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RESUMEN 

 

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por neoplasias malignas en mujeres 

mexicanas. Ésta se debe al crecimiento anormal de las células que recubren a los conductos y 

a los lobulillos de la mama; la proliferación es acelerada, desordenada y no controlada debido 

a factores genéticos y epigenéticos. Dentro de estos últimos, la metilación del DNA, clave en la 

regulación de la expresión génica, cuando se encuentra alterada está asociada a una gran 

variedad de neoplasias. El desbalance en el patrón de metilación del DNA se ha detectado 

principalmente en celulas cancerosas, estos incluyen la pérdida de estas secuencias 

normalmente metiladas  (hipometilación). La metilación  de DNA en celulas de cáncer de 

mama en mujeres mexicanas ha sido poco estudiada por lo que en este trabajo se analizó el 

patrón de metilación mediante la técnica de amplificación de sitios intermetilados/hibridación 

genómica comparativa (PCR-CGH). Se utilizaron muestras de tejido congelado de 

adenocarcinomas esporádicos de novo al tratamiento de diferentes estadios así como tejido 

de mama adyacente no afectado. Para la determinación de sitios intermetilados (AIMS) se 

extrajo el DNA de los tejidos por el método de fenol-cloroformo, después éste se expuso a las 

enzimas de restricción Sma I y Xma I y los fragmentos obtenidos se unieron a adaptadores y 

amplificaron por PCR.  Posteriormente se realizó la hibridación Genómica Comparativa para 

identificar en todo el genoma los cambios de metilación asociados al cáncer. Se marcaron 

sondas de DNA muestra y control con diferentes fluorocromos los cuales se hibridaron con 

cromosomas en metafase, estos se visualizaron empleando un microscopio de fluorescencia y 

las imágenes se analizaron con el software de Isis Axioimager, Karl Zeiss. La busqueda de genes 

se realizó en la base de datos de NCBI Map Viewer. Se estandarizaron las técnicas AIMS, PCR y 

CGH, y se analizaron 3 muestras de DNA de tejido tumoral y adyacente no afectado. El análisis 

en el softaware reveló, sólo en la muestra de la etapa II, una región hipermetilada en el 

cromosoma 16 cercana al centromero, al hacer la comparación en la base de datos de Map 

Viewer ésta corresponde al crosomoma 16q12.1. Varios genes como el gen ORCL6, GTP2, 

DNAJA 2 e ITFG1  han sido identificados en esta área, los cuales por su función y con base en la 

bibliografía consultada podrian o están relacionados con el cáncer de mama. El gen con mayor 

información descrita relacionado con el cáncer es el gen ORCL6, el cual está involucrado en la 

replicación del DNA. 

 



 

 

ABSTRACT 

Breast cancer is the first leading cause of death from malignant neoplasms in Mexican women. 

This is due to abnormal growth of cells lining the ducts and lobules of the breast, proliferation is 

accelerated, disorderly and uncontrolled due to genetic and epigenetic factors. Within the latter, 

DNA methylation is key in regulating gene expression is altered when it is associated with a variety 

of malignancies. The imbalance in the DNA methylation pattern was detected mainly in cancer 

cells, these include the loss of these normally methylated sequences (hypomethylation). 

Methylation of DNA in cells of breast cancer among Mexican women has been poorly studied  in 

this paper analyzed the methylation pattern by the technique amplification of inter-methylated 

sites (AIMS / comparative genomic hybridization (PCR-CGH). We used frozen tissue samples of 

sporadic adenocarcinomas de novo treatment of different stages of breast and surrounding tissue 

unaffected. To determine intermetilados sites (AIMS) DNA was extracted from tissues by phenol-

chloroform method, after it was exposed to restriction enzymes Sma I and Xma I and the 

fragments obtained joined adapters and amplified by PCR . The ensuing comparative genomic 

hybridization to identify genome-wide methylation changes associated with cancer. DNA probes 

were labeled control sample and with different fluorophores which were hybridized with 

metaphase chromosomes, these were visualized using a fluorescence microscope and images 

were analyzed using the Isis software Axioimager, Karl Zeiss. The search for genes was performed 

in the database of NCBI Map Viewer. AIMS techniques were standardized, PCR and CGH, and 

analyzed 3 samples of DNA from tumor tissue and adjacent unaffected. The analysis in software 

revealed only in the sample of stage II, a hypermethylated region on chromosome 16 near the 

centromere, to make the comparison in the database for the Map Viewer crosomome it. Several 

genes as ORCL6, GTP2, DNAJA 2 e ITFG1 gene have been identified in this area, which by function 

and based in the literature could or associated with breast cancer. The gene described in more 

information related to cancer is the gene ORCL6, which is involucrate in DNA replication. 
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 1. INTRODUCCIÓN 

La expresión genética dentro de una célula individual dicta la forma en que la célula se 

comportará posteriormente. Los eventos a nivel molecular pueden influir en la expresión de 

ciertos genes y con ello afectar negativamente la función celular a tal grado,  como para iniciar 

un proceso patológico. Las células antes de convertirse en cancerosas, por ejemplo, deben 

someterse a una serie de eventos moleculares que les permiten la adquisición de varias 

propiedades, con comportamiento patológico. Éstas resultan en consecuencias deletéreas para 

el paciente en el que residen las células cancerosas, pero que paradójicamente faculta a la 

progenie de células anormales con una ventaja de supervivencia sobre las células normales4. 

Las propiedades fundamentales necesarias para generar características malignas son atributos 

asociados a células cancerosas con la capacidad de dividirse  sin limitaciones, la indiferencia a 

las señales positivas de crecimiento, el desconocimiento de inhibidores de factores de 

crecimiento, evasión de la muerte celular programada, angiogénesis y la habilidad para invadir 

y presentar metástasis 1. Cada una de estas características está  influenciada por un gen o 

conjunto de genes. La incapacidad de que se exprese el gen correctamente y producir proteínas 

reguladoras funcionales lleva a los patrones descontrolados de las células observadas a un 

comportamiento típico de una neoplasia4. 

Gran parte del centro de investigación de biología molecular se ha centrado en la investigación 

de la función de los cambios genéticos, que son producto de las alteraciones directas de la 

secuencia de bases de DNA por algún tipo de mutación como: eliminación, inserción y su 

subsecuente efecto en la expresión génica y del comportamiento celular. Recientemente, 

mecanismos alternativos de la modulación de genes como los fenómenos epigenéticos han 

sido objeto de escrutinio. Estos fenómenos no alteran la secuencia del gen, pero sí su expresión 

y se conservan después de la división celular. La metilación del DNA se reconoce como un 

mecanismo clave en la regulación de la expresión génica y su modificación está asociada al 

desarrollo de una gran variedad de cánceres 2. 

Los mecanismos epigenéticos descritos hasta el momento son tres: metilación de DNA, 

modificación de histonas y de cromatina dependientes de ATP, estas modificaciones 
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modificaciones pueden influir en la estructura y en la conformación de la cromatina y 

consecuentemente en la regulación de la transcripción38,39,41, pero no causan cambio en la 

secuencia de nucleótidos. Así, un mecanismo epigenético puede entenderse como un sistema 

complejo para utilizar selectivamente la información genética, activando y desactivando 

diversos genes funcionales. Las modificaciones epigenéticas pueden implicar la metilación de 

residuos de citosina en el DNA y/o cambios en la estructura de la cromatina que regulan la 

expresión génica 3.  

1.1 METILACIÓN DEL DNA  

La metilación del DNA es una modificación química de la estructura inducida por grupos de 

enzimas conocidas como DNA metil transferasas que unen covalentemente un grupo metilo 

(CH3-) al carbono 5 de la base citosina. El grupo metilo siempre se adiciona a partir de la S-

adenosil metionina (SAM) y ésta es convertida a S-adenosil homocisteína (SAH) en el proceso, 

ésta se recicla a SAM en presencia de un folato y cobalamina dependiente de la vía. La 

metilación biológica en vertebrados ocurre sólo en las bases de citosina y además sólo en los 

unidas directamente a guanina por unión de la fosfodiesterasa, formando un par dinucleótido 

CpG (Fig 1) 4. 

Del  3 al  5% de los residuos de citosinas en el DNA genómico de mamíferos aparece en la 

forma de 5-metilcitosina (5mC)5, afectando en alto porcentaje a todas las regiones de 

dinucleótidos CpG en el genoma, estas regiones de dinucleótidos son regiones ricas en citosina 

y guanina, unidas por un fosfato para formar así las 5mC. La presencia de 5mC produce un 

cambio conformacional en la doble cadena del DNA, que podría actuar como una señal 

especifica para modificar la expresión génica 6. 

Estas regiones de dinucleótidos CpG no están distribuidas uniformemente se encuentran 

presentes una vez por cada 80 dinucleótidos, aproximadamente 60 a 90% de todas estas 

secuencias dispersas en el genoma están metiladas 7,8. 
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Figura 1. Ciclo de la metilación. La metilación del carbono 5´en el residuo de citosina se lleva a cabo por 

la enzima DNA metiltransferasa, que usa un grupo metilo de la S-adenil metionina (SAM). Esta es 

convertida a S-adenil homocisteína (SAH), que se transforma a homocisteína (HCY) y adenosina. SAM es 

reconstituido de HCY por metionina. El folato y la cabalamina son requeridos y proporcionados por el 

grupo metilo en esta reacción
4
. 

