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RESUMEN 

El cáncer cervical (CC) fue la segunda causa de muerte en el año 2012 de mujeres en 

México. Se estima que hasta 4 de cada 10 casos de CC pueden prevenirse y que 30% de 

los pacientes podrían curarse o alcanzar el control de la enfermedad si ésta se les detecta 

de formas tempranas y referidas para recibir un tratamiento óptimo. La progresión 

desde la infección por el Virus del Papiloma Humano hasta la aparición de cáncer es de 

aproximadamente 12 años, durante este tiempo una detección oportuna puede ser la 

diferencia en el manejo y el tratamiento. Estudios previamente publicados en la Unidad 

de Medicina Genómica del Hospital General de México, analizaron 6 genes propuestos 

como biomarcadores para la detección temprana de CC (CDKN3, PRC1, CCNB2, SYCP2, 

NUSAP1 y CDC20), fueron probados en tumores de cáncer invasor y muestras de control; 

los cuales tuvieron resultados significativos al mostrarse sobre expresados en cáncer, 

además se observó una especificidad y sensibilidad cercana al 100%. Derivado de esos 

resultados en este trabajo se propuso analizar la expresión de estos biomarcadores en 

lesiones pre-invasoras de bajo y alto grado en cérvix y se realizó este estudio preliminar 

en muestras provenientes de material de archivo. Estos genes se han expresado en otros 

tipos de cáncer, en este estudio también se realizó la revisión de la literatura para ver en 

qué tipo de cáncer se expresan. Para este estudio se analizaron 79 muestras 

conformadas por lesiones de bajo y alto grado y controles (n=31, 28 y 20) 

respectivamente, por Inmunohistoquímica mientras que para la cuantificación de la 

expresión génica por PCR en tiempo real se analizaron un total de 74 muestras (n=28, 

10 y 26). Los resultados fueron analizados de manera cualitativa respecto a la intensidad 

y la distribución de la tinción observada en los tejidos por inmunohistoquímica y de 

forma cuantitativa por PCR en tiempo real, realizando la prueba de Mann-Whitney y el 

coeficiente de correlación de Pearson. NUSAP1, CCNB2, CDC20 y SYCP2 muestran sobre 

expresión en lesiones pre-invasoras principalmente en lesiones de alto grado, CDKN3 

fue el gen con mayor sobre expresión desde lesiones de bajo grado, proponiéndolo como 

el biomarcador más adecuado en detección temprana del CC, mientras que PRC1 mostró 

escasa sobre expresión en lesiones pre-invasoras. Estos genes pueden servir como 

marcadores que ayuden al diagnóstico, junto con los métodos actuales. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Con 528,000 nuevos casos cada año, el cáncer cervical (CC) originado por algún tipo de 

virus del papiloma humano (VPH), es el cuarto tipo de cáncer más común que afecta a 

las mujeres en todo el mundo, después del cáncer de mama, colorectal y pulmón; 

también es la cuarta causa de muerte más común (266,000 defunciones en 2012) y casi 

el 70% de la carga mundial recae en zonas con menores niveles de desarrollo [1]. 

El VPH es un virus de ADN perteneciente a la familia Papillomaviridae transmitido por 

vía sexual. Su genoma consiste de aproximadamente 8,000 pb de ADN circular de doble 

cadena con ocho marcos de lectura abierta y una región reguladora río arriba. 

Los genes del VPH son designados como “E” o “L” (temprano o tardío) según su 

expresión en la etapa de diferenciación del epitelio. Las proteínas E1, E2, E5, E6, y E7 

se expresan al inicio de la diferenciación; E4 se expresa en todo el proceso y las 

proteínas L1 y L2 se expresan durante las etapas finales. El genoma viral se mantiene 

en la capa basal del epitelio, donde se establece la infección por VPH [2]. (Figura 1). 

Las primeras oncoproteínas (E6 y E7) se expresan en niveles bajos para el 

mantenimiento del genoma (que plantea la posibilidad de un estado latente) y la 

proliferación celular. La proteína E6 se encarga de bloquear la apoptosis celular 

mediante la degradación de la proteína p53 (supresora de tumores por la vía de la 

ubiquitina), mientras que E7 tiene la mayor capacidad transformante ya que actúa 

mediante la unión a proteínas supresoras de tumores de retinoblastoma (pRb) que se 

encargan del control en la replicación celular. 

La proteína E5 es una proteína de membrana hidrofóbica, su función es formar 

complejos y sobre regular la actividad de los receptores de crecimiento que mediante 

diversos mecanismos, podría disminuir el reconocimiento inmune de los 

queratinocitos infectados. La proteína E1 es una helicasa hexamérica 3’ 5’ 

dependiente de ATP, que participa en la replicación del ADN en conjunto con la proteína 

E2, responsable de regular la transcripción y replicación del ADN viral. 
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La proteína E4 está contenida dentro del marco de lectura de E2, se expresa a partir de 

un ARN mensajero (ARNm) procesado de manera abundante en las etapas tardías del 

ciclo y la replicación vegetativa del ADN viral, causa el colapso de los queratinocitos 

para la liberación de los virones [3]. 

A medida que las células epiteliales basales se diferencian, el ciclo vital del virus pasa 

por varias etapas de éxito en la amplificación del genoma, el ensamblaje y liberación del 

virus, con un cambio concomitante en los patrones de expresión de genes tempranos a 

los genes tardíos, incluyendo L1 y L2, que se ensamblan en la cápside viral. L1 es la 

proteína principal de la cápside mientras L2 sirve de enlace con el ADN viral [2,3]. 

El cáncer cervical se presenta generalmente en la zona de transformación del cuello 

uterino. La posición del cáncer es susceptible debido a que la zona de transformación 

es dinámica, es decir, va cambiando gradualmente con los años, donde el conducto 

endocervical con epitelio glandular productor de mucosa es reemplazado por epitelio 

escamoso estratificado [5]. 

Figura 1. Genoma del Virus de Papiloma Humano (VPH) y su expresión en el 
epitelio. Imagen tomada y modificada de Doobar, 2006 [4]. 
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El proceso desde la infección por VPH a CC se puede representar por una serie de cuatro 

pasos: infección de VPH, persistencia viral, progresión de células precancerosas e 

invasión de células, dichas etapas se pueden distinguir reproduciblemente y 

proporcionan información para el tratamiento y prevención temprana del desarrollo 

de cáncer. Aunque menos común, también es posible la regresión de los pasos; de una 

infección por VPH o de lesiones precancerosas se puede volver a un epitelio normal y 

sano [6]. 

Las etapas anteriormente mencionadas se clasifican de acuerdo a la progresión de la 

neoplasia intraepitelial cervical pre-invasora (NIC) histológicamente clasificada en 

leve: NIC I, moderada: NIC II y displasia severa: NIC III. El CC se produce principalmente 

en lesiones NIC II y NIC III, pero raramente en NIC I. Las tasas de progresión estimadas 

de estas lesiones a CC son 12%, 15% y 1% respectivamente [7]. 

