siendo contrario a lo observado en 

muestras provenientes de pacientes en los cuales no existe metilación de la región 

promotora y sin embargo sus niveles de expresión están disminuidos; se ha 

observado que existen niveles de acetilación y metilación de histonas variables en 

esta población (Glasow et al., 2008). Por lo anterior es necesario aun dilucidar otros 



mecanismos epigenéticos como modificaciones de histonas o efecto de micro RNAs 

que estén regulando la expresión génica en CaCU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Expresión relativa de los transcritos en los grupos de estudio estratificada 
por el patrón de no metilación (azul) y hemi-metilación (verde). a) Isoforma RARα2; 
b) Isoforma RARβ5; c) Isoforma RARβ2. Análisis estadístico evaluado por Mann-
Whitney * Análisis estadísticamente significativo p≤0.05. 

 

Los resultados de la amplificación cuantitativa indican que en toda la muestra 

poblacional se detectó la expresión de STRA6 (100%). 

 

 

 

 



Tabla X. Análisis de comparación de medianas de los niveles de expresión relativa entre 
la hemi-metilación y en las distintas isoformas estratificado por grados de lesión. 

Isoforma Grado de lesión aHM 

n (%) 

bNM 

n (%) 

Valor de 
p 

RARα2 SLIE 18(60.0) 12(40.0) 0.09 

LIEBG 22(73.3)  8(26.6) 0.27 

LIEAG 16(53.3) 14(46.6) 0.76 

CaCu 21(70.0)  9(30.0) 0.29 

RARβ2 SLIE 13 (43.3) 17(56.6) 0.34 

LIEBG 22 (73.3) 8(26.6) 0.30 

LIEAG 12 (40.0) 18(60.0) 0.86 

CaCu 19 (63.3) 11(36.6) 0.84 

RARβ5 SLIE 13 (43.3) 17(56.6) 0.25 

LIEBG 22 (73.3) 8(26.6) 0.32 

LIEAG 12 (40.0) 18(60.0) 0.89 

CaCu 19 (63.33) 11 36.67) 0.914 

aHM: hemi-metilación, bNM: no metilación. *Estadísticamente significativo con un 
valor de p= <0.05. Análisis estadístico evaluado por Mann-Whitney.  
 

Expresión de STRA6 

Los resultados de la amplificación cuantitativa indican que en toda la muestra 

poblacional se detectó la expresión de STRA6 (100%). 

Con base en las unidades de expresión relativas obtenidas para cada paciente, fue 

determinado el promedio de unidades de expresión para cada uno de los grupos 

(Figura 8). El grupo de SLIE tuvo una media de expresión relativa de 2.64, valor 

tomado como control y utilizado para comparar entre el resto de los grupos; el valor 

de expresión aumentó en el grupo de LIEBG donde la media fue de 3.23 

representando el grupo más elevado, el grupo de LIEAG disminuyó a un valor de 

3.04 y el grupo de pacientes con CaCu tuvo un valor menor de expresión relativa de 

2.45, con respecto al resto de los grupos. 
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Figura 8. Expresión relativa del gen STRA6 en pacientes con diferentes grados de lesión. 

 

Para determinar si realmente existen diferencias significativas entre algunos de los 

grupos, primero fue realizada una prueba de normalidad mediante el análisis 

estadístico de Shapiro-Wilk, con el propósito de ver la distribución de los datos; sin 

embargo, se identificó que estos datos no siguen una distribución normal (p=0.637). 

Para poder seguir con el análisis estadístico fue necesario recurrir a métodos de 

transformación de datos, entre los diferentes métodos el más adecuado y con el que 

se obtuvo un valor óptimo de significancia fue con la transformación logarítmica 

(p=0.968), la cual favorece que los datos se ajusten a una mejor distribución normal. 