1.2 FUNCIÓN DEL DNA METILADO 

Las primeras descripciones documentadas de la presencia de la metilación en el DNA están más 

o menos relacionadas con una disminución de la expresión genética. Ahora se estableció que 

esta relación inversa entre la metilación del DNA y la expresión de un  gene es específica para 

cuando la metilación ocurre en la región promotora del gen4. 

La metilación del DNA es un proceso dinámico que es regulado eficientemente por enzimas 

metiltranferasas, las secuencias no metiladas pueden ser metiladas y los grupos metilo pueden 

perderse, por lo que los patrones de metilación de las células somáticas son el resultado de 

ambas actividades, metilación y desmetilación23.  

En las células de mamíferos se han identificado tres enzimas diferentes que llevan a cabo esta 

reacción y se han clasificado en dos grupos: las DNA metil transferasas de mantenimiento 

(DNMT1) y las metilasa de novo (DNMT3a y DNMT3b)13. 
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La acción de la metiltransferasa de DNA de mantenimiento (DNMT1) ocasiona que el DNA sea 

metilado al inicio de la replicación. Sólo la cadena nueva es metilada, y por esta razón los 

patrones son heredados de una manera semiconservativa y puedan ser perpetuados en la 

población celular. Por ejemplo en ratón, tiene una afinidad de 6 veces mayor por sustratos 

hemimetilados, por lo que se le asignó una función en el mantenimiento de los patrones de 

metilación 9,10.   

Esta enzima se expresa de forma ubicua en los tejidos somáticos y su principal actividad se 

observa durante la replicación del DNA, interactuando con el antígeno nuclear de la 

proliferación celular (PCNA), proteína que ancla a la DNA polimerasa en la horquilla de 

replicación 11.Existen evidencias de que la DNMT1 también está implicada en ciertos tipos de 

metilación de novo, siendo especifica para el dinucleótido CpG. Además, interacciona con 

complejos proteicos implicados en la represión transcripcional que incluyen a las desacetilasas 

de histonas (HDAC) 12,13,14. 

Las DNA metiltransferasas con actividad de novo, DNMT3a Y DNMT3b, adicionan un grupo 

metilo a la citosina del dinucleótido CpG no metilado, creando un CpG altamente 

hemimetilado. También reclutan a las HDAC para silenciar genes, utilizando un motivo de unión 

homólogo al homeodominio de plantas (PHD), que es un arreglo conservado de residuos de 

cisteína e histidina observado en diferentes proteínas implicadas en la regulación 

transcripcional 14.  

Un tercer miembro de la familia DNMT3, denominado DNMT3L, el cual se cree que no codifica 

para una metiltransferasa funcional dada la pérdida de diferentes motivos conservados de los 

dominios catalítico de la enzima. Se han postulado que podría tener un papel en la regulación 

del establecimiento de la metilación en la impronta genómica (marcaje epigenético del genoma 

de un organismo diploide con respecto a su origen parental) y que la asociación con las HDAC 

podría ser relevante para su funcionamiento 13, 14. 
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Las DNMT parecen ser dirigidas a regiones específicas del genoma a través de interacciones 

proteína-proteína, su asociación con factores de transcripción específicos, proteínas de unión 

histonas metiladas o a correpresores como el complejo RB/E2F parecen ser importantes para 

que su actividad de DNA metiltransferasas participe en  represión transcripcional14.  

La metilación del DNA constituye un marcador epigenético que identifica la cadena molde 

durante la replicación de DNA y el origen parental de regiones improntadas, regula a los 

transposones, la impronta genómica y la expresión génica7,12,15. Generalmente la metilación de 

elementos reguladores de genes tales como promotores, potenciadores, aisladores y 

represores suprimen su función3. La metilación en regiones no codificantes, como la 

heterocromatina centrómerica, parece ser crucial para mantener la conformación e integridad 

de los cromosomas, también se ha sugerido que la metilación constituye un mecanismo de 

defensa del genoma contra elementos genéticos móviles 7.  

1.3 CÁNCER. 

El cáncer es una enfermedad genética que se desarrolla en diversas etapas. La transformación 

celular se caracteriza, entre otras cosas, por la pérdida de los controles de proliferación celular 

de tal manera que aparece un grupo celular clonal que mantiene las características celulares 

del tejido u órgano del cual se derivó. El desarrollo neoplásico continuará con la pérdida de la 

diferenciación celular, la inmortalidad celular y la metástasis43  

Con lo que respecta al origen del cáncer, aunque está claro que es necesario que muten una 

serie de genes para que se desarrolle una neoplasia, aún no se sabe como inicia y cómo células 

somáticas sanas terminan siendo cancerosas en periodos relativamente cortos54. 

Recientemente se propuso un nuevo origen para el cáncer, en donde las células madre (“stem 

cells”) del órgano afectado o provenientes de la médula ósea serían el blanco para la 

transformación celular. Estas células estarían en constante replicación en el órgano blanco o 

migrando a éste como parte de la respuesta inflamatoria contra un mutágeno o un factor 

infeccioso (virus, bacteria). Esta alta tasa de replicación celular podría ocasionar errores en la 

replicación del DNA o factores mutagénicos dañaría genes que favorecerían la transformación 

neoplásica debido a que las células madre no se han diferenciado y son inmortales por la 



 

 

6 

 

producción de la telomerasa, deberán de sufrir un menor número de cambios terminarán 

siendo cancerosas  que las células somáticas 55,56,57.  

A  nivel molecular el desarrollo neoplásico se caracteriza por la acumulación de mutaciones en 

diversos genes. Existen dos grupos de genes que asociados al desarrollo de cáncer. Los 

oncogenes, que son la versión mutada de los proto-oncogenes y los genes supresores de 

tumor58. 

En las células no neoplásicas los proto-oncogenes funcionan en los procesos de crecimiento y 

diferenciación celular, y se clasifican en diferentes grupos de acuerdo al papel que tienen en 

esos procesos. La activación de los oncogenes se da por diversos tipos de mutaciones y debido 

a que el cambio en un alelo es suficiente para el desarrollo neoplásico, se considera que su 

efecto es dominante o de ganancia de función a nivel celular. Se activan por diferentes formas: 

pérdida de las secuencias regulatorias de la transcripción, pérdida de las regiones codificantes, 

translocaciones cromosómicas y amplificaciones génicas entre otras53. 

En las células sanas los productos de los genes supresores de tumor están involucrados en el 

control del ciclo celular, en algunas rutas de señalización, algunos codifican para factores de 

transcripción, proteínas asociadas a los sistemas de reparación de daños en el DNA.  Esta 

demostrado que para que un gen supresor transforme una célula normal a cancerigena se 

requiere que el de gen y su alelo estén mutados59. 

La versión mutada de un gen supresor puede estar asociada a neoplasias esporádicas o con 

historia familiar. En este último caso, la enfermedad se manifiesta de una manera dominante 

en una genealogía, sin embargo a nivel molecular se manifiesta como recesiva. 

1.4 CÁNCER DE MAMA 

 El cáncer de mama actualmente ocupa el primer lugar de un gran número de muertes entre las 

mujeres mexicanas de 30 a 59 años de edad, y uno de los desafíos más importantes para la 

salud de la mujer adulta. No se dispone de datos confiables de nivel nacional sobre la 

prevalencia e incidencia de la enfermedad debido a la ausencia de un registro de cáncer. Las 

estimaciones publicadas sugieren que en 1990 se presentaron alrededor de 6 000 nuevos casos 
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de cáncer de mama en México y se prevé una elevación de más de 16 500 por año para el 

202065. 

El cáncer de mama se inicia con un crecimiento anormal de las células que recubren a los 

conductos y a los lobulillos50, la proliferación es acelerada, desordenada y no controlada con 

genes mutados, los cuales actúan normalmente suprimiendo o estimulando la continuidad del 

ciclo celular perteneciente a tejidos de una glándula mamaria. Existen formas hereditarias que 

representan alrededor de 5-10% de todos lo casos. Por otro lado, la mayoría de los casos 

corresponden al llamado cáncer esporádico de mama, en donde no existe alguna alteración 

genética heredada que sea responsable de su aparición. 

Una vez que es confirmado el diagnostico del cáncer de mama, es necesario determinar y 

evaluar la etapa del carcinoma, es importante porque de esta información depende la elección 

del tratamiento. Las etapas son las siguientes50:  

a) Etapa 0: es la forma temprana, existen dos tipos: el carcinoma in situ ductal (carcinoma 

intraductal) y el carcinoma in situ lobulillar, este es sólo un indicador de riesgo a 

desarrollar cáncer. 

b) Etapa I: el tumor se encuentra confinado en la mama no se ha diseminado a los 

ganglios linfáticos. 

c) Etapa II: el cáncer puede haberse diseminado o no hacia los ganglios linfáticos 

d) Etapa III: se divide  en IIIA,  en este estadio existe metástasis y se ha diseminado hacia 

los ganglios de las axilas, la diferencia con el etapa IIIB este tumor ha invadido piel o 

pared del tórax, existe metástasis en los ganglios que se encuentran detrás del 

esternón. 

e) Etapa IV: el cáncer se ha extendido lejos de la mama y compromete a otros órganos 

frecuentemente huesos, pulmones, hígado o cerebro. 