La prevalencia global de estas lesiones pre-invasoras es del 10 a 15%. Las edades de 

máxima prevalencia son entre los 15 y 30 años para NIC I, 30 a 34 años para NIC II, y 35 

a 49 para NIC III. La tasa de progresión de la neoplasia intraepitelial cervical se 

encuentra entre el 6% y el 34%, explicando la amplitud de este rango por las 

condiciones de diferentes países, distintas estrategias de detección temprana en 

distintas poblaciones, diferentes medios socioculturales y distintos estándares de 

atención sanitaria [8]. 

La prueba de detección temprana más usada en los últimos años ha sido la citología 

cervical o prueba de Papanicolao (Pap), las mujeres con Paps anormales son remitidas 

a una colposcopia para confirmar, descartar o aclarar el diagnóstico con un estudio 

histopatológico. Sin embargo la sensibilidad de la citología para la detección promedio 

de lesiones NIC es del 50-60% aunque la especificidad sea muy elevada [9]. 

Por otro lado la prueba de ADN del VPH tiene mayor sensibilidad pero baja 

especificidad para la detección de lesiones NIC II o superior, esto provoca que se 

incremente el número de exámenes de control y las referencias colposcópicas, 

aumentando el costo del diagnóstico. 
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En la actualidad, existen vacunas en el mercado que pueden prevenir la infección por 

algunos tipos virales de papiloma humano. Estas vacunas tienen muy alta eficacia para 

la prevención de la infección y el desarrollo de neoplasias intraepiteliales cervicales de 

alto grado (NIC II/NIC III). En el caso del sistema de salud pública en México, la campaña 

de vacunación no cubre todas las edades, las vacunas solo son administradas a niñas de 

9 a 11 años y el sector de edad más afectado con CC es de 30-59 años [10]. Sin embargo 

las mujeres vacunadas aún deben asistir de manera permanente a programas para la 

detección temprana de CC ya que estas vacunas solo protegen contra ciertos tipos de 

virus y aún se desconoce la duración de la inmunidad.  

Por tanto la necesidad de desarrollar nuevos métodos para la detección temprana de 

CC con alta sensibilidad y especificidad es evidente; diversos grupos de investigación 

han propuesto algunos biomarcadores tumorales asociados con CC. 

Los biomarcadores son variables que indican un estado biológico ya sea bioquímico, 

fisiológico o morfológico, es decir, es un indicador que muestra si un proceso biológico 

es normal o patológico (indicativo de una enfermedad); indican un determinado 

momento en el proceso conducente al padecimiento y tienen especial interés en la 

evaluación de enfermedades progresivas donde los síntomas se manifiestan tras un 

largo período de exposición [11]. 

Los biomarcadores enfocados en CC son principalmente CDKN2A, TOP2A y MCM2 para 

el diagnóstico, pronóstico y gestión clínica pero no para la detección, sin embargo no se 

ha propuesto un biomarcador como prueba en conjunto con las técnicas de diagnóstico 

común [12, 13]. 

El tratamiento actual para el cáncer invasor de cuello uterino es mediante cirugía, 

quimioterapia y radioterapia o una combinación de ellas, dependiendo de la etapa 

clínica de la enfermedad. El éxito de estas terapias convencionales y la sobrevida de las 

pacientes disminuyen conforme la enfermedad se presenta en estadios más avanzados 

[14]. Actualmente no existen terapias blanco específicas para el tratamiento del CC. 

El primer paso para desarrollar un fármaco molecular específico es identificar 

biomarcadores que están presentes en pacientes con CC y ausentes en mujeres sanas. 
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Recientemente en el Hospital General de México (HGM) en la Unidad de Medicina 

Genómica, se identificaron 6 genes, que se proponen como biomarcadores moleculares 

(CCNB2, CDC20, PRC1, SYCP2, NUSAP1 y CDKN3), con una sensibilidad y especificidad 

cercana al 100%, presentes en células tumorales en mujeres con CC en más del 90% y 

ausentes en el cérvix de las mujeres sanas referidas como controles [9]. 

Estos genes identificados pueden ser biomarcadores para la terapia en cáncer. Sin 

embargo es necesario que dichos biomarcadores continúen siendo evaluados; en el 

trabajo de Espinosa et al, 2013[9], se incluyeron lesiones de bajo y alto grado, pero solo 

se evaluaron a nivel de transcritos por PCR en tiempo real y solo algunos fueron 

evaluados por inmunohistoquímica (IH), por lo que se considera fundamental que sean 

evaluados en un número mayor de muestras, tanto a nivel de ARNm y que además la 

validación se realice también a nivel de proteína, si se desea proponerlos para detección 

temprana, el monitoreo efectivo del tratamiento o el pronóstico para la predicción. 

En este trabajo se realizó dicha evaluación de muestras de bajo grado mediante IH y 

PCR en tiempo real para establecer los niveles óptimos que probablemente permitan 

proponerlos como herramienta para el diagnóstico temprano del CC. 
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II. ANTECEDENTES 

A partir de la década de los años ochenta se identificó al VPH como una causa necesaria 

pero no suficiente para desarrollar la enfermedad [15]. La mayor serie de casos de cáncer 

de cuello uterino invasivo se han investigado con un protocolo estándar, que ha sido 

establecido por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC por 

sus siglas en inglés). Alrededor de 1000 mujeres con CC invasor histológicamente 

verificados fueron reclutadas de 22 países de todo el mundo. Biopsias congeladas de los 

tumores se analizaron en un laboratorio central para la detección de ADN del VPH, 

utilizando el control estricto para la presencia de células malignas en las secciones 

adyacentes a las secciones utilizadas para ensayos basados en PCR. 

Después de un nuevo análisis de los casos inicialmente VPH-negativos, se detectó ADN 

del VPH en el 99.7% de los tumores, lo que lleva a la conclusión de que el VPH es una 

causa necesaria del cáncer cervical. La distribución de los tipos de VPH asociados a 

cáncer cervical ha sido publicada en un análisis combinado de cerca de 3000 casos a 

partir de los estudios de la IARC [16]. 

Los tipos de VPH clasificados como oncogénicos son 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 

56, 58, 59, 66, 68, 70, 73 y 82. Los ocho tipos de VPH más comunes detectados, en orden 

descendente de frecuencia, son VPH tipo 16, 18, 45, 31, 33, 52, 58, y 35, y estos son 

responsables de alrededor del 90% de todos los cánceres de cuello uterino en todo el 

mundo [17]. 

En 1995, el grupo de trabajo monográfico del IARC concluyó que había pruebas 

suficientes de la carcinogenicidad del VPH tipo 16 y 18 y pruebas limitadas de 

carcinogenicidad del VPH tipo 31 y 33 [18]. Desde entonces, al menos 10 estudios de 

casos y controles con diagnóstico histológico de cáncer y con el ADN del VPH detectado 

por PCR han determinado el riesgo de cáncer para los tipos de VPH adicionales. La 

incidencia de un tipo de virus dependerá de la ubicación geográfica [19] (Tabla 1). 
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Tabla 1. Tipos de VPH en casos de cáncer cervical invasor por región geográfica 

y categoría histológica. 