Después de la transformación se continuó con la determinación de diferencias 

significativas de expresión relativa entre cada uno de los grupos, mediante la prueba 

no paramétrica de Kruskal-wallis, la cual mostró que no existen diferencias 

significativas entre los grupos (p=0.754). Esto permite deducir que STRA6 

independientemente del grado de lesión se sigue expresando; en cierta forma es 

p=0.754 

SLIE 
n=38 

N= 

LIEBG 
n=38 

N= 

LIEAG 
n=39 

N= 

CaCu 
n=28 

N= 

 
M=2.64 

 
M=3.23 

 
M=3.04 

 
M=2.45 



una cuestión positiva ya que siempre se estaría expresando el gen, y por lo tanto 

se puede inferir que cualquiera de las actividades catalíticas de STRA6, en cualquier 

etapa de la progresión seguirán ocurriendo; permitiendo se desencadenen las 

cascadas de señalización involucradas en apoptosis, proliferación celular y 

diferenciación celular. 

Hasta el momento no se ha realizado un análisis de la expresión génica de STRA6 

en CaCu, sin embargo, Szeto y cols. en el 2001 reportan que existe una 

sobreexpresión del receptor en diferentes tipos de cáncer: ovario, endometrial, tumo 

feocromocytoma, hepatocarcinoma, melanomas y colo-rectal. En este último 

encontraron que la vía de señalización Wnt-1, la cual contribuye a la progresión de 

tumores en humanos, junto con los retinoides actúan de manera sinérgica para 

inducir la sobreexpresión de STRA6 en diferentes líneas celulares de cáncer colon 

rectal; esto mediante la activación del receptor RARγ. Sin embargo, estos autores 

manifiestan que es difícil especular el rol potencial que desempeña la 

sobreexpresión de STRA6 en este tipo de cáncer. Por otro lado Berry y cols. en el 

2014 demostraron que el transporte de retinol hacia el interior de la célula mediante 

la unión del receptor STRA6 a la proteína Holo-RBP en líneas celulares de cáncer 

de mama y carcinoma colo-rectal activan una cascada de señalización mediada por 

la quinasa Janus JAK2; la cual promueve la activación de los oncogenes STAT3 y 

STAT5 culminando en la regulación de genes como c-Fos, cyclin D1, VEGF-A y 

MMP9, los cuales se han asociado a la transformación celular, a sobrevivencia, 

proliferación, invasión y angiogénesis; demostrando que la expresión de STRA6 es 

crítica en la formación de tumores en un modelo in vivo de células con carcinoma 

en colon y mama, además observaron que la unión holo-RBP/STRA6 inducían la 

transformación de fibroblastos a fibroblastos tumorigénicos. Con base en sus 

resultados encontraron que existía una mayor expresión del receptor STRA6 en 

tumores de mama versus tejidos de mama sano o control; algo similar a lo publicado 

por Szeto y cols. en el 2001 sobre cáncer de colon, donde demuestran que la 

expresión del receptor STRA6 fue indetectable en colon sano y significativamente 

elevado en colon con carcinoma; lo que los lleva a postular que el significado de la 



de sobreexpresión de STRA6 en células cancerosas es desconocido., ya que no 

identifican la ruta o cascada que se activa.  

En comparación con lo obtenido en el presente estudio el patrón de datos obtenidos 

en el presente estudio no concuerda con lo reportado por Szeto y cols. (2001) y 

Berry y cols. (2014); ya que los datos en crudo revelan una tendencia de expresión 

en aumento en las pacientes de LIEBG y LIEAG, y una disminución notable en la 

expresión de pacientes con CaCu. Esto indica que durante el proceso de 

transformación de las células normales del cérvix a lesiones intraepiteliales de bajo 

o alto grado y/o cáncer, existen ciertos factores o procesos celulares que aumentan 

y después disminuyen la transcripción del gen STRA6; además, los estudios 

mencionados anteriormente se han llevado a cabo en líneas celulares o en modelos 

in vivo con organismo murinos, y en el presente estudio se trabajó con pacientes; 

factor que posiblemente está determinando el patrón de los resultados obtenidos. 