Existen tratamientos para los diferentes estadios en general se utilizan cuatro formas: cirugía, 

radioterapia, quimioterapia y tratamiento hormonal50. 
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1.5 METILACIÓN  DEL DNA: SU PAPEL EN LA CARCINOGÉNESIS. 

Probablemente uno de los procesos patológicos en los que intensamente se está estudiando la 

participación de la metilación en DNA es en el cáncer. El proceso de carcinogénesis comprende 

una serie de alteraciones genéticas  y epigenéticas que son acumuladas en la célula. Entre los 

cambios genéticos podemos mencionar la presencia de mutaciones en genes clave que 

participan en la regulación del ciclo y crecimientos celulares promoviendo el crecimiento 

anormal. Por otro lado, los fenómenos epigenéticos, como la metilación de citosinas, favorecen 

la aparición de mutaciones. El desbalance en el patrón de metilación del DNA se ha observado 

particularmente en cánceres esporádicos. Los cambios en la metilación que con mayor 

frecuencia se han detectado en células cancerosas 16, 17, incluye la pérdida de estas secuencias 

normalmente metiladas  (hipometilación) y la metilación aberrante de secuencias usualmente 

no metiladas (hipermetilación), localizada especialmente en islas CpG, ambas asociadas con la 

malignidad 18,19. 

La hipermetilación se refiere a la adición de un grupo metilo al anillo de las citocinas precedidas 

por guanina para formar 5-metilcitosina, islas CpG esta asociada a replicación retardada, 

cromatina condensada e inhibición al inicio de la transcripción, además esta fuertemente 

relacionado con el silenciamiento de genes 20, una vez establecida pasa a las células hijas 

durante la replicación por la actividad de la DNA metiltransferasa, así conservando el patrón 

general de  metilación de las islas CpG 21.  Esta aberrante hipermetilación parece contribuir 

significativamente a la malignidad del fenotipo de cáncer de mama 22.  

Un decremento en la metilación de DNA (hipometilación) es muy frecuente también en 

canceres humanos, sin embargo aún no se conoce bien. En experimentos realizados en donde 

involucra inhibidores de la metilacion de DNA in vivo, in vitro y Dnmt1 en ratones knockout62,63. 

Indicaron la importancia de la hipometilación  en oncogenesis,  encontraron que una alta 

frecuencia de DNA hipometilado se encuentra asociado a cáncer, la naturaleza de las 

secuencias afectadas y la conclusión de que el cancer vinculado con DNA  hipometilado pueda 

producirse sin una asociación con el cancer relacionado en DNA hipermetilado son consistentes 

con una función independiente de ciertas secuencias de DNA en la formacion del cáncer o la 
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progresión del tumor. La hipometilación de algunas secuencias de DNA e hipometilación de 

otras seuencias ha encontrado en cáncer de mama64. 

Los genes silenciados por metilación pueden ser un mecanismo importante en la 

carcinogénesis debido a que estos genes normalmente están involucrados en la supresión del 

tumor y pueden ser reprimidos. La inactivación de la expresión de los genes por metilación de 

las regiones promotoras de tales genes, se ha observado en líneas celulares de cáncer y 

tumores humanos. Por ejemplo, las proteínas receptoras de estrógenos están presentes en las 

células epiteliales normales del ovario pero están ausentes en  el cáncer de ovario39. 

La hipermetilación de los genes promotores que codifican para el receptor α de estrógeno se 

ha observado en tres de cuatro líneas celulares humanas de ovario que carecen de proteínas 

receptoras de estrógeno42. Esto indica que la hipermetilación puede ser responsable de este 

fenotipo en tumores de ovario. 

Otro caso es el gen de susceptibilidad al cáncer de mama, el BRCA, esta frecuentemente 

mutado en una forma recesiva en el cáncer de mama hereditario. Así la pérdida de la función 

del producto del gen sugiere que el BRCA1 normal actua para suprimir el cáncer de mama. La 

mutación del BRCA1 es muy poco frecuente en cáncer de mama no hereditario. Sin embargo, la 

hipermetilación interesantemente esta asociada con la inactivación del BRCA del cáncer de 

mama no hereditario y por lo tanto este puede ser otra vía asociada a la pérdida de la 

función39. 

Se ha encontrado que la metilación de algunos genes blanco como son el retinoblastoma (Rb), 

inhibidores del ciclo celular como p16 y INK4a, protein-cinasas asociadas a la apoptosis como 

DAPK y APC en genes receptores de estrógenos39. 

El cromosoma 11q es uno de los marcadores más comunes con respecto a la pérdida alélica en 

canceres de humanos. Estudios realizados con la técnica de Hibridación Genómica Comparativa 

encontraron que la pérdida en el cromosoma 11q es principal en tumores de mama se ha visto 

también en bases regulares, estas observaciones sugieren la presencia de uno o más genes 

tumorales represores en esta región. En tumores de mama hay tres regiones eliminadas en el 

cromosoma 11q. La región más proximal a 11q22.3-q23.1 y contiene por instancia los genes 
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ATM, DDX10, PPP2R1B y  SDHD. La segunda región 11q23.2-q23.3 contiene a los genes DDX6, 

TLSC1 Y ALL1 principalmente 40. 

1.6 ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS CON INHIBIDORES DE LA METILACIÓN. 

Las drogas que bloquean la metilación de DNA son pronosticadas por mostrar efectos 

antitumor desde la inactivación de genes supresores tumorales por metilación, puede ser un 

importante mecanismo en carcinogénesis. La llamada metilación del DNA ocurre en la posición 

5 de la citosina. Dos análogos de deoxicitidina modificados en el 5, 5-azacitidina (5-azaC) y 5-

aza-deoxicitidina, han sido usados para actuar sobre la metil transferasas. Estas drogas se 

incorporan al DNA y/o RNA, se unen covalentemente con las metiltransferasas de DNA y aislan 

su acción de tal manera que se demetilan significativamente después de varias series de 

replicación. Ambas drogas, en estudios clínicos, mostraron actividad anti leucemica pero no en 

tumores sólidos39. 

1.7 TÉCNICAS PARA DETERMINAR LA METILACIÓN DEL DNA. 

Los métodos básicos que permiten identificar patrones globales de metilación de islas CpG, 

también son métodos con un uso potencial en el diagnóstico clínico (Tabla 1) para el 

reconocimiento de patrones de metilación existen, varias técnicas como microarreglos de  

expresión, microarreglos para evaluar islas CpG, y “ChIP-on-chip”. Mientras varias técnicas 

están disponibles para detectar metilación en muestras clínicas, algunas son bastante caras o 

están patentadas. Los dos métodos: “quantitative methylation-specific PCR”, por sus siglas en 

ingles QMSP (PCR metilación especifica cuantitativa) y pirosecuenciación son altamente 

sensitivos, cuantitativos, robustos y susceptible a amplio uso43,44,45,46.  
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Tabla 1. Métodos para detección de metilación en DNA. 

Método Rendimiento Material Aplicación Limitaciones 

Metilación especifica PCR (MSP) Relativamente alto para 
muestras; bajo para genes 

DNA de pacientes, 
DNA de líneas 
celulares, fluidos 
corporales (esputo, 
sangre, orina) 

Análisis para nuevos 
marcadores de metilación, 
analizando relativamente 
gran numero de muestras 
para conocer marcadores. 

 

Cualitativo y permite falsos positivos. 

MSP cuantitativo 

(Taqman, sybr-green) 

Relativamente alto para 
muestras, dificultad para 
establecer cada gen. Requiere 
estandarización empírica  

DNA de pacientes, 
DNA de líneas 
celulares, fluidos 
corporales (esputo, 
sangre, orina) 

Análisis cuantitativo de DNA 
de pacientes, correlación 
con parámetros clínicos 

Requiere optimización substancial y 
esta limitado a secuencias blanco. 

Pirosecuenciación Moderado para muestras y 
genes, alto rendimiento para 
secuenciar 

DNA de pacientes, 
DNA de líneas 
celulares, fluidos 
corporales (esputo, 
sangre, orina) 

Análisis cuantitativo de DNA 
de pacientes, correlación 
con parámetros clínicos, 
análisis de mas sitios CpG 
que MSP 

Costo elevado y requiere equipo 
dedicado para esta técnica. 

Microarreglos de expresión 
después de los perfiles de 
inversión de la metilación del DNA 

Bajo para muestras, alto para 
genes 

Lineas celulares Descubrimiento de nuevos 
marcadores 

Tasa grande de error tipo I y tipo II 

Restricción señalada escaneo  
genómico 

Bajo para muestras, alto para 
genes 

Lineas celulares Descubrimiento de nuevos 
marcadores 

Cobertura limitada (librerías de 
restricción), no hay correlación con la 
expresión 

ChIP-on-chip Bajo para muestras, alto para 
genes 

Lineas celulares, 
potencialmente en 
material tumoral 

Descubrimiento de nuevos 
marcadores 

Nuevo, sesgos desconocidos, no hay 
correlación con expresión. 