 

La historia natural de esta enfermedad implica la progresión gradual por etapas 

intraepiteliales preinvasora (NIC I, II y III) antes mencionadas o carcinoma in situ (CIS), 

de acuerdo a la proporción del grosor del epitelio cervical comprometido. 

Se sabe que más del 70% de las adolescentes sexualmente activas y mujeres jóvenes 

adquieren una infección por VPH. Sin embargo, la mayoría son transitorias y solo cerca 

del 25% desarrollan una lesión intraepitelial de bajo grado (NIC o LSIL por las siglas en 

inglés bajo el sistema Bethesda de clasificación de células displásicas cervicales). 

Después, solo del 20 a 40% de estas LSIL progresarán a lesiones intraepiteliales de alto 

grado (HSIL/NIC III). Esto significa que aquellas mujeres que en alguna ocasión 

adquieren un VPH, solo el 5 o 10% de ellas desarrollarán una HSIL, mientras que cerca 

del 90%de las mujeres infectadas no mostrarán evidencia alguna del tipo viral 

adquirido después de 12 a 36meses [3]. 
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No obstante se cree que la recuperación o progresión de una infección por VPH depende 

también de ciertos factores. Tres grupos de factores potenciales son: (1) medio 

ambiente o factores exógenos, incluyendo los anticonceptivos hormonales, el consumo 

de tabaco, la paridad y la co-infección con otros agentes de enfermedades de 

transmisión sexual[20]; (2) factores virales, tales como infección por tipos específicos, 

co-infección con otros tipos de VPH, la carga viral y la integración viral[21]; (3) factores 

de acogida, incluyendo las hormonas endógenas, factores genéticos, y otros 

relacionados con la respuesta inmune [22]. 

Otros posibles factores son co-infecciones por herpes (HSV-2), Chlamydia trachomatis 

[23,24]; inmunosupresión y la nutrición de las mujeres infectadas con VPH[25]. cualquiera 

que sea la situación, se debe tratar ya sea en etapa temprana u avanzada. 

La prevención del CC, que se practica en distintas regiones con recursos medios o 

elevados incluyen pruebas como la citología vaginal (Pap) la colposcopia y en algunas 

ocasiones la prueba de ADN del VPH y la administración de vacunas. 

VACUNAS 

Las vacunas son un preparado de antígenos que una vez dentro del organismo provoca 

la producción de anticuerpos y con ello una respuesta de defensa. Esta respuesta 

genera, en algunos casos, memoria inmunitaria produciendo inmunidad transitoria 

frente al ataque patógeno correspondiente. 

Zhou y colaboradores (1991) desarrollaron las partículas similares a virus (virus like 

particles, VLP) expresando los genes L1 y L2 de VPH 16 en células eucariontes. 

Posteriormente otros científicos detallaron la técnica y demostraron que solo L1 era 

suficiente para el ensamble de las VLP’s. 

Una de las vacunas es producida por Gardasil (Merk and Co) para tipos de VPH 16, 18, 

11, y 6, siendo los dos últimos de bajo riesgo para CC pero generadores de verrugas 

genitales, y la otra por Cervarix para tipos 16 y 18, que se asocian con el 65–70 % de CC 

en todo el mundo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgenos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpos
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_inmunitaria
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS), que es la Oficina Regional para las 

Américas de la Organización Mundial de la Salud, inició la preparación para la 

introducción de la vacuna, la cual fue prevista para mediados del año 2006, en los 

mercados de los países miembros [29]. En México desde 2008 se llevan a cabo campañas 

de vacunación a nivel nacional, aplicando la vacuna en niñas de entre 9 y 11 años. 

 

2.1 MÉTODOS DE DETECCIÓN 

Los métodos de detección más utilizados para lesiones pre-invasoras en orden de 

frecuencia son: la citología vaginal (Pap), colposcopia, prueba de ADN de VPH, pruebas 

de ARN del VPH, pruebas de proteínas y algunos biomarcadores. 

PAPANICOLAO Y COLPOSCOPIA 

El Pap se llama así por el patólogo George Papanicolaou, quien introdujo el método en 

1949 antes de que la causa del CC fuera conocida. Desde su introducción, la prueba de 

Papanicolaou ha ayudado al diagnóstico de cáncer mediante una evaluación que busca 

cambios en las células de la zona de transformación del cuello uterino. A menudo, estos 

cambios son causados por el VPH [26]. 

Pese a su éxito, la citología tiene limitaciones importantes, siendo los falsos negativos 

la principal (cerca de la mitad de los frotis son falsos negativos); cerca de un tercio de 

ellos atribuibles a errores en su interpretación y dos tercios a la toma de muestra y 

preparación de la placa [8]. Posteriormente si los resultados son anormales se realiza la 

colposcopia para confirmar o descartar el caso. Se aplica una solución de ácido acético 

al 3% y se examina con una luz brillante filtrada, si se presentan zonas acetoblancas o 

patrones vasculares anormales se puede decir que tiene una displasia o lesión. La 

colposcopia puede detectar displasias de bajo grado y de alto grado pero no detecta si 

la enfermedad es microinvasiva. Dependiendo del cuadro clínico se debe hacer una 

biopsia del tejido para confirmar que la lesión sea originada por VPH; este método 

también se ve afectado por la interpretación de resultados [26]. 
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ENSAYOS DE ADN DEL VPH 

Se han introducido para mejorar la eficiencia y maximizar la sensibilidad de la detección 

del CC. Hay datos convincentes de que estas pruebas enfocadas a VPH cancerígenos 

tiene un costo efectivo y sensible para detección de lesiones precancerosas en mujeres 

con citología anormal como diagnóstico de células escamosas indeterminadas (ASCUS), 

sin embargo, es más sensible pero menos específica que los métodos basados en la 

citología para la detección primaria de cáncer, se puede agregar de manera útil para el 

seguimiento de mujeres post-colposcopia cuando no se encuentra el precáncer, y puede 

guiar la evaluación de la curación después del tratamiento. La prueba negativa para 

VPH cancerígenos proporciona mayor tranquilidad contra las lesiones precancerosas 

de CC [2]. 

Existen cuatro ensayos ADN de VPH aprobados por la Food and Drug Administration 

(FDA): (1) es la captura de híbridos 2 (Qiagen) que busca la detección de 13 tipos de 

VPH de alto riesgo; (2) Cervista HPV HR (Hologic) para 14 tipos de VPH de alto riesgo; 

(3) Cervista HPV16/18 diseñado específicamente para esos VPH y (4) Cobas 4800 HPV 

(Roche Diagnostics) para 14 tipos de VPH de alto riesgo. 

La captura de híbridos 2 es un ensayo de hibridación y amplificación que detecta por 

quimioluminiscencia el VPH específico utilizando sondas dirigidas a 13 virus 

carcinogénicos, específicamente: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 68. Dicha 

prueba fue aprobada en 1999 para mujeres con clasificación ASCUS y en el año 2003 se 

aprobó para el tamizaje cervical primario en conjunto con el Pap. 