Por otro lado, Kawaguchi y cols. en el 2015 indican que un factor determinante en 

la expresión del gen STRA6, es la presencia de retinoides los cuales pueden tener 

diversos efectos en la actividad catalítica de STRA6, los cuales pueden ser isómero-

específicos. Un ejemplo de ellos es que los isómeros todo-trans son mucho más 

potentes que los isómeros 9-cis en la estimulación de transporte de vitamina A por 

STRA6 dentro de la célula. Tratando de determinar una correlación entre la 

presencia y concentración de retinol sérico en las pacientes y la expresión relativa 

del gen STRA6 en la población problema del presente estudio; se utilizaron los 

resultados publicados previamente por Arellano y cols. en el 2016 sobre el contenido 

de retinol sérico cuantificado por cromatografía liquida de alta resolución (HPLC) de 

119 pacientes, SLIE (n=22), LIEBG (n=34), LIEAG (n=38) y CaCu (n=25). Se realizó 

un análisis estadístico por medio del coeficiente de Spearman, esta prueba no 

paramétrica mide la correlación entre dos variables, si el valor de coeficiente de 

correlación es cercano a +1 es que existe una correlación positiva, si es un valor de 

0 significa que no existe correlación y cercano a -1 una correlación negativa. Primero 

se llevó a cabo el análisis estadístico sin distinción de grupos y se obtuvo un 

coeficiente de correlación de 0.173 (p=0.060) lo que indica que no existe una 



correlación entre la expresión de STRA6 y los valores de retinol sérico de las 

pacientes, sin embargo, se decidió realizar el análisis de manera individual para 

cada uno de los grupos con la finalidad de verificar si existe alguna diferencia en los 

coeficientes de correlación. 

En el grupo de pacientes SLIE se esperaría obtener una correlación positiva fuerte, 

sin embargo, fue el grupo que obtuvo una menor correlación en comparación con el 

resto lo cual no va acorde con lo reportado por Carrera y cols. en el 2013, que a 

pesar de no trabajar con pacientes demostró que una línea de células endometriales 

inducida a diferentes concentraciones de retinoides aumentaba la expresión génica 

y proteica del receptor STRA6. De igual forma un estudio realizado por Mittal y cols. 

en el 2014 en la línea celular de epidermis; es importante mencionar que 

únicamente se contaban con los valores de retinol sérico, no del tipo de retinoides 

presentes en cada una de las muestras para poder determinar de manera concreta 

una correlación isómero-especifica. El grupo de pacientes con CaCu presenta una 

correlación negativa débil, ello hace inferir que a mayor retinol sérico menor 

expresión relativa del gen STRA6, mostrando así que a este grado de severidad 

algún factor o proceso celular en el tejido de cérvix también podría estar influyendo 

en la inhibición de la transcripción del gen STRA6, impidiendo de esta forma que 

lleve a cabo sus actividades catalíticas. Después el grupo de pacientes con LIEBG 

y LIEAG presentaron una correlación positiva débil, demostrando que entre más 

cantidad de retinol sérico más cantidad de transcritos del gen STRA6, lo cual va 

acorde con lo reportado por Carrera y cols. en el 2013 y Mittal y cols. en el 2014. 

Expresión proteica de STRA6 

Después de realizado el análisis de expresión relativa para el gen STRA6 se buscó 

detectar la proteína por inmunohistoquímica en los diferentes grados de lesión y 

CaCu la cual permite detectar y localizar antígenos en los tejidos, mediante el uso 

de anticuerpos (del tipo inmunoglobulina G) con gran especificidad y alta afinidad 

(Cubedo, 2006). Si bien una de sus aplicaciones en el área de histopatología es 

identificar la presencia de determinadas proteínas, que podrían o no participar como 



marcadores moleculares en el pre-diagnostico o diagnóstico de cierta enfermedad, 

comúnmente en tejidos cancerígenos.  

La presencia o ausencia de la proteína STRA6 fue analizada en 29 muestras de 

tejido de cérvix de las pacientes incluidas en este estudio; por la evaluación 

microscópica (40X) tres sinodales expertos en la técnica, determinaron un intervalo 

de intensidad y establecieron la siguiente clasificación: intensidad baja (0.3-1.6), 

media (1.7-2.3) y alta (2.4-3.0). En los resultados se encontraron que el 89.7% 

(n=24) de estas muestras tuvieron presencia de la proteína, mientras que en el 

10.3% (n=3) fue ausente. En la tabla XI se desglosan los resultados de intensidad, 

así como también la localización celular de la proteína.   

Tabla XI. Detección de la presencia, intensidad y localización celular de la proteína STRA6 
por medio de la técnica de inmunohistoquímica en tejido de cérvix de pacientes con 
diferentes grados de lesión y CaCu.  