 

Se han empleado otras técnicas,  que se utilizan para el análisis del patrón global de metilación  

como: amplificación de sitios intermetilados (AIMS)-PCR, así como CGH, la primera de estas 

técnicas ha sido evaluado por su reproducibilidad, sensibilidad y ha sido empleada para el 

análisis de metilación diferencial, se basa en cortar sitios intermetilados con una digestión 

inicial de una endonucleasa sensible a metilación Sma I cortando extremos romos, una segunda 

digestión con una enzima que es un isoesquizómero que corta extremos pegajosos. Estos 

fragmentos de DNA son ligados con dos adaptadores y amplificados por PCR, usando 

iniciadores específicos que hibridan a la secuencia adaptadora y al sitio de restricción47,48. 
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En la técnica de hibridación genómica comparativa (CGH)  se hibridan los productos de AIMS 

obtenidos de células tumorales y no tumorales en cantidades equimolares, sobre cromosomas 

en metafase. El producto de AIMS obtenido de la neoplasia se marca con “Spectrum Green” y el 

AIMS obtenido del DNA control con “Spectrum Red” 48,49. Seguidamente se miden las 

intensidades de ambas fluorescencias en cada cromosoma mediante un sistema digital de 

análisis de imagen. EN condiciones de normalidad se obtienen intensidades similares en el DNA 

problema y en el DNA control en una proporción de 1:1, en esta técnica acoplada al realizar un 

mapeo de  los cromosomas, los cambios en el patrón de metilación dado por la presencia de 

señales verde o roja que indican los eventos de hipermetilación e hipometilación, los valores 

que determinan estos eventos esta establecido una hipermetilación  en valores por arriba de 

1.20 e hipometilación  por debajo de 0.80, cuando se realiza el análisis en el software y se 

revela una coloración amarilla  representa una distribución muy similar de metilación. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres en México de acuerdo con la 

organización mundial de la salud. Más de 1.2 millones de mujeres serán son diagnosticadas con 

cáncer de mama en nuestro país24. La mayoría de las muertes por cáncer se producen en países 

de bajos y medios ingresos, donde los recursos disponibles para la prevención, el diagnóstico y 

el tratamiento de la enfermedad son limitados o inexistentes65. 

La importancia del cáncer de mama radica en el hecho, de que entre las neoplasias malignas, 

constituye la segunda causa de muerte en las mujeres mexicanas. Mediante un ejercicio de 

proyección de las tendencias actuales de mortalidad por cáncer mamario en México, se mostró 

que, de no variar los determinantes del cáncer mamario tampoco se realizarán intervenciones 

preventivas eficaces, las tasas de mortalidad tendrán un notable incremento en los próximos 

15 años 52. 

El cáncer de mama es una enfermedad relacionada con acumulación de mutaciones y cambios 

en la expresión genética de los genes. A nivel molecular existen cambios epigenéticos en el 

DNA, la metilación del DNA es una modificación epigenética que juega un papel importante en 

el control de la expresión de genes, estos cambios como la metilación inician y manejan la 

tumorogénesis ya que son alteraciones en neoplasias humanas como el cáncer de mama34. 

Estos cambios son objetivos prometedores para la detección temprana ya que pueden 

preceder clínicamente ante el evidente cáncer puede detectarse en los niveles sensibles, en 

virtud de las células tumorales y potencialmente puede dar información sobre el pronóstico y 

el tratamiento de la enfermedad32,33. 

Recientemente se han desarrollado técnicas que permiten evaluar la metilación global del 

genoma  y relacionarlo con regiones en los cromosomas, lo que permite identificar genes que 

pueden modificar su expresión génica como resultado que causa la metilación.  

Debido a que en México no se ha establecido un patrón de metilación de DNA que sea útil en el 

diagnóstico del cáncer de mama en este trabajo se pretende determinar éstos para los 

diferentes estadios del cáncer de mama. 
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3. HIPOTESIS 

Los patrones de metilación global serán diferentes y específicos para cada estadio en los 

diferentes tumores de cáncer de mama de las mujeres mexicanas. 

4. OBJETIVOS 

 4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el patrón de metilación en cáncer de mama en mujeres mexicanas empleando la 

técnica de amplificación de sitios intermetilados/hibridación genómica comparativa (PCR-CGH). 

4.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

 Estandarizar la técnica de CGH y PCR para identificar la metilación del DNA.  

 Identificar regiones hipometiladas o hipermetiladas en tejidos tumorales de cáncer 

de mama de diferentes estadios en mujeres mexicanas mediante técnica de PCR-

CGH. 

 Relacionar regiones hipometiladas e hipermetiladas con genes asociados a cáncer de 

mama en la base de  datos de NCBI Map Viewer. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

El protocolo de este trabajo fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital de Pediatría del 

Centro Medico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se realizó en 

colaboración con el Hospital de la Mujer, las muestras biológicas que se emplearón fueron de 

tejido fresco congelado de adenocarcinomas esporádicos de novo al tratamiento, así como 

tejido de mama adyacente no afectado. 

El desarrollo experimental se llevó a cabo con muestras de los siguientes grupos: 

 Adenocarcinomas Mamarios  en Estadio II y III, así como 

 Tejido de mama adyacente no afectado de cada una de las muestras. 

5.1 Extracción de DNA por proteinasa K y cloroformo-fenol-isoamílico. 

5.1.1 De tejido tumoral de cáncer de mama y tejido adyacente no afectado 

1) Macerar aproximadamente 200 mg a 1 g de tejido con un mortero utilizando 

nitrógeno líquido. 

2) Adicionar 1mL de Buffer de digestión (NaCl 100mM, Tris-HCl pH8 10 mM, EDTA 

25mM, SDS 0.5% y  proteinasa K 10mg/mL (para acelerar el proceso se puede 

colocar en baño maría a 65°C por 12 a 18 h). 

3) Adicionar 500µL de fenol-cloroformo-isopropanol (25:24:1), y mezclar con vortex  

4) Centrifugar 15 min a 15,700 g. 

5) Transferir el sobrenadante a un tubo eppendorf y precipitar con un volumen 

igual de isopropanol, también se puede usar un volumen de acetato de amonio 

7.5 M o dos volúmenes de etanol absoluto. 

6) Centrifugar nuevamente a 13,800 g por 15 min, eliminar el sobrenadante  y lavar 

la pastilla con etanol al 75%  
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7) Centrifugar 15 min a 13,800 g,  decantar el etanol dejar secar la pastilla y 

resuspender en agua estéril. 

5.1.2 Cuantificación y análisis de la integridad del DNA extraído. 

Se realiza por electroforesis en gel de agarosa al 1% en amortiguador TBE 1x (Tris base 0.089 M, 

Ácido Bórico 0.089M y EDTA 0.002 M pH 8) durante 60 minutos a 100 volts. 

1) Adicionar 2µL de cada una de las muestras de DNA  con 1µL de azul 

bromoxífeno, usando bromuro de etidio (1µg/mL) como revelador de las bandas 

de DNA que es un transluminador de luz UV de onda corta. 

2) Utilizar un marcador de peso molecular de DNA (1Kb “Plus” DNA “Ladder”). 

3) Cuantificar el DNA genómico por espectrofotometría a 260nm de absorbancia en 

luz UV y a 280nm para establecer la pureza con relación 260/280. 

5.2 Amplificación de sitios intermetilados (AIMS). 

1) Los sitios intermetilados se cortan usando una enzima endonucleasa Sma I sensible a 

metilación. Se utiliza 1µg de DNA genómico el cual fue digerido con 20U durante 2h a 25°C, que 

corta extremos romos. 

2) Después digerir el DNA con 4U de Xma I durante 5 horas a 37°C,  obteniendo extremos 

cohesivos a los cuales se le adiciona 2nmol de los cada uno de los adaptadores MCF (5´-

CCGGTCAGAGCTTTGCAAT-3´) y Azul (5´-ATTCGCAAAGCTCTGA´-3) a 65°C durante 2 min, 

posteriormente se incuban de 30-60 min a temperatura ambiente y después se les adiciona la 

enzima T4 DNA ligasa, está reacción de activación de ligación se lleva a cabo a 16°C 12h.  
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 5.3 PCR 

Realizar la amplificación de las secuencias unidas a los adaptadores con los siguientes 

iniciadores: Blue-CCGGG-CGCG+Blue-CCGGG-CAAC (conjunto c) (los nucleótidos en la 

terminación 3´subrayados fueron escogidos arbitrariamente). 

1) Utilizar 1.5 mL de cada DNA ligado ( 1 g) en 25 mL de volumen conteniendo 1.1 

μM de cada primer, 2U de Taq polimerasa, 125 µM de cada dNTP, Buffer PCR 

(Tris-Hcl 10m M pH 8.0, KCl 50mM, MgCl2 1.5mM) 

2) Las condiciones de PCR para el conjunto c son: desnaturalizar 94°C 10 min, 30 

ciclos de tres pasos 94°C 15 s, 68°C 45 s, 72°C 1 min y una extensión de 72°C 5 

min. 