Un meta-análisis de 39 estudios realizados por Arbyn et al.,2008[27], encontró que la 

sensibilidad combinada de la prueba fue del 90.4% con intervalo de confianza (IC) del 

95%: 88.1-92.3% mientras que la especificidad fue de 58.3% (IC del 95%: 53.6-62.9%) 

y un 52.3% (IC del 95%: 45.7-58.7%) para predecir la presencia o ausencia del NIC II o 

NIC III+, respectivamente para mujeres con un diagnóstico ASCUS. 

En la detección primaria, la sensibilidad combinada de Captura de híbridos 2 en 

estudios europeos y norteamericanos fue del 96% (IC del 95%: 95 – 98%) para NIC II o 

NIC II+ mientras que la especificidad agrupada fue del 91% (IC del 95%: 90-93%). Las 
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pruebas Cervista HPV HR y COBAS 4800 VPH fueron aprobadas por el FDA en 2009 y 

2011, respectivamente, para la clasificación de las mujeres mayores de 21 años con 

diagnóstico ASCUS y para determinar la presencia de los tipos de HPV carcinogénicos 

en conjunto con la citología en mujeres mayores de 30 años [28]. 

PRUEBAS ARN PARA VPH 

Están diseñados para detectar ARNm virales que codifican para las proteínas E6 y E7 

que son los factores más críticos para el desarrollo de CC. La sobreexpresión de ARNm 

de VPH E6 y E7, ha sido evaluada como un marcador para la transición de una infección 

productiva a una infección abortiva que eventualmente promueve la transformación 

celular. Actualmente hay cuatro ensayos disponibles para la detección de ARNm de HPV 

(E6 / E7) en muestras cervicales; los ensayos The APTIMA (GenProbe) y OncoTect 

(IncellDX) se basan en la transcriptasa inversa (RT) y PCR para detectar 14 y 13 tipos 

de VPH de alto riesgo respectivamente. Las otras dos pruebas: El pretect VPH Proofer 

(Norchip) y NucliSENS EasyQ (Biomerieux), se basan en la amplificación de secuencias 

de ácido nucleico (NASBA), que son capaces de detectar transcripciones E6 / E7 de los 

cinco tipos más comunes de alto riesgo en el carcinoma de cuello uterino (VPH 16, 18, 

31, 33, y 45). APTIMA fue aprobado por la FDA en 2011 para la vigilancia de mujeres 

con citología ASCUS y mayores de 21 años o para el seguimiento de las mujeres de 30 

años y mayores en conjunto con la citología [30]. 

PRUEBAS DE PROTEÍNAS PARA VPH 

Dos ensayos de proteínas del VPH están disponibles para detectar los niveles de 

proteína en las muestras celulares del cuello uterino, la OncoE6 (Arbor Vita 

Corporation) y Cytoactiv (Cytoimmun Diagnostics). El OncoE6 es capaz de identificar la 

proteína E6 codificada por VPH 16, 18, y 45. Un estudio piloto realizado con 

OncoE6assay mostraron que la expresión de E6 de VPH 16, 18, y / o 45 puede ser más 

específica para la detección de NIC III o más severas en comparación con las pruebas de 

ADN del VPH [30]. El Cytoactiv es un ensayo diseñado para medir la pérdida de la 

expresión de L1 que ha sido sugerido como un marcador de lesiones progresivas [31]; 

sin embargo, la importancia clínica de este tipo de análisis queda por determinar. 
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2.2 BIOMARCADORES EN CÁNCER CERVICAL 

El diagnóstico común del cáncer cervical depende de métodos como la colposcopia, 

diagnóstico patológico y pre-operativos que incluyen resonancia y tomografía. Los 

marcadores de tumor para el carcinoma epidermoide son generalmente usados para 

“screening”. Recientemente distintos estudios han revelado mecanismos de 

carcinogénesis y factores asociados con un mal pronóstico en CC. Algunos de esos 

incluyen biomarcadores epigenéticos, de metilación, distintas proteínas del ciclo 

celular, entre otros [32]. 

Como es conocido en cáncer la inactivación funcional de p53 y pRb determina la 

alteración de varias vías celulares con un papel importante para la transformación 

celular y el desarrollo del mismo. Para cáncer cervical, la expresión de E7 determina la 

inactivación de pRb con el consiguiente aumento de E2F libre en la célula, dando lugar 

a un aumento de la ciclina dependiente p16 inhibidor de la cinasa (p16INK4a) y la 

proliferación aberrante (marcado por el aumento de los niveles de expresión de Ki-67). 

Por lo tanto, la sobreexpresión de p16, el cual se ha propuesto como biomarcador es 

identificada por inmunotinción o prueba de ELISA, y puede considerarse como un 

marcador de la infección por VPH y la expresión activada de oncogenes virales y 

desregulación del ciclo celular inducida por el virus [33]. 

El uso de inmunohistoquímica de p16INK4a es también una herramienta muy importante 

para la mejora del diagnóstico, posee exactitud, fiabilidad y calidad en la histopatología 

de lesiones de cuello uterino [34]. Varios biomarcadores han logrado identificar 

determinadas fases de la historia natural de la infección por VPH y la progresión del CC 

esto incluye la presencia de ácidos nucleícos virales, proteínas virales, o alteración de 

los factores celulares inducidos por oncoproteínas virales. 

Actualmente para el tratamiento del CC no existen terapias blanco específicas. En 

contraste con otros tipos de cáncer, en los cuales hay distintos fármacos dirigidos hacia 

biomarcadores moleculares específicos ya en aplicación [35]. La mayoría de los fármacos 

contra marcadores específicos en el cáncer se dirigen hacia las proteínas mutadas, 

especialmente a proteínas cinasas [36]; sin embargo, algunos fármacos dirigidos 

proteínas normales que se sobre expresan, como HER2/neu en cáncer de mama [37]. 
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A diferencia de la mayoría de los otros tumores malignos ginecológicos, CC está 

clínicamente clasificado por etapas antes de cirugía. Las primeras etapas (Federación 

Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) etapa IA1-IB2) a menudo son tratados 

quirúrgicamente, pero el cáncer de cuello de útero con metástasis o recurrencia sigue 

siendo fatal. Los factores de pronóstico incluyen el estadio clínico y el tipo histológico 

del cáncer [38]. 

Debido a la tendencia de la aplicación de un trato personalizado y la evaluación de los 

resultados, los biomarcadores para predecir el pronóstico han surgido de estudios 

recientes. Varios biomarcadores se han identificado que predicen la respuesta a la 

terapia contra el cáncer, incluyendo punto de control con forkhead y el dedo anular 

(CHFR); Helicasas Werner (WRN); subunidad del factor 1α inducible por hipoxia (HIF-

1α), que se asocia con la respuesta hipóxica; receptor del factor de crecimiento 

epidérmico (EGFR), que pueden ser marcadores moleculares; y la ciclooxigenasa-2 

(COX-2), que predice sensibilidad a la radiación [32] (Tabla 2). 