Folio DX Presencia/
Ausencia 

Intensidad Localización celular 

Control Positivo 

Placenta 

 

---- 

Presente Alta, 3.0 Nuclear/Citoplasmática/ 
Membranal 

Control Negativo 

Cervix HG-2274 

LIEAG 

 

Ausente --- --- 

HG-2246 en 
Microarreglo 1 

SLIE Presente Baja, 1.3 Citoplasmática en glándulas 

QHG-1138 en 
Microarreglo 1 

SLIE Presente Baja, 1.0  Nuclear en estroma/Citoplasmática 
en epitelio 

QHG-1169  en 
Microarreglo 1 

LIEBG Presente Media, 2.0 Membranal/Citoplasmática en 
epitelio 

HG-1649 en 
Microarreglo 2 

LIEBG Presente Baja, 1.6 Nuclear en estroma 

HG-1887  en 
Microarreglo 2 

LIEBG Presente Baja, 1.3 Nuclear/Citoplasmática en 
epitelio 

QHG-64  en 
Microarreglo 2 

LIEBG Presente Media, 2.0 Nuclear en estroma 



HG-1091 LIEAG Presente Media, 2.3 Citoplasmática 

QHG-1119  en 
Microarreglo 1 

LIEAG Presente Baja, 1.0 Citoplasmática 

QHG-1143  en 
Microarreglo 1 

LIEAG Presente Alta, 3.0 Citoplasmática en glándulas 

HG-1582  en 
Microarreglo 1 

LIEAG Presente Baja, 1.0 Citoplasmática/Nuclear en 
estroma 

HG-1609  en 
Microarreglo 1 

LIEAG Presente Baja, 1.6 Citoplasmática/Nuclear en 
epitelio 

HG-1765  en 
Microarreglo 2 

LIEAG Presente Baja, 1.3 Citoplasmática en glándulas 

HG-2274  en 
Microarreglo 1 

LIEAG Presente Baja, 1.3 Citoplasmática 

HG-2258  en 
Microarreglo 1 

CaCu Adeno-
carcinoma 

Presente Baja, 1.6 Citoplasmática en glándulas 

QHG-1094  en 
Microarreglo 1 

CaCu Presente Baja, 0.6 Citoplasmática en 
glándulas/Nuclear en estroma 

QH-401  en 
Microarreglo 2 

CaCu Presente Media, 2.0 Nuclear en estroma y 
epitelio/Citoplasmática en epitelio 

HG-1763  en 
Microarreglo 1 

CaCu Presente Baja, 1.0 Membranal/Citoplasmática en 
glándulas 

HG-1568  en 
Microarreglo 1 

CaCu 

 

Ausente --- --- 

HG-1550  en 
Microarreglo 1 

CaCu Ausente --- --- 

HG-1615 CaCu Presente Media, 2.0 Citoplasmática en epitelio 

HG-1586  en 
Microarreglo 1 

CaCu Presente Baja, 1.3 Nuclear/Citoplasmática en 
epitelio 

HG-1819 CaCu Presente Alta, 2.6 Nuclear/Citoplasmática  

HG-1835  en 
Microarreglo 1 

CaCu 

 

Presente Media, 2.0 Citoplasmática en 
epitelio/Nuclear en estroma y 
glándulas 

HG-2028  en 
Microarreglo 1 

CaCu Presente Baja, 1.3 Citoplasmática 

HG-1843  en 
Microarreglo 1 

CaCu Ausente --- --- 

HG-2032  en 
Microarreglo 2 

CaCu Presente Media, 2.3 Nuclear/Citoplasmática en 
glándulas 



 