5.4 Preparación de la Hibridación Genómina Comparada. 

5.4.1 Marcaje con Kit RadPrime DNA Labeling System. 

1) Desnaturalizar 300 ng de cada  DNA amplificado (tejido adyacente no afectado y 

tumoral) disueltos en  9µl de agua estéril  calentar por 5 min a 94 C. 

2) Trancurrido el tiempo colocar inmediatamente los tubos en hielo. 

3) Mantener en hielo y adicionar: 16.6 M de dATP, 16.6 M de dGTP, 16.6 M de 

dCTP,  1 L de dUTP Spectrum Red (al DNA control) o de dUTP Spectrum Green 

(al DNA tumoral), 10 L de Buffer Random Primers llevar a un volumen final de 

30 L. 

4) Mezclar y adicionar 40 U DE Fregmentos Klenow, nuevamente mezclar 

fuertemente, centrifugar 15-30 segundos. 

5) Incubar a 37 C por 10 minutos. 

6) Adicionar 5 L de Buffer Stop 

7) Colocarlos en hielo y en la oscuridad. 
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5.4.2 Preparación de la sonda (mezcla de sondas de control y muestra). 

1) Realizar la mezcla de los DNA´s marcados con “Random Primers”, agregar: 10µl 

(200 ng) de DNA genómico Tumoral marcado con “Spectrum Green”, 10µl 

(200ng) de DNA genómico Control marcado con “Spectrum Red”,  10µl (10µg) de 

Human Cot 1-1, 2.1 µl de acetato de sodio 3M, 52.5µl de etanol absoluto.  

2) Mezclar en vortex y depositar en hielo seco durante 15 min. 

3) Centrifugar a 15,300  g por 30 min a 4°C para obtener la pastilla de DNA. 

4) Remover el sobrenadante y dejar secar la pastilla por 15 min a temperatura 

ambiente. 

5) Resuspender la pastilla en 3µl de agua libre de nucleasas y 7µl de buffer de 

hibridación para CGH. 

6) Después desnaturalizar la mezcla por calentamiento en baño de agua a 73°C. 

5.4.3 Hibridación de las sondas sobre laminillas con cromosomas en metafase. 

1) Marcar el área de hibridación sobre las laminillas, sumergiendolas en una 

solución desnaturalizante a 72-73°C (49ml de foramida, 7ml de SSC 20X y 14ml 

de agua purificada) durante 2.5 min. 

2) Deshidratar de las laminillas por 1 min en etanol al 70% seguido por 1 min en 

etanol al 85% y 1 min en etanol al 100%. 

3) Colocar las laminillas en una placa a 50°C para que el etanol se evapore. 

4) Agregar 10µl  de la sonda desnaturalizada a las laminillas en metafase. 

5) Colocar  un cubreobjetos y sellar con pegamento Isis. 

6) Una vez selladas colocarlas dentro de una cámara húmeda e incuba a 37°C 

durante 72 hrs para permitir su hibridación. 

 



 

 

19 

 

5.4.4 Lavado de las laminillas hibridadas. 

1) Retirar el sello de cada laminilla y colocarlas en una solución de lavado (0.4x 

SSC/0.3% NP-40) a 75°C, agitarlas por unos segundos y dejar reposar en la 

solución por 2 min. Se cambian a una nueva solución de lavado 2x SSC/0.3% NP-

40)a temperatura ambiente, agitando por 3 a 5 segundos, dejándolas reposar 

por 1 min. 

2) Sacar la laminilla y realizar un goteo de agua libre de nucleasas y se dejan secar 

en la oscuridad a 50°C. 

5.4.5  Visualización de la hibridación. 

1) Aplicar 15 µl de DAPI II (diclorohidrato de 4´6-diamino-2-fenilindol) sobre cada 

metafase y colocar un cubreobjetos a cada una de las áreas de hibridación y 

sellarlas. 

2) Visualizar la hibridaciòn con el microscopio de flourescencia, no exponiéndolas a 

periodos prolongados de luz. 

3) Con el Software software isis de Axioimager, Karl Zeiss, selecionar de 5 a 10 

metafases por paciente, se capturan las imágenes con los diferentes filtros 

permitiendo ver así los dos flouroforos por separado, la contra tinción y los tres 

colores simultáneamente. 

4) Clasificar los cromosomas de cada una de las metafases de acuerdo al patrón de 

bandeo presente en ellos. 
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5.5 Busqueda de genes asociados a cáncer de mama en la base de datos de Map Viewer. 

1) Realizar la busqueda en la siguiente dirección 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/ para accesar a la base de datos del NCBI 

Map Viewer. 

2) Seleccionar en  lista de los mapas de genomas de secuenciación de diferentes 

organismos la información  del genoma humano (sección primates)  y en el área 

de herramientas elegir el icono de “busqueda de la página del organismo”. 

3) En la página que se despliegan se encuentran los 22 cromosomas y el par sexual, 

elegir el cromosoma de interés. 

4) Identificar las regiones reportadas en la técnica de CGH con el idiograma que se 

expone en el costado izquierdo de la pantalla y seleccionar con el cursor cada 

área. 

5) Detallar  la región de interés para visualizar los genes de esta con el zoom en el 

idiograma o bien elegir sobre el cromosoma seleccionando el aumento de zoom 

si se requiere precisar la lista de genes. 

6) Al  final de la página se presenta información de la región, elegir ver la tabla de 

los genes. 

7) Revisar la información  de cada uno de los genes. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/
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6. RESULTADOS  

6.1 Estandarización de las condiciones  de las técnicas empleadas para el estudio. 

6.1.1 Reacción enzimática de Sma I y Xma I en DNA fago lambda Hind III metilado con  Sss I. 

Este fue el primer ensayo en donde se demostró la actividad de la enzima Sma I en el fago 

lambda Hind III, y al realizar la búsqueda de sitios de corte  de esta enzima se encontraron tres 

sitios de reconocimiento, con esta información y con DNA de fago lambda metilado con la 

enzima CpG metil transferasa se observó que la enzima no llevó a cabo ningún proceso de 

digestión sobre éste. En la figura 2 se observa el bandeado esperado, las bandas del carril 4 

deben ser iguales que las del carril 3, comprobando así que su actividad es sobre sitios no 

metilados. 

 

Figura 2.   Reacción de enzimas de restricción Sma I (sensible a metilación) en DNA del fago 
lambda sin metilar  y metilado con  CpG metiltransferasa Sss I. Carril 1 DNA fago lambda Hind 
III; carril 2 DNA de fago lambda tratado con Sma I; carril 3 DNA fago lambda  metilado con Sss I; 
carril 4 DNA genómico metilado tratado con  enzima Sma I en gel  de agarosa al 1%. 

Para determinar la actividad de las enzimas empleadas en la técnica de AIMS (Amplificación de 

Sitios Intermetilados) Sma I (New England BioLabs)(corta en sitios no metilados) y Xma I (New 

England BioLabs) (corta en sitios metilados) se empleó la enzima CpG metiltransferasa Sss I 

para metilar DNA genómico que fue empleado como DNA control. En la figura 3  se muestra  en 

el carril 1  el marcador de peso  molecular de 1Kb y en el carril 2 y 6 las muestras de DNA 

genómico metilado, el corte con Sma I esta enzima se activa a una temperatura de 25°C y se 

inactiva a 65°C por 20 minutos, fue una incubación por dos hora (carriles 3 , 7) y otra 
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incubación por 16 h (carriles 4, 8), esto fue para acortar el tiempo de activación y optimizar  la 

técnica basándonos en la información  proporcionada en el instructivo en donde indica que el 

patrón de bandas es igual en ambos tiempos corroborándolo en el gel de agarosa al 1% se 

demuestra el mismo bandeo este es pequeño  ya que esas son alícuotas tomadas antes de 

haber sido cortadas las muestras con la otra enzima. Los carriles 5 y 9 es el DNA metilado 

cortado la enzima Xma I (activa a 37°C por 5 hrs e inactiva a 65°C por 15 min) en donde se 

empieza a observar que  hay un ligero barrido, no es apreciable debido a que se debió dejar 

mas tiempo la electroforesis del gel. 

 

Figura 3. Reacción de enzimas de restricción Sma I (sensible a metilación) y Xma I en DNA genómico 
metilado con  Sss I. Carril 1 M.PM marcador de peso molecular de 1kb; carril 2 DNA 1 metilado con Sss I; 
carril 3 DNA genómico metilado tratado con enzima Sma I incubación 1 hr; carril 4 DNA genómico 
metilado tratado con enzima Sma incubación 16 hrs; carril 5 DNA genómico metilado tratado con Xma I; 
carril 6 DNA genómico 2 metilado con Sss I; carril 7 DNA genómico metilado tratado con enzima Sma I 
incubación 1 hr; carril 8 DNA genómico metilado tratado con enzima Sma I incubación 16 hrs; carril 9 
DNA genómico metilado tratado con Xma I en gel de agarosa al 1%. 

6.1.2 Estandarización de las condiciones de la reacción enzimática de T4 DNA ligasa en fago 

lambda Hind III. 