Espinosa, et al, 2013; proponen 6 genes para utilizarlos como biomarcadores tumorales 

para la detección temprana de cáncer en lesiones de bajo grado (CCNB2, CDC20, PRC1, 

SYCP2, NUSAP1 y CDKN3). Estos genes fueron identificados inicialmente mediante el 

mapeo del genoma o el transcriptoma tumoral con la utilización de microarreglos de 

ADN y de expresión, que posteriormente fueron validados a nivel experimental en 

algunos tumores por PCR en tiempo real. 

Los genes PRC1, CDKN3, NUSAP1 y CCNB2, no presentan alteraciones en el número de 

copias, pero se encuentran sobre expresados en los tumores y codifican para proteínas 

que participan en la regulación del ciclo celular. Las proteínas codificadas por los 6 

genes se mostraron sobre expresadas en CC por IH. La asociación de estos 

biomarcadores con la sobrevida se investigó en 42 pacientes con CC durante al menos 

42 meses. Sólo CDKN3 se asocia con el peor diagnóstico y fue independiente del estadio 

clínico (HR = 5.9, IC 95% = 1.4-23.8, p = 0.01). CDKN3 y NUSAP1 pueden ser objetivos 

potenciales para el desarrollo de métodos de detección. 
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Tabla 2. Biomarcadores aplicados en CC [32, 39] 
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Sin embargo, se necesitan más estudios con muestras más amplias para definir la 

sensibilidad y especificidad óptimas. La inhibición de la mitosis es una estrategia 

conocida para luchar contra los cánceres [9]. 

 

2.3 GENES DE ESTUDIO 

CDKN3 (Cyclin-dependent kinase inhibitor 3, 14q22) 

El gen CDKN3 (inhibidor de la Cinasa dependiente de ciclina 3) es un gen que codifica 

la proteína con el mismo nombre, dicha proteína pertenece a la familia de las fosfatasas 

duales específicas. Inicialmente fue identificada como un inhibidor de cinasa 

dependiente de ciclina y se ha demostrado que interacciona y fosforila a Cdk2, por lo 

que impide la activación de esta cinasa. 

CDKN3 y otras fosfatasas como Cdc14 pueden ser esenciales por la actividad 

antagonista de Cdk en la mitosis tardía, llevando a las células a salir de la mitosis en la 

telofase. La regulación de la citocinesis puede ser una función conservada de la fosfatasa 

Cdc14. 

PRC1 (Protein regulator of cytokinesis 1, 15q26.1) 

Este gen codifica una proteína que está implicada en la citocinesis. La proteína está 

presente en altos niveles durante las fases S y G2/M de la mitosis, pero sus niveles 

decaen dramáticamente cuando la célula sale de la mitosis y entra en la fase G1. Se 

encuentra en el núcleo durante la interfase y se asocia con los  husos mitóticos durante 

la mitosis. Se localiza en la parte media de la célula durante la citocinesis. 

Esta proteína ha demostrado ser un sustrato de varias quinasas dependientes de 

ciclinas (CDK). Es necesaria para polarización paralela de los microtúbulos y la 

concentración de los factores responsables del ensamblaje contráctil. 

NUSAP1 (Nucleolar and spindle associated protein 1, 15q15.1) 

Es un gen que codifica una proteína huso-nucleolar que juega un papel esencial en la 

organización de los microtúbulos con el huso en la división celular. 
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CCNB2 (Cyclin B2, 15q22.2) 

El gen codifica una proteína llamada ciclina B2, perteneciente a la familia de las ciclinas 

del tipo B. Las ciclinas de tipo B1 y B2 están asociadas a p34cdc2 y son componentes 

esenciales en la maquinaria que regula el ciclo celular y la transición G2/M, sin embargo 

B1 y B2 difieren en su localización subcelular. La ciclina B1 se co-localiza con los 

microtúbulos, mientras que la ciclina B2 esta principalmente asociada con la región del 

aparato de Golgi. La ciclina B2 también se une al factor de crecimiento transformante 

β-RII, por lo tanto el complejo B2/cdc2 puede jugar un papel clave en la transformación 

del factor β de crecimiento en el ciclo celular, causan la condensación cromosómica, 

desensamble de la lámina nuclear y la reorganización de los microtúbulos. 

CDC20 (Cell División Cycle 20 Homolog (S. Cerevisiae), 1p34.1) 

CDC20 es una proteína reguladora que interactúa con otras proteínas en múltiples 

puntos del ciclo celular. Esta proteína se requiere para dos procesos dependientes de 

microtúbulos, movimiento nuclear antes de la anafase y la separación de cromosomas.  

Es requerida para la actividad completa de la ubiquitina ligasa en la anafase para la 

formación del complejo APC/C. Es regulada por MAD2L1, en metafase MAD2L1-CDC20-

APC/C el complejo terciario está inactivo, mientras que en la anafase el complejo 

binario CDC20-APC/C está activo en la degradación de sustratos; regula positivamente 

la agrupación de las vesículas sinápticas en la zona activa de la membrana presináptica 

en las neuronas postmitóticas. 

SYCP2 (Synaptonemal complex protein 2, 20q13.33) 

El gen SYCP2 es un componente principal del complejo sinaptonémico. Es un 

componente principal de los elementos axiales/laterales de complejos sinaptonémicos 

(SCS) durante la profase meiótica. Este complejo promueve que se rompa la doble 

cadena (DSB) y son reparados por recombinación homóloga vía meiosis. También 

podría colaborar en la organización de la cromatina mediante la unión temporal de las 

regiones de unión al andamiaje de ADN. 
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2.4 PRINCIPALES TÉCNICAS APLICADAS 

INMUNOHISTOQUIMICA 

Con este término se definen las técnicas basadas en el uso de anticuerpos marcados que 

permiten asociar la visualización microscópica de detalles tisulares y celulares, con la 

detección de moléculas concretas en la muestra. 

Actualmente se disponen de técnicas inmunohistoquímicas muy precisas que 

identifican antígenos específicos que son expresados por células o tejidos concretos. 

Esto se lleva a cabo por medio de una reacción antígeno-anticuerpo, que se realiza con 

una sustancia cromógena que permite la observación directa en el microscopio. Con 

ello se identifica células de origen variable, los productos de secreción de otras células, 

factores nucleares de proliferación celular, etc. 

Permite el reconocimiento de marcadores de estirpe celular, identificación de agentes 

infecciosos, detección de receptores hormonales, antígenos de proliferación y 

productos de oncogenes en neoplasias, ayuda a diagnosticar enfermedades como el 

cáncer y distinguir entre diferentes tipos de este último. 