En aspectos generales de las 29 pacientes analizadas un 58.6% presentó 

intensidad baja, el 24.1% intensidad media e intensidad alta un 6.9% (Figura 9a); 

contemplando el grado de lesión y cáncer los grupos que presentaron mayores 

porcentajes de intensidad fueron, el grupo de SLIE tuvo intensidad baja en un 100%, 

el de LIEBG obtuvo un 50 y 50% en intensidad media y baja respectivamente, el de 

LIEAG una intensidad baja con un 71.4% y el grupo de CaCu presentó un 61.5% de 

intensidad baja.  Con respecto a la localización celular de STRA6, en la membrana 

celular (+M) solo fue detectada un 6.9% (2 pacientes, LIEBG y CaCu). Por otro lado, 

en su mayoría fue observada su presencia en citoplasma (+C) en un 82.8%; en las 

pacientes con SLIE un 6.9% presente en glándulas, un 50% en epitelio para el grupo 

de LIEBG, las mujeres con LIEAG tuvieron un 100% y fueron predominantes en 

glándulas y para el grupo de CaCu un 100% observada en epitelio y glándulas. Otra 

zona en donde fue ampliamente detectada la proteína fue en el núcleo (+N) 

presentando un 48.3% de todas las pacientes analizadas, las mujeres con SLIE 

presentaron un 50% mayormente en estroma, un 75% en el grupo con LIEBG siendo 

notable en estroma, el grupo con LIEAG un 28.6% siendo frecuente en epitelio y 

glándulas, y por ultimo las pacientes con CaCu con un 61.5% en estroma y epitelio. 

En la Figura 11b, se puede identificar que el grupo de CaCu presentó más alto 

porcentaje de expresión nuclear y citoplasmática, mientras que el grupo de LIEBG 

fue el grupo que únicamente presentó expresión nuclear y el grupo LIEAG 

representó el grupo con más porcentaje en expresión citoplasmática. 

  

HG-2228 en 
Microarreglo 2 

CaCu Presente Baja, 1.6 Nuclear en 
estroma/Citoplasmática en 
epitelio 

HG-2276 en 
Microarreglo 1 

CaCu Presente Baja, 1.0 Nuclear en 
estroma/Citoplasmática en 
epitelio 

QHG-2172 en 
Microarreglo 2 

CaCu Presente Baja, 1.0 Citoplasmática en epitelio 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Intensidad y patrones de expresión proteica de STRA6 en las muestras de tejido 
cervical de las pacientes en cuestión. En la imagen (a) se observan los porcentajes de 
intensidad de expresión en las 29 muestras de tejido de cérvix analizadas por IHQ para 
detectar STRA6. En la imagen (b) se observan los porcentajes de los patrones de expresión 
de STRA6 en el núcleo y citoplasma. +N: presencia en núcleo, +C: presencia en citoplasma, 
-N: ausencia en núcleo y –C ausencia en citoplasma, en los diferentes grados de lesión y 
CaCu. 

 

El receptor y transportador de membrana STRA6 cumple con la función del 

transporte al interior y al exterior de retinoides en la célula, por medio de la alta 

afinidad de unión que tiene con RBP4 (Fedders et al., 2015); con base en esto la 

detección de la proteína era esperada en su mayoría en la membrana celular, sin 
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embargo, a lo obtenido por la IHQ este dato no coincide. Lo que permite inferir que 

su función proteica en tejido de cérvix podría diferir al de los otros tejidos donde su 

expresión es alta en membrana, tal es el caso del tejido epitelial pigmentado de 

retina, de cerebro y riñón (Bouillet et al., 1997).  Por otro lado el patrón 

citoplasmático podría ser explicado por un estudio realizado por Carrera y cols. en 

el 2013, donde observaron por inmunofluorescencia que la posición del receptor no 

fue únicamente en la membrana celular de hecho en su mayoría fue localizada en 

el citosol; explican que STRA6 puede estar regulado por la existencia de daños al 

DNA en una forma dependiente a p53, teniendo un importante papel en la respuesta 

a muerte celular, ya que se encontró que inducia significativamente apoptosis en 

una línea de células endometriales sanas y con cáncer, esto después de haber sido 

expuestas a diferentes concentraciones de peróxido de hidrógeno y apreciaron que 

STRA6 participa en la despolarización de la mitocondria y la acumulación de 

especies reactivas de oxígeno. De esta manera, se muestra una forma 

independiente de la activación de la vía de retinol en la que STRA6 no solo podría 

ser un promotor en el desarrollo de tumores como los estudios anteriores lo 

postulan; si no que es capaz de actuar como un supresor de tumor favoreciendo la 

muerte celular en células cancerígenas. En el presente estudio se determina que en 

el tejido de cérvix la localización de STRA6 es predominante en el citoplasma; por 

lo que su ausencia en la membrana celular podría indicar que no es el receptor 

principal para el transporte de retinoides dentro de las células del cérvix, si no que 

el proceso de transporte también puede ser llevado a cabo por medio de difusión 

pasiva a través de la membrana. Por último, su localización nuclear es un aspecto 

difícil de entender, esto debido a que la literatura no sustenta el porqué de su 

posición en esta zona y que función específica podría estar desempeñando, sin 

embargo, se pudiera inferir su relación con las vías de señalización que son 

activadas por la vía de retinol, tales como inhibición celular, diferenciación y 

apoptosis. 