En la estandarización de ligación se realizó con DNA del fago lambda Hind III y la enzima T4 DNA 

ligasa (New England BioLabs), las condiciones para llevarla acabo en el fago lambda es a una 

temperatura de 16°C durante 30 minutos, en la figura 4 se observa en el primer carril el 

marcador de peso molecular de 1Kb, en el carril 2 las bandas de la muestra de DNA del fago 

lambda, en el carril 3 la ligación del DNA del fago, se observa la segunda banda más delgada en 

comparación con el bandeo así como la desaparición de la tercer, quinta y sexta banda y un 

dato importante que se muestra en el gel son las dos ultimas bandas de este carril, que 
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generalmente no aparecen esta bandas de 564 y 125 pb respectivamente, podrían estar 

uniéndose, ya que al tomar como referencia la ultima banda del marcador de peso de 1Kb de 

0.5 Kb harían una banda de 680 Kb aproximadamente. En el carril 4 se colocó el contenido de 

un tubo que fue sometido a las mismas condiciones sólo que no se le adicionó DNA y  en el 

carril 5 muestra el contenido de  un tubo con las mismas condiciones pero sin la enzima T4 DNA 

ligasa. 

 

Figura 4. Reacción de enzima T4 DNA ligasa en el fago lambda tratado con Hind III. Carril 1 marcador de 
PM 1Kb; carril 2 DNA fago lambda Hind III; carril 3 DNA fago lambda tratado con T4 DNA ligasa; carril  4 
enzima T4 DNA ligasa; carril 5  DNA fago lambda en gel de agarosa al 1%. 

6.1.3  Estandarizacion de la ligación de adaptadores MCF,  Blue en DNA y subsecuente PCR. 

Una vez estandarizados los cortes de las enzimas Sma I y Xma I, así como la actividad de la 

enzima T4 DNA ligasa, el siguiente paso fue la unión de los adaptadores MCF y Blue ( 16°C por 

12 hrs) a los sitios de corte realizados por Xma  I para continuar con la técnica de PCR de estos 

fragmentos. En la figura 5 se muestra la ligación y la amplificación de PCR  con los tres pares de 

oligonucleótidos en tres muestra diferentes, en el carril 1 el marcador de peso molecular DNA 

fago lambda Hind III, en  los carriles 2, 5 y 8 son tres diferentes productos de PCR con el par de 

oligonucleotidos A; carriles 3 ,6 y 9  son las muestras con el par de oligonucleotidos B y carriles 

4 ,7 y 10  los productos de PCR con el par de oligonucleotidos C; las muestras de DNA genómico 

fueron cortadas con las enzimas del protocolo de la técnica de AIMS. En la primera muestra 

sólo se observa bandeo en el par C, por el contrario en la segunda muestra se observa un 

barrido de los pares de oligonucleótidos A y C, y en la tercer muestra solo barrido en el par C,  

este barrido se encuentra dentro de lo establecido para llevara cabo la  técnica de CGH, en 
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donde se requiere un barrido de entre 300-3000 pb. Este gel es representativo de los ensayos 

realizados para la estandarización de PCR, observando amplificación de uno o dos de los pares 

de oligonucleotidos, en la mayoría ampllificaba el par de oligonucleotidos C. 

 

Figura 5. DNA genómico metilado con Sss I cortado con enzimas de restricción Sma I, Xma I  ligado a  los 

adaptadores (MCF y Blue) y PCR con los tres pares de oligos. Carril 1 marcador DNA fago lambda Hind III; 

carril 2 ,3 y 4 productos de PCR  de muestra 1 con par de oligonucleotidos A, B y C respectivamete; carril 

5,6 y 7 productos de PCR oligos A, B y C ; carril 4 PCR par de oligos B; carril 5 PCR par de oligos C; carril 6 

DNA genómico 2 ligado a adaptadores MCF y Blue con T4 DNA Iigasa; carril 7 PCR par de oligos A; carril 8 

PCR par de oligos B; carril 9 PCR par de oligos C en  gel de agarosa al 1%. 

 

6.2 TRATAMIENTO DE TEJIDO ADYACENTE NO AFECTADO (CONTROL) Y TUMORAL CON LAS 

TÉCNICAS PARA EL ANALISIS DEL PATRON DE METILACIÓN. 

6.2.1 Cuantificación y pureza de DNA genómico Tejido Adyacente no Afectado (Control) y 

Tumoral extraído con proteinasa K y fenol-cloroformo-isoamílico.  

La cuantificación del DNA se realizó mediante un método espectrofotométrico, el análisis de la 

lectura de las absorbancias pueden mostrar si existe algún contaminante proteico. Debido a los 

anillos presentes en las bases nitrogenadas del DNA, esta molécula tiene absorbancia máxima a 

260 nm y la relación dada por el cociente de las absorbancias 260nm/280nm a un valor de 1.65 

a 2 indican la calidad y pureza de la muestra.  De acuerdo con esta relación, en  los datos de la 

tabla 2 tanto las muestras como los controles tienen un valor de pureza dentro del intervalo 

establecido de pureza y calidad aceptable, la integridad del DNA se determinó en un gel de 
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agarosa al 1% (Fig 6). También se encuentra la información de los tres pares de muestras 

empladas en este estudio son tres muestras de tejido adyacente no afectado (control) cada una 

con su muestra  de adenocarcinoma mamario, edad,  forma de cáncer de mama,  y sólo en los 

casos 2 y 3 se tiene información de las etapas de estos tumores. 

Tabla 2. Concentración y pureza de las muestras de DNA genómico de tejido adyacente no 

afectado y tumoral. 

CONTROL 
(Tejido 

adyacente no 
afectado) 

Concentración 
ng/uL 

Pureza 
abs 

260/280 
(1.79-2) 

Muestra 
(tejido 

tumoral) 

Concentración 
ng/uL 

Pureza 
abs 

260/280 
(1.79-2) 

1 
289.99 1.92 1 638.10 1.91 

2 

210.39 1.84 2 382.41 1.88 

3 

239.91 1.83 4 700.8 1.96 

         
 

 

Figura 6. Integridad de DNA genómico de tejido adyacente no afectado y tumoral extraído de tejido 
fresco con proteinasa K y fenol-cloroformo-isoamílico. C1 control 1; C2 muestra 1; C3 control 2; C4 
muestra 2,;C5  control 3; C6 muestra 3; M.PM Fago lambda, en gel de agarosa al 1%. 
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6.3 TECNICA DE AIMS (AMPLIFICACIÓN DE SITIOS INTERMETILADOS). 

6.3.1 Reacción enzimática de Sma I y Xma I en tejido adyacente no afectado y tumoral. 

De acuerdo con las condiciones  estandarizadas en la activacion de las enzimas empleadas para 

la técnica de AIMS,  en la figura 7 se muestra el corte de los controles y las muestras con las 

enzimas Sma I que realiza cortes en sitios no metilados obteniendo fragmentos romos y Xma I 

en sitios metilados dando cortes con extremos cohesivos, en los carriles C1, C2 y C3 se 

colocaron las muestras control o tejido adyacente no afectado y en los T1, T2 y T3 las muestras 

tumorales,  en todos los DNA´s hay un barrido de entre los 4000 hasta por debajo de los 500, 

estos fragmentos ya pueden ser utilizados en la técnica de CGH tal como se establece para el 

marcaje de las sondas.  

 

Figura 7.   Reacción de enzimas de restricción Sma I y Xma I en DNA de tejido control y tumoral de tres 
muestras. Carril 1 DNA fago lambda Hind III, carril 2: cortes  DNA control 1; carril 3: cortes DNA tumoral  
1 ; carril 4: cortes  DNA control 2; carril 5: cortes DNA tumoral  2 ; carril 6: cortes  DNA control 3; carril 7: 
cortes DNA tumoral  3 ;en gel  de agarosa al 1%. 

6.3 PCR. 

Después de realizar los cortes de las enzimas Sma I y Xma I, se requiere la unión de los 

adaptadores MCF y Blue a los sitios de corte realizados por la enzima Xma I, una vez realizado 

esto, con la enzima T4 DNA ligasa  se llevó a cabo  la amplificación de los fragmentos ya unidos 

a los adaptadores pero sólo se seleccionó el par de oligonucleótidos C, esto de acuerdo con la 

estadarización de la técnica de PCR. En el carril 1 el marcador de peso molecular de DNA  de 

fago lambda, en los siguentes carriles  los productos de PCR de los controles C1, C2 y C3, y los 

productos de PCR de los tumores en T1, T2 y T3 los productos de PCR de las muestras de tumor 
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con el par de oligonucleotidos C (fig 8), nuevamente se observa el barrido dentro de lo 

establecido para llevar acabo el marcaje, pero como estos fragmentos ya se encuentran dentro 

del tamaño establecido ya no se requiere cortar con el kit de CGH, por lo cual el marcaje de las 

sondas fue realizado con un kit RadPrime Labelling System. 

 

Figura 8. Productos de PCR con el par de Oligonucleotidos C. Carril 1 marcador DNA fago lambda Hind III; 
carril 2 PCR DNA control 1; carril 3 PCR DNA tumor 1; carril 4 PCR DNA control  2; carril 5 PCR DNA tumor 
2 ; carril 6 DNA control 3; carril 7 PCR DNA tumor 3,  en gel de agarosa al 1%. 