PCR TIEMPO REAL 

La PCR en tiempo real (o PCR cuantitativa) es un método muy sensible para detectar y 

cuantificar los ácidos nucleicos, aun teniendo muy pequeña cantidad de templado, el 

sistema garantiza una alta sensibilidad, especificidad y eficiencia. El hecho de que los 

datos sean tomados en la fase exponencial del proceso asegura que ningún componente 

pueda estar limitando el proceso de amplificación. También es más rápida y tiene menos 

probabilidad de contaminación con lo que disminuyen los falsos positivos. Son muchas las 

aplicaciones de esta técnica en el campo de la medicina, como la cuantificación viral, la 

cuantificación de la expresión de genes, el control de la eficacia de fármacos, la detección 

de agentes infecciosos, el diagnóstico de tumores, la detección de polimorfismos y es 

usada para cuantificar cambios muy pequeños en la expresión génica mediante la 

detección de los niveles del ARNm procedente de células o tejidos [40]. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El CC es un problema de salud pública por ser uno de los tumores más frecuentes en 

mujeres en México; en el 2012 fue la segunda causa de defunciones por neoplasias 

genitales (13.43 por cada 100 mil) en mujeres mayores de 20 años, siendo el rango de 

edades con más incidencia de 30-59 años de edad [10]. 

El período de tiempo que transcurre de una infección inicial al desarrollo de un cáncer 

invasor es de aproximadamente 12 años, durante este tiempo una detección oportuna 

puede ser la diferencia en el manejo y el tratamiento. Por lo que se considera necesario 

evaluar como es la expresión de 6 genes (CCNB2, CDC20, PRC1, SYCP2, NUSAP1 y 

CDKN3), por lo que se propone realizar un estudio retrospectivo de los biomarcadores 

en muestras de lesiones pre-invasoras y correlacionar los resultados que se obtengan, 

con los datos previos del estudio realizado anteriormente en el HGM, en la Unidad de 

Medicina Genómica. 

IV. JUSTIFICACIÓN 

 Es necesario el desarrollo de nuevos métodos diagnóstico de detección temprana 

de CC, que tengan una alta sensibilidad y especificidad al mismo tiempo. 

 Las proteínas CCNB2, CDC20, PRC1, SYCP2, NUSAP1 y CDKN3, se proponen como 

candidatos a biomarcadores, con una sensibilidad y especificidad demostrada 

cercana al 100%. 

 A la fecha no hay estudios a nivel de proteínas de estos genes, en lesiones pre-

invasoras de cáncer cervical. 

 La combinación de los resultados obtenidos por IH y RT-qPCR, en las lesiones pre-

invasoras permitirá establecer los niveles óptimos que probablemente permitan 

proponerlos como herramienta para el diagnóstico temprano del CC. 

 Estos resultados, pueden ofrecer una estrategia adicional a los métodos actuales 

del Pap, que es la prueba de mayor uso en nuestra población. 
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V. OBJETIVO GENERAL 

En este trabajo se plantea realizar la validación a nivel experimental de biomarcadores 

tumorales, realizando un estudio retrospectivo, en muestras de lesiones pre-invasoras 

de alto y bajo grado por IH y RT-qPCR. 

 

5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Seleccionar y colectar las muestras de material de archivo, del servicio de 

Patología de lesiones pre-invasoras de bajo y alto grado de CC y realizar una 

base de datos con la información clínica. 

 Realizar la detección por IH de CDKN3, PRC1, NUSAP1, CCNB2, CDC20 y 

SYCP2, en muestras de lesiones pre-invasoras de bajo grado y alto grado de 

cérvix. 

 Realizar extracción de ARN y la conversión a ADNc. 

 Realizar la cuantificación de la expresión de genes (CDKN3, PRC1, NUSAP1, 

CCNB2, CDC20 y SYCP2) por RT-qPCR. 

 Analizar los resultados correlacionando los datos obtenidos de IH y RT-qPCR. 
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VI. METODOLOGÍA 

6.1 TIPO Y DISEÑO DEL ESTUDIO. 

Se realizó un estudio retrospectivo en muestras incluidas en parafina, de casos 

diagnosticados como lesiones pre-invasoras de cáncer cervical, seleccionadas por 

análisis histopatológico comprendido de los años 2008 y 2009, además se incluyeron 

muestras de cérvix sano provenientes del Servicio de Patología del HGM. 

6.2 POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Las muestras que se colectaron corresponden a lesiones pre-invasoras de CC, muestras 

de lesiones de bajo grado NIC I, muestras de alto grado NIC II y III; así como también 

muestras de cérvix normal de pacientes sometidas a histerectomía (epitelio sano). Para 

cumplir esta meta se contó con el apoyo y la colaboración del Servicio de Patología del 

HGM. 

Las muestras fueron utilizadas para realizar la construcción de microarreglos de tejido 

(MAT). Es importante mencionar que dependiendo de los resultados que se obtengan, 

es probable que se proponga una validación en población abierta y el tamaño de 

muestra requerido sea mucho mayor. 

6.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN, EXCLUSIÓN Y ELIMINACIÓN 

Los criterios de inclusión para las muestras que se emplearon fue que el material de 

archivo incluido en parafina, contara con material suficiente, es decir, que el tejido fuera 

mayor a 0.5 mm para la obtención de un fragmento sin acabar con el bloque de tejido, 

debido a que este puede ser requerido por el servicio de patología para algún posible 

diagnóstico o evaluación posterior. Las muestras con material insuficiente fueron 

excluidas del estudio. 

6.4 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES A EVALUAR Y FORMA DE 

MEDIRLAS 

Las variables que se evaluaron en el estudio son la presencia o ausencia de la expresión 

a nivel de proteína y el porcentaje en cada una de las muestras, así como también el 
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análisis en aumento en la expresión medido por RT-qPCR. El número de muestras, es 

propuesto para una validación y correlación en forma experimental. 

El análisis de los datos, para la evaluación de la IH, fue tomado como el porcentaje de 

células teñidas y calculado de un análisis de 10 campos sucesivos de células neoplásicas. 

Se observó la localización celular de la reacción inmune, y la intensidad se clasificó en 

una escala de 0 a 4+, donde 0 no indica ninguna coloración. Para realizar el análisis de 

las laminillas, fue requerida de la ayuda de patólogos expertos. 

Los resultados de la medición de expresión (RT-qPCR), fueron tomados como el 

aumento en el número de veces que se expresa, en inglés “Fold-change” (FC). La 

significancia estadística entre el valor del promedio de las lesiones pre-invasoras y los 

controles, se calcularon con la prueba no paramétrica de Mann–Whitney (MW). Las 

correlaciones de los resultados de RT-qPCR fueron realizadas con el coeficiente de 

correlación de Pearson. 

6.5 EXTRACCIÓN DE ARN 

Se usó un cortador para retirar el exceso de parafina del bloque de muestra y se 

cortaron secciones de 5 µm de grosor. Se colocaron inmediatamente en tubos de 1.5 y 

se cerró la tapa. Se adicionaron 160 µL de solución desparafinadora y se aplicó vortex 

vigorosamente por 10 seg. Se centrifugaron brevemente para que la muestra quedara 

en el fondo del tubo. Después se incubaron los tubos a 56 °C por 3 min, se dejaron 

enfriar a temperatura ambiente. 