 

 



 

Figura 12. Expresión de STRA6 en tejido de cérvix por IHQ. La imagen (a) muestra un tejido de 
cérvix sin lesión dando una expresión moderada siendo nuclear en epitelio y citoplasmática/nuclear 
en estroma, la imagen (b) es un tejido de LIEBG con intensidad baja presentándose nuclear en 
epitelio y estroma, la imagen(c) es de tejido LIEAG con intensidad baja siendo nuclear en estroma, 
la imagen (d) es tejido de CaCu con expresión baja siendo nuclear en estroma también se puede 
identificar una lesión con expresión negativa, la imagen (e) representa a un tejido de LIEAG con 
expresión alta nuclear/citoplasmática en glándulas y estroma, la imagen (f) también es tejido de 
LIEAG pero sin expresión. Las imágenes restantes indican el control negativo (g) y el positivo (h) a 
IHQ utilizando tejido de placenta. 

Correlación entre expresión génica y proteica 

En los resultados obtenidos por la técnica de qPCR se encontró que 143 pacientes 

presentaron expresión del gen STRA6, esto era lo esperado para la expresión 

proteica. Sin embargo, como anteriormente se mencionó un 10.3% de las pacientes 

tuvo ausencia del receptor (si bien hay que tomar en cuenta que de las 143 

muestras, solo se trabajó con 29 en IHQ); una posible razón de éste fenómeno es 

que existen procesos particulares de control traduccional los cuales dependen de 

moléculas o sustancias reguladoras, que modifican la configuración de un tramo de 

nucleótidos no traducibles en el extremo 5’ entre el “cap” y codón de iniciación del 



gen, dando la producción de una proteína no funcional la cual será eliminada por la 

célula (Vázquez, 2003). 

En lo que concierne a la asociación entre la expresión génica y la detección de 

STRA6 por IHQ, se buscó dividir los valores de las unidades de expresión relativas 

en baja, media y alta, por medio de un análisis descriptivo llevado a cabo por 

percentiles 25, 50, 75 (Cuadro 8), con el propósito de poder comparar con la 

clasificación realizada en los resultados de expresión proteica. Posteriormente fue 

realizada la prueba estadística de Chi-cuadrado de Pearson donde el análisis nos 

indica que no existe asociación entre la expresión génica y proteica de STRA6 

(p=0.549). 

  



Tabla XII. Clasificación de las unidades de expresión relativa en baja, media y alta basado 

en análisis descriptivo por percentiles. 

Folio DX Expresión relativa Percentiles  

QHG-1094-13 CaCu 0.01 3.3 

HG-2051 CaCu 0.01 6.7 

HG-1615-13 CaCu 0.02 10 

HG-1649-13 LIEBG 0.05 13.3 

HG-2228-13 CaCu 0.05 16.7 

HG-2032-13 CaCu 0.11 20 

HG-1091-13 LIEAG 0.12 23.3 

HG-1586-13 CaCu 0.26 26.7 

QHG-1119-13 LIEAG 0.42 30 

QH-401-14 CaCu 0.43 33.3 

HG-1887-13 LIEBG 0.56 36.7 

HG-1609-13 LIEAG 0.61 40 

HG-1835-13 CaCu 0.66 43.3 

HG-1582-13 LIEAG 0.75 46.7 

HG-2246-13 SANA 0.80 50 

HG-1765-13 LIEAG 1.10 53.3 

QHG-64—14 LIEBG 1.29 56.7 

HG-2028-13 CaCu 1.62 60 

HG-1763-13 CaCu 1.77 63.3 

QHG-2172-15 CaCu 2.01 66.7 

HG-1550-13 CaCu 2.10 70 

HG-2274-13 LIEAG 3.96 73.3 

HG-1568-13 CaCu 4.61 76.7 

QHG-1143-13 LIEAG 4.63 80 

HG-2276-13 CaCu 5.87 83.3 

QHG-1169-13 LIEBG 5.87 86.7 

QHG-54—14 LIEAG 9.93 90 

HG-1819-13 CaCu 11.89 93.3 

HG-2258-13 
CaCu 
Adenocarcinoma 12.53 96.7 

QHG-1138-13 SANA 15.64 100 

 