 

6.4 CGH. 

Después de realizar la técnica de PCR y observar que el tamaño de los fragmentos de DNA de 

los controles y de los tumores se encuentran dentro de los intervalos de 300-3000 pb, fue 

posible emplear la técnica de Hibirdación Genómica Comparativa para detectar las regiones de 

nuestro interes. En el análisis de CGH se observa cada uno de los cromosomas (23) que fueron 

visualizados mediante el software isis de Axioimager, Karl Zeiss. El cual requiere de 10 a 15 

imágenes de cada cromosoma  que son capturadas mediante microscopia de fluorescencia. El 

ánalisis se realiza comparando la intensidad de la muestra marcada con un fluoroforo verde 

(dUTP Spectrum Green) y la control en rojo (dUTP Spectrum Red). Cuando la muestra de 

referencia presenta alguna variación en su secuencia, en los cromososmas se observa una barra 

de verde que se intepreta como ganancia y una barra en rojo que es una pérdida.  

En nuestro trabajo los valores promedio de la intensidad de la fluorescencia esta dada en 

función de la posición distribuida a lo largo de cada cromosoma individual.  El valor del umbral 
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indicado es 1, teniendo un intervalo de 1 0.15, la relación de valores menores del umbral 

(representa la linea roja) son consideradas como hipometilacion, mientras que los valores  

1.15 (línea verde a la derecha) considerado como hipermetilacion. 

 6.4.1 Identificación de las regiones hipometiladas o hipermetiladas en el DNA de tumores de 

cáncer de mama en diferentes etapas de mujeres mexicanas mediante PCR-CGH y el análisis 

en la base de datos Map Viewer 

En la figura 9 podemos observar los resultados de las cuatro muestras analizadas, en la imagen 

9A se muestran los resultados de las metafases analizadas entre el DNA control (rojo) y el DNA 

tumoral 1(verde) (estadio III ver tabla 3), en el cual no se observa alguna alteración el patrón de 

metilación. Para esta muestra 1 se realizó el marcaje de forma inversa con los fluoroforos es 

decir el DNA control (verde) y el DNA tumoral 1(rojo) lo cual sirvió como control interno de 

calidad y corroboró que no hay alteración en la secuencia de esta muestra (fig 9A). de igual 

forma no se detectó alguna modificación en los cromosomas, la muestra 3 es un caso estadio III 

(figura 9C), no reveló regiones modificadas, lo que sugiere que la flourescencia emitida de los 

fluoróforos se encuentra equilibrada. 

Los idiogramas  en la figura 9B obtenidos de la muestra 2 (verde) (estadio II) con el DNA control 

(rojo), revelan al realizar el ánalisis de CGH, una barra en verde en el cromosoma 16, en los 

brazos largos (q) en la región cercana al centromero, lo cual nos permite inferir una ganancia 

de la muestra y esto lo podemos interpretar como una región hipermetilada, en otros estudios 

realizados y reportados (NCBI, National Cancer Institute, SKY/M-FISH & CGH Database) con CGH 

buscando alteraciones cromosómicas han reportado pérdidas en el brazo q, sin embargo en 

este trabajo el estudio se basa en modificaciones en el patrón de metilación de tumores de 

mama, en la ampliación de la imagen se observa la barra en color verde cercana al área de 

heterocromatina pericentromerica del cromosoma 16.  
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A) Control  y Muestra 1 

   

 

C) MUESTRA 2 
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C) MUESTRA 3 

 

Figura 9. Representación de los Idiogramas de cada una de las muestras para el análisis de metilación por 
las técnicas acopladas de AIMS-CGH. A) Idiogramas  del control (muestra de tumor 1 pero invirtiendo el 
marcaje de las sondas) e Idiogramas de la muestra 1 ; B) Idiogramas muestra 2  y ampliación de la región 
que revela una hipermetilación y C) Idiogramas de la muestra 3; en cada imagen esta representado el 
cromosoma y su idiograma, indicando la cuantificación de la fluorescencia promedio los valores 
promedio de la intensidad de la fluorescencia esta dada en función de la posición distribuida a lo largo de 
cada cromosoma individual.  

TABLA 3. Información clínica de las muestras de tumores mamarios empleados en este estudio  
y resultados obtenidos por la técnica de GCH. 

MUESTRA EDAD BIOPSIA ETAPA Hipermetilación (+) / 
hipometilación (-) 

1 32 Carcinoma  
infiltrante, mama 

derecha 

III ND 

2 34 Carcinonma 
infiltrante, mama 

derecha 

II + 

3 48 Carcinoma  
infiltrante, mama 

derecha 

III ND 
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Finalmente, con la evidencia de la hipermetilación en el cromosoma 16q12 como 
hipermetiladada, se realizó la busqueda de este cromosoma en la base de datos de Map Viewer 
en NCBI, la cual proporciona información de genes y secuencias de una gran variedad de 
organismos, entre ellos el genoma humano organizado en los 22 cromomas y el par sexual, una 
vez localizado el cromosoma 16 es seleccionado proporcionando información las diferente 
regiones de los brazos p y q.  

Comparando la imagen del cromosoma 16 obtenida de la base de datos de Map Viewer con el 
del idiograma revelado en la muestra 2, para poder discernir la región que representa la barra 
en color verde (fig 10 A), se observa alineada debajo de la zona sombreada en color gris que 
representa el área del centromero e identificandola como la región del cromosoma 16q12.1 (fig 
10 B), con esta evidencia, el siguiente paso fue buscar detalladamente que genes se encuentran 
en esta región, en la tabla 4 se exponen la lista de los genes proporcionada asi como una 
pequeña descripción de cada uno de ellos. De esta informacion, los genes hipotéticos o 
pseudogenes, o genes que se encuentran en regiones del cromosoma pero en 16q11 fueron 
descartados como: FLJ443980, LOCC441768, SHCBP1, LOC100287282, RAB43P, MILK3, 
LOC100130180, C16orf87, CKBP1, NETO2, LOC100127930 y RLP23AP72. El resto de los genes 
de acuerdo con la información proporcionada  en la opción HGNC, los genes VPS35, ORC6L se 
encuentran en la region 16q12 y en la región 16q12.1 los genes GPT2, DNAJA2 y ITFG1. 

De los genes q se localizan en 16q12, la función el gen VPS35, es el núcleo de un complejo 
multimérico, cuenta con un residuo asp conservado en el dominio N-terminal esta 
especificamente involucrado con una proteina internada en el  Aparato de Golgi, no cuenta con 
región de islas CpG el mapeo revela que el gen se encuentra en el cromosoma 16q13-q21, por 
lo tanto también se descarta. 

El gen  ORCL6 en la descripción proporcionada por la base de datos de OMIM, proteina que 
forma parte de complejo multiproteico formado por 6 proteínas, necesarios para llevara cabo 
el inicio de la replicación del DNA, dentro de otras funciones reportadas se encuentran en el 
ciclo celular localizandose algunos de estos componentes de ORC en cinetocoros, durante la 
mitosis cuando los cromosomas son segregados en la anafase, se alinean esrtructuras 
reticulares y algunos componentes de del complejo se localizan en la mitad del cuerpo de 
cromososma antes de separarse. 

Ahora el otro grupo de genes que se encuentran en 16q12.1, el gen GTP2 es una 
aminotransferasa mitocondrial, son enzimas piridoxal que catalizan la transaminacion 
reversible entre alanina y 2-oxoglutarato para formar piruvato y glutamato, tiene una función 
importante en gluconeogenesis y metabolismo de aminoacidos. Su trasncrito se encuentra en 
niveles bajos en mama. El gen DNAJA 2 pertenece a la familia de proteinas conservadas 
DNAJ/HSP40, regulan la actividad de las chaperonanas para estimular la actividad ATPasa. Otro 
gen es el ITFG1 codifica para una proteína inmunomodulatoria de celulas T, cuando esta 
proteina se expone a las celulas T se secreta IFN, TNF Y IL 1O, induce fosforilación de MAPK3 Y 
MAPK1. 
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A)   

B)  

C)  

Figura 10. Imágenes obtenidas en la búsqueda de la base de datos de Map Viewer. A) 
Comparación del cromosoma 16 de la base de datos  con el revelado en la muestra 2 con la 
técnica de CGH, B)  Diapositiva de la región que coincide con la encontrada como hipermetilada 
en donde se en listan 3 genes y C) Diapositiva con aumento en la región 16q12  detallando 
mayor número de genes reportados de la base de datos. 
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TABLA 4. Cuadro con los genes reportados en el cromosoma 16q12 de la base de datos de NCBI 
Map Viewer. 
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7. DISCUSIÓN 

Las técnicas empleadas en este estudio son técnicas acopladas que permiten obtener 

información del patrón de metilación del DNA,y juegan un papel muy importante en la 

regulación de la expresión génica.  