Posteriormente se adicionaron 150 µL de buffer PKD y se mezclaron por vortex. Se 

centrifugaron por 1 minuto a 10,000 rpm y se añadieron 10 µL de proteinasa K a la fase 

más ligera y clara mezclando cuidadosamente mediante micropipeta. Se incubó a 56 °C 

por 15 min, después a 80 °C por 15 min. Después de la incubación se transfirió la fase 

incolora a tubos nuevos de 1.5 mL y se incubaron en hielo por 3 min; se centrifugaron 

a 13, 500 rpm durante 15 min y se transfirió el sobrenadante a un tubo nuevo, teniendo 

el cuidado de no mover la pastilla y se adicionó buffer ADNasa Booster lo que fue 

equivalente a la décima parte del volumen total de muestra (aproximadamente 16 µL) 

y 10 µL de solución ADNasa I stock. Se mezcló el tubo por inversión y se centrifugaron 
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brevemente para recuperar el líquido adherido a las paredes. Se incubó a temperatura 

ambiente por 15 min y se adicionaron 320 µL del buffer RBC para ajustar las 

condiciones y mezclar el lisado. Posteriormente se añadieron 720 µL de etanol absoluto 

a la muestra, y se mezclaron bien con una micropipeta y se transfirieron 700 µL de la 

muestra, en la columna giratoria RNase Min Elute en un tubo de 2 mL. Se cerraron las 

tapas cuidadosamente y se centrifugaron por 15 seg. a 10,000 rpm.  

Finalmente se adicionaron 500 µL de buffer RPE a la columna RNase MinElute, se cerró 

suavemente la tapa y se centrifugaron por 15 seg. a 10,000 rpm, descartando lo que 

sobra del tubo colector. Se añadieron 500 µL de buffer RPE a la columna RNeasy 

MinElute y se cerró la tapa cuidadosamente y se centrifugaron por 2 min a 10,000 rpm 

y se colocó el RNase MinElute en dos tubos de colección nuevos de 2 mL se abrió la tapa 

de la columna, y se centrifugó a las revoluciones máximas por 5 min; se colocó el RNase 

MinElute en un tubo nuevo de 1.5 mL tubo de colecta y se añadieron 14 µL de RNase-

free water directamente a la membrana de la columna, se cerró la tapa suavemente y se 

centrifugaron por un min. a la velocidad máxima. Se retiraron de la centrifuga y se 

guardaron a -80 °C hasta su uso. 

Posteriormente una alícuota del ARN de las muestras fue usada para confirmar la 

calidad del ARN mediante electroforesis en gel de la agarosa al 1% corrido a 117 voltios 

por 45 min., verificando que la presencia del ARN ribosomal estuviera intacto con las 

bandas 28s y 18s, además 28s el doble de intensa que 18s (Figura 7). 

La pureza de las muestras del ARN también fue evaluada por espectrofotometría donde 

la proporción OD 260/280 fue mayor de 1.8. La concentración fue expresada en ng/L 

y fue ajustada a 1g/L en todas las muestras. 

6.6 INMUNOHISTOQUÍMICA 

Se utilizó la técnica de inmuhistoquímica con un cultivo de células HeLa para 

comprobar el funcionamiento de los anticuerpos de las 6 proteínas antes de realizarla 

la técnica con los tejidos. 
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Preparación de células: Inicialmente se retiró el medio de cultivo de la caja de cultivo y 

se lavó 3 veces con PBS para eliminar el exceso de suero fetal bovino, después se 

agregaron 500 μL de paraformaldehído (PDF) al 4% y se incubó a temperatura 

ambiente por 30 min. Posteriormente se retiró el PDF y se agregaron 500 μL de PBS y 

se centrifugaron a 1500 rpm durante 5 min dos veces. Se eliminó el PBS  y se agregaron 

500 μL de TBT (BSA al 2%+Tritón 0.1%+Tris 0.5 M) y se dejó permeabilizar durante 15 

min. Se eliminó el TBT y se hicieron nuevamente 2 lavados con PBS agregando 500 μL 

y centrifugando a 1500 rpm por 5 min. Una vez realizados los lavados se eliminó el PBS 

y se adicionaron 100 μL de PBS nuevo para resuspender las células y se colocaron por 

goteo en portaobjetos cubiertos con poly-lisina (cada portaobjeto está dividido en 3 

secciones: control negativo, dilución 1:50 y 1:100). 

Inmunohistoquímica: se agregaron 40 μL de peróxido 1% en cada sección por 10 min y 

posteriormente se lavó con PBS-T. Después del lavado se utilizó el bloqueador de 

proteínas (Universal Blocking Reagent 10X. Biogenex cat. HK0855K). Se preparó una 

mezcla al 1X= 10 mL del reactivo en 100 ml de PBS+Tween-20 1% por 10 min y se 

decantó. Se lavó con PBS-T 3 veces. 

Reacción antigénica I: se preparó la dilución de AB, una vez que se decantó el PBS de los 

lavados se agregaron 50 μL de AB (PBS-BSA control negativo) y se incubó en cámara 

húmeda toda la noche a 4 °C. Después del reposo se lavaron 3 veces con PBS-T y luego 

3 lavados con TBS-T (50mM). 

Reacción antigénica II: para ello se bloqueó con peróxido 10 min y se lavó tres veces 

con PBS-T y luego con TBS-T y se adicionó una gota de link biotinizado y se incubó 30 

min a temperatura ambiente, se realizaron nuevamente 3 lavados con PBS-T y TBS-T; 

se adicionó una gota de streptavidina (marcada con peroxidasa endógena de rábano) y 

se incubó nuevamente por 30 min a temperatura ambiente. Después se lavó 3 veces con 

PBS-T y TBS-T, se agregó el cromógeno y se adicionaron 100 µL por laminilla y se 

incubó por 5 min. Se lavó colectando los desechos en un frasco especial para residuos 

tóxicos y se colocó en agua destilada para realizar la contratinción. 
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Contratinción: Se colocaron los portaobjetos en un coplin con hematoxilina por 20 seg. 

Se lavaron con agua destilada, después se agregó una gota de Entellan (medio de 

montaje Merk) y se colocó el cubreobjetos. Por último se esperó 24 h a que se secará 

completamente en forma horizontal para observación en microscopio. 

INMUNOHISTOQUÍMICA (Tejidos incluidos en parafina) 

Desparafinación: Se incubaron las laminillas en una estufa durante una hora a una 

temperatura de 58 °C, después se sumergieron en xilol durante 10 min. Hidratación: se 

sumergieron las laminillas en alcohol-xilol, alcohol absoluto, alcohol al 95% y agua 

durante 10 min en cada uno, posteriormente se realizó la recuperación antigénica: 

brevemente se colocaron las laminillas en un coplin y se agregó la solución de 

recuperación (Antigen Retrieval Citra Plus 10X cat. HK080-9K) y se introdujeron a baño 

maría a 1 atm de presión, durante 5 min y se apagó la olla de presión. Se dejaron enfriar 

las laminillas durante 20 min y se recuperó el buffer de citratos. Se colocaron las 

laminillas en agua 3 min y se delimitó la zona con lápiz hidrofóbico (Dako cytomaton 

Pen). Posteriormente se bloqueó con albúmina libre de IgG al 2% en PBS. Después se 

realizó el bloqueo con peróxido para esto, se agregaron 40 μL de peróxido 1% por 10 

min y posteriormente se lavó con PBS-T. Después del lavado se utilizó el bloqueador de 

proteínas (Universal Blocking Reagent 10X. Biogenex cat. HK0855K. Se preparó una 

mezcla al 1X= 10 mL del reactivo en 100 ml de PBS+Tween-20 1% por 10 min y se 

decantó. Se lavó con PBS-T 3 veces. 