 

 

Baja 

Media 

Alta 



Prototipo 

De acuerdo a los resultados del proyecto se diseñó una prueba diagnóstica de 

identificación de los genes que mostraron el mejor comportamiento dentro del 

desarrollo del proyecto. 

Se trabaja con un arreglo molecular que incluya los siguientes marcadores: CRBP1, 

CRABP1, RAR β2y RAR α, así mismo se empleara el uso del constitutivo para 

validar la reacción 18S. Al prototipo desarrollado se asocia una prueba y VPH del 

alto grado estudiando su asociación o diagnóstico de un cérvix no sano, así como 

un recordatorio de 24horas consumo de retinol en la dieta y un listado de la 

incorporación de la misma. 

La prueba consta de oligos de secuencia corta específicos para los genes de interés 

que hibridan con cDNA marcado de la muestra del paciente llámese raspado vaginal 

o biopsia de cérvix.  

 

 

 



6.- CONCLUSIONES 

 

La evaluación de metilación evidencia un patrón de hemi-metilación en los genes 

RARα y RARβ en todos los grupos del presente estudio. Sin embargo, en RARβ el 

porcentaje de pacientes con esta modificación fue significativamente mayor en el 

grupo de LIEBG, siendo estadísticamente asociado a este grupo (p=0.026) 

estableciendo que existe un riesgo de presentar hemi-metilación de 3.5 veces más 

en LIEBG que en SLIE (p=0.01). 

La hemi-metilación de RARα no muestra asociación en algún grupo. Por lo tanto, el 

proceso de metilación en los genes es diferencial y presenta asociación únicamente 

con lesiones precancerosas. Presentar hemi-metilación en ambos genes incrementa 

la asociación con el CaCU (p=0.032) siendo entonces importante la presencia de 

ambas modificaciones al mismo tiempo. 

No se encontró asociación entre la presencia de metilación y la expresión génica de 

RARα y RARβ. Sugiriendo que pudiesen están relacionados otros mecanismos 

epigenéticos en la expresión génica. Sin embargo, se encontró asociación entre los 

niveles de expresión de RARα2 y el grado de lesión (p=0.000) con niveles de 

expresión significativamente mayores en SLIE que en el resto de los grupos.  

Se observó una fuerte correlación entre los niveles de expresión de todas las 

isoformas sugiriendo que su expresión es similar (RARβ2 y RARβ5 Rho de 

Spearman=0.929, p=<0.001; RARβ2 y RARα2 Rho de Spearman=0.737, p=<0.001; 

RARβ5 y RARα2 Rho de Spearman=0.766, p=<0.001).  

La expresión génica de la proteína STRA6 se encontró en todos los grupos (SLIE, 

LIEBG, LIEAG, CaCu). Con respecto a las unidades de expresión relativas no 

existieron diferencias asociadas a la lesión o CaCu (p=0.754). 

Por otra parte, en el análisis de correlación entre el retinol sérico y la expresión del 

gen STRA6, no se presentó una correlación independiente del grado de lesión, lo 

cual indica que los procesos cancerígenos no influyen en la regulación de la 

expresión génica de STRA6. 



En el análisis de los resultados por IHQ se encontró que el 89.6% del total de las 

muestras presentaron expresión proteica de STRA6. Con base en la localización 

celular era de esperarse encontrar a la proteína en la membrana celular, no 

obstante, en todos los grupos hubo presencia de la proteína en núcleo y citoplasma, 

siendo más predominante en glándulas y estroma. Con esto se puede inferir que la 

función y localización proteica de STRA6 en tejido de cérvix difiere a la conocida en 

otros tejidos, independientemente del grado de lesión o CaCu. Por último, no existe 

asociación entre la intensidad de expresión génica y proteica, lo que indica que 

existen procesos particulares en el control traduccional y post-traduccional que 

modifican la regulación de la síntesis proteica, pudiendo explicar el porqué de la 

diferencia entre la expresión génica y la proteica. 