La técnica de AIMS es un nuevo protocolo que se ha desarrollado como una herramienta que 

permite obtener un patrón global de metilación en el análisis de muestras de tumores, en 

trabajos previos con esta técnica han evaluado su reproducibilidad y sensibilidad así como ser 

viable su aplicación a una gran serie de muestras porque esta técnica es simple y de bajo 

requerimiento de material49,60. Este método es especialemente poderoso en la detección de 

secuencias hipemetiladas que con frecuencia estan relacionadas a genes supresores de 

tumor49. La aplicación de la tecnología  de CGH permite analizar cambios en el número de 

copias de una secuencia de DNA en el genoma completo detectando pérdidas o ganancias de 

regiones completas o regiones subcromosomales. Ha permitido la identificación de 

desequilibrios en varias enfermedades como el cancer, que ocurre como resultado de una 

progresiva acumulacion de modificaciones geneticas y cambios epigenéticos66. La relación de 

los cambios epigeneticos en el DNA como la metilacion en cáncer, es importante pues se ha 

observado una baja metilación en oncogenes, y por otro lado hipermetilacion en genes 

supresores de tumoro bien en genes cuya funcion este relacionada con moleculas de adhesión, 

reparación de DNA e inhibidores de metastasis siendo importantes para el inicio de la 

tumorigenesis67.  

Esta técnica presenta algunas limitantes no se pueden evaluar regiones heterocromaticas, 

telomericas, pericentromericas y en los cromosomas 1p32-pter, 16p, 19 y 22, ya que pueden 

permitir interpretaciones de falso-positivo66. Aunque se conoce que la heterocromatina está 

formada por secuencias en tándem ricas en islas CpG y que se encuentra metilado, lo que 

confiere mantener la estructura compacta que puede impidir la acción de enzimas de 

restricción.  Tambien se ha descrito que secuencias repetidas con frecuencia se encuentran 

hipometiladas en celulas cancerosas, como las secuencias de DNA sátelite y en 

heterocromatina constitutiva,  en paticular en el centromero de los cromosomas 1 y 16 en 

varios canceres entre ellos el de mama64.  
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En el laboratorio se ha adaptado este protocolo para el análisis del patrón global de metilación 

del DNA en cáncer de mama de mujeres mexicanas. La importancia de este protocolo se basa 

en  los diferentes cortes de DNA para el subsecuente análisis. Por lo tanto fue importante 

estandarizar las condiciones de activación de las enzimas para DNA genómico, partiendo de las 

especificaciones proporcionadas por la marca de éstas, se utilizó como control el DNA del fago 

lambda  y DNA metilado, obteniendo imágenes que demuestran su actividad en ambos DNA´s 

(fig 3 y 4), encontrando las temperaturas y tiempos adecuados para la obtener una máxima 

digestión de las enzimas, ya que en algunos trabajos reportan falsos positivos debido a una 

pobre digestión enzimática49.  

También es importante la actividad de la enzima T4 DNA ligasa que une a los adaptadores a los 

extremos cohesivos producidos por las enzimas siendo  estos importantes para el inicio de  

PCR, la estricta amplificación de los fragmentos cortados y flanqueados por los adaptadores 

son de diferentes tamaño mostrando un patrón de barrido diferente al del DNA unido a 

adaptadores. 

El análisis de  estas diferencias en los patrones permitiría mostrar claramente cambios y 

pequeñas variaciones en la intensidad cuando se realiza la comparación de muestras de tejido 

normal y tumoral. Sin embargo el  descubrimiento de nuevos objetivos, debido a su carácter 

arbitrario permite la evaluación global de los perfiles de metilación49.Otras técnicas de biología 

molecular empleadas para el análisis permiten el análisis específico y requieren el diseño de 

iniciadores específicos o diseñados especialmente. 

En nuestro estudio combinación de tecnicas como AIMS-CGH-PCR observamos una región 

hipermetilada en el cromosoma 16 en el brazo q cercana al centromero, apoyados en la base 

de datos del NCBI Map Viewer fue posible delimitar la región dando como resultado una 

hypermetilacion en el cromosma 16q12.1. Después se obtuvo una lista de genes que han sido 

reportados dentro de esta región, de los cuales la gran mayoría fuero descartados por ser 

genes hipoteticos, seudogenes o bien se encontraban en una región diferente a la 16q12. 

Inicialmente dos genes se localizaban en el locus 16q12,  pero en la información de mapeo el 

gen VPS35 se encuentra en el locus 16q13-21, por lo cual fue descartado. El otro gen 

encontrado en este locus es ORC6L como se mencionó anteriormente, codifica para proteína 
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que forma parte de un complejo de origen de reconocimiento que se requiere para la 

replicación. También ha sido reportado con otras funciones como ser importante en 

silenciamiento transcripcional además se ha sugerido que participa en el control del ciclo 

celular68 . La información acerca de este gen en canceres humanos es limitada69. En estudios 

realizados en cáncer de colon han confirmado que su expresión se encuentra elevada 

comparada con tejidos normales, en otro estudio evaluaron el impacto al reducir Orc6 en el 

control del ciclo celular,  demostrando que las células se mantenían en gran parte en la fase G1 

sin regresar al ciclo 70.  Otro hallazgo reportado por Gavin son los niveles aumentados de p53 

forforilado en el residuo ser-15 cuando se encuentra baja la expresión de Orc6.  Ahora en base 

a estos resultados  podriamos reflejarlos a nuestros resultados, si este se encuentra 

hipermetilado, se estaría reprimiendo la transcripcion de esa proteína que juega un papel 

importante durante la replicacion y en el ciclo celular, entonces el gen se encuentra silenciado 

y por lo tanto,  se estaria bloqueando el proceso de tumorogenesis. 

Respecto a los genes que se encuentran en el locus 16q12.1, el gen GPT 2 gen codifica para una 

proteína que cataliza la trasaminacion reversible entre alanina y 2-oxoglutamato para formar 

piruvato y glutamato. En tejido de mama se encuentra en niveles de expresión bajos71 y no se 

encontraron reportes que indiquen estar relacionado con cáncer, pero si se ha investigado que 

esta involucrado en modificaciones epigenéticas como la acetilación de histonas de la 

cromatina, en un trabajo publicado por Aagaard-Tillery et al. encontraron alteraciones en la 

estructura de la cromatina por modificaciones covalentes en las histonas en etapas fetales, 

reportando un incremento en la expresión del gen GPT2 y DNAJA2 en una dieta materna de 

alto contenido en grasas72.  

En el gen DNAJA 2, pertenece a una familia de co-chaperonas poco estudiado, se sabe que 

estimulan el dominio-J ATPasa de las HSPA (proteinas de choque térmico) contieniendo el 

extremo N-terminal regiones ricas en glycine/fenilalanina, una region rica en cisteína73,74. 

Estudios recientes ha revelado que miembros de la familia DNAJ en varios tipos de cáncer 

confiriendo resistencia a terapias citotoxicas, tienen funciones en procesos de regulacion del 

ciclo celular, procesos inmunológicos, activacion trasncripcional y señales de transducción. Y si 

bien algunas proteinas de esta familia esta estudiadas y asociadas a cáncer no se encontró 

información acerca de la proteína Dnja 275. 
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Al realizar la busqueda de informacion del gen ITFG1, est gen codifica para una proteina 

integral conteniendo secuencias repetidas FG-GAP, la expresion de las proteinas integrinas esta 

involucradas en procesos de adhesión y señales de transducción en cáncer de mama76. La 

reducida expresión de integrinas  y  en etapas tempanas en celulas de tumores de mama 

esta correlacionadas con un aumento en invasión y metastasis, Berry et al., en su trabajo no 

confirmó esta correlacion en estas integrinas77. 
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8. CONCLUSIONES  

 Se estandarizaron en el Lab. de Genética Humana UIMGH del CMN siglo XXI, las 

técnicas de CGH y PCR para identificar la metilación del DNA en muestras de cáncer de 

mama utilizando el método de fenol-cloroformo-isoamilico para extraer el DNA del 

tejido tumoral mamario de alta pureza y en cantidades suficientes ( 1 a 3 µg/µL) para el 

diagnóstico. 

 El número de muestras fue insuficiente para realizar una correlación, sin embargo, en 1 

de 3 muestras se pudo observar una hipermetilación en el cromosoma 16q, esto deja 

ver la sensibilidad de la misma. 

 La hipermetilacion de las regiones 16p12 y 16p12.1 está involucradas con los genes 

ORC6L, GTP2, DNAJA 2 e ITFG1. 

 El gen con mayor información descrita relacionado con cáncer es el gen ORCL6. 
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PERSPECTIVAS 

 

 Aumentar el número de muestras de tejido tumoral y adyacente no afectado de diferentes 

etapas para realizar el análisis del patrón de metilación.  

Utilizar otro conjunto de iniciadores diferentes para continuar con el análisis e identificar de 

otras regiones que se encuentren hipermetiladas o hipometiladas que permitan 

correlacionarlas con las diferentes etapas de los tumores y con la información clínica de cada 

paciente, así como la identificación de los genes en la base de datos de NCBI Map Viewer. 

Validar las técnicas para el análisis del patrón de metilación mediante la amplificación de sitios 

intermetilados/hibridación genómica comparativa (PCR-CGH) y pueda ofrecerse a las pacientes 

con cáncer de mama. 
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