El arreglo molecular es un prototipo de análisis rápido que consta de una extracción 

de RNA, Síntesis de CDNA Marcaje e hibridación. Y puede ser incorporado en los 

laboratorios de diagnóstico molecular. 

7.-PRODUCTOS OBTENIDOS 

 

Estancias 

Estancia de investigación en el Laboratorio de Oncología Genómica, Unidad de 

Investigación Médica en Enfermedades Oncológicas del Centro Médico Nacional 

Siglo XXI-Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México. Estudiante 

de Maestría Brenda Susana Luna Flores, acuda a realizar Trabajo sobre las 

metodologías de inmunohistoquímica y microscopia óptica en la expresión del gen 

STRA6 en tejidos del cérvix. del 10 abril al 10 de mayo del 2017. 

Estancia Académica en el Laboratorio de Oncología Genómica, Unidad de 

Investigación Médica en Enfermedades Oncológicas del Centro Médico Nacional 

Siglo XXI-Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México. Dra. Cecilia 

Díaz (Integrante del Proyecto)11 al 13 noviembre del 2017.  

Estancia Académica del Dr. Ricardo López Romero para participar como sínodo 

en el examen de grado de Maestría del estudiante Luis Carlos Alderete Torres 

Instituto de Ciencias Biomédicas Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 22 de 

marzo del 2018.  



Formación de Recursos humanos 

Diseño y evaluación de pláticas sobre salud y alimentación para la prevención de 

cáncer cervicouterino en adolescentes de bachillerato. Tesis de Licenciatura- 

Nutrición Estudiante: Selene Guadalupe Medina Tovar. Dirección Dra. Ana Lidia 

Arrellano Ortiz 

Genotipificación del virus del papiloma 16U en una población de Cd. Juárez. Tesis 

de Licenciatura en Química. Estudiante: Aracely Vargas Rodríguez. Dirección Dra. 

Florinda Jiménez Vega. 

Expresión génica del receptor STRA6 en pacientes con lesiones intraepiteliales y 

cáncer cervicouterino. Tesis de Maestría. Maestría en Ciencias Orientación 

Genómica Alumna: Brenda Susana Luna Flores. Director Dra. Florinda Jiménez 

Vega. 

Metilación y expresión del gen del ácido retinoico RAR en el desarrollo de cáncer 

cervicouterino. Tesis de Maestría. Maestría en Ciencias Orientación Genómica. 

Alumno Luis Carlos Alderete Torres. Director Dra. Florinda Jiménez Vega. 

Participaciones en Congreso 

Medina Tovar, S.G. y Arellano Ortiz, A.L. Diseño y evaluación de pláticas sobre 
salud y alimentación para la prevención de cancér cervicouterino en adolescentes 
del bachillerato. Congreso Internacional Asociación Mexicana de Miembros de 
Facultades y Escuelas de Nutrición A.C.  Bogotá Colombia del 16 al 18 de 
noviembre del 2017. 

Publicaciones 

Arellano Ortiz, A.L., Jiménez Vega, F., Salcedo Vargas, M., Díaz Hernández, C., 
Silva J.C., De la Mora Covarrubias, A., Tobias Alonso, S., Muñiz Hernández, S., 
Hernández, D y Escarcega Ávila, M.A. Cellular retionoic acid binding protein-1 in the 
prognosis of cervical cancer regression. Journal Pathology Oncology Research 
Enviado a revista. 

Difusión 

Platicas en la Unidad de Colposcopia de la Jurisdicción Sanitaria II de Ciudad Juárez 

Chihuahua. Se realizan platicas informativas con los ejes temáticos atendidos de 

prevención de cáncer cervicouterino y alimentación. De agosto 2017 a la fecha, las 

pláticas se realizan cada 15 días, y asiste la población en general. En estas pláticas 

se entrega el material de difusión bolsa ecológica como incentivo a la población de 

bajos recursos. 
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