Reacción antigénica I: se preparó la dilución de AB, una vez que se decantó el PBS de los 

lavados se agregaron 50 μL de AB (PBS-BSA control negativo) y se incubó en cámara 

húmeda toda la noche a 4 °C. Después del reposo se lavaron 3 veces con PBS-T y luego 

3 lavados con TBS-T (50mM). 

Reacción antigénica II: para ello se bloqueó con peróxido 10 min y se lavó tres veces 

con PBS-T y luego con TBS-T y se adicionó una gota de link y se incubó 30 min a 

temperatura ambiente, se realizaron nuevamente 3 lavados con PBS-T y TBS-T; se 

adicionó una gota de streptavidina y se incubó nuevamente por 30 min a temperatura 

ambiente. Después se lavó 3 veces con PBS-T y TBS-T y se agregó el cromógeno y se 
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adicionaron 100 µL por laminilla y se incubó por 5 min. Se lavó colectando los desechos 

en un frasco especial para residuos tóxicos y se colocó en agua destilada para realizar 

la contratinción. 

Contratinción: Se colocaron las laminillas en un coplin con hematoxilina por 20 seg. Se 

lavaron con agua destilada y se les dio un pase rápido por cada uno de los alcoholes 

siendo el último xilol. Después se agregó una gota de Entellan (medio de montaje Merk) 

y se colocó el cubreobjetos. Por último se esperó 24 h a que se secará completamente 

en forma horizontal para observación en microscopio. 

6.7 OBTENCIÓN DE ADN complementario (ADNc) 

La transcripción reversa de ARN total se realizó usando “High Capacity ADNc Archive 

Kit (Applied Biosystem, CA) en donde cada mezcla de reacción contuvo: 10 g de ARN, 

buffer RT 1X, mezcla de dNTP 4 mM, primer random hexamer 1X, reversa transcriptasa 

50 μl, inhibidor de RNasa 20 μL en un volumen total de 20-L y se realizó bajo las 

condiciones: por 120 min., a 37° C, posteriormente el ADNc que se obtuvo fue 

almacenado a -20° C hasta su uso. 

6.8 RT-qPCR 

La reacción individual de RT-qPCR para los seis genes de interés y un control endógeno 

se realizó por triplicado en las muestras obtenidas (controles y lesiones pre-invasoras). 

Para realizar la técnica se utilizaron 2 μL de ADNc que deben de contener ~100 ng 

usando PCR Master mix 2X (Appplied Biosystem, CA), la sonda TaqMan específica para 

el gen 1X, en una mezcla de reacción de 15 μL. Las condiciones de reacción que se 

utilizaron en el termociclador fueron: etapa inicial de activación a 50° C por 2 min., 

seguido de 10 min., a 95° C y 40 ciclos cada uno con una etapa de fusión por 15 seg., a 

95° C y anillaje/extensión por 1 min., a 60°C. El termociclador que se utilizó es el (7500 

fast termocycler, Applied Biosystem). Las sondas TaqMan que se utilizaron son de la 

marca Applied Biosystem (FosterCity, Ca). Se utilizó GAPDH (Hs02758991_g1) como 

control interno de la cuantificación de expresión relativa de un gen, para cuantificar la 

expresión de los genes seleccionados en las muestras. El nivel de expresión relativo fue 

determinado por la normalización de la expresión de GAPDH. 
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VII. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

7.1 TAMAÑO DE MUESTRA 

Para iniciar el estudio se realizó la revisión de los reportes de Servicio de Patología con 

la información clínica de las pacientes, que asistieron a consulta ginecológica en el HGM 

durante los años 2008 y 2009; y con la información extraída de los libros de patología 

se elaboró una base de datos. En total se revisaron los reportes de 1012 biopsias 

relacionadas con algún tipo de diagnóstico final en relación al cérvix, de las cuales se 

obtuvieron 89 muestras de lesiones pre-invasoras: 45 NIC I, 32 para NIC II y 61 NIC III, 

todas ellas cumplieron con los requerimientos de inclusión mencionados 

anteriormente. Así mismo, se seleccionaron también muestras de pacientes que fueron 

sometidas a histerectomía y que no presentaban ningún indicio de infección por VPH o 

alguna otra infección para referirlas como controles sanos. Para la construcción de los 

microarreglos de tejidos (MAT), del total de las muestras de lesiones de bajo grado y 

alto grado solo se seleccionaron 79 muestras, las muestras restantes se planea 

posteriormente incluirlas en otros MAT; mientras que para la cuantificación por RT-

qPCR se utilizaron 64 muestras 26 controles, 28 NIC I y 10 NIC II/III. 

Tabla 3. Cuantificación de muestras generales. 

 

7.2 INMUNOHISTOQUÍMICA 

Antes de realizar los ensayos directamente en los tejidos (MAT), los anticuerpos se 

evaluaron y estandarizaron, para tener la dilución óptima en una línea celular de cérvix, 

HeLa, los seis anticuerpos mostraron una reacción positiva (Datos no mostrados). 

Total de 
muestras (2008-

2009) 

Controles 
Muestras con 

diagnóstico NIC I 

Muestras con 
diagnóstico NIC 

II/III 

Total de 
muestras 

seleccionadas 

1012 45 89 93 182 
Muestras seleccionadas 

IH 20 31 28 79 
RT-qPCR 26 28 10 64 



27 
 

Posteriormente se realizaron los ensayos de inmunohistoquímica en los MAT. La figura 

2 muestra un ejemplo representativo de un MAT, teñido con Hematoxilina & Eosina y 

el esquema de la distribución de las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Microarreglo de tejido de lesiones pre-invasoras de cérvix. Tinción 

hematoxilina y eosina. (Ejemplo representativo) 

La expresión de las proteínas CDKN3, NUSAP1, CDC20, CCNB2, SYCP2 y PRC1 en los 

MAT, fue evaluada por la reacción de peroxidasa indicada por las señales en color café 

y el porcentaje de células teñidas. Se calculó evaluando 10 campos sucesivos de células, 

de forma similar se observó la localización celular, además de la intensidad, que se 

clasificó en una escala de 0 a 4+, donde 0 no indica ninguna coloración y ++++ muy 

intenso. Obteniendo distintos patrones de distribución para cada uno de ellos. (Tabla 

3) En algunos casos confirma lo observado y previamente reportado como resultados 

de expresión por RT-qPCR (Espinosa, et al 2013). 
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Tabla 4. Lesiones precursoras de cáncer cervical: evaluación de la expresión por 

inmunohistoquímica de PRC1, CDC20, CCNB2, CDKN3, SYCP2 y NUSAP1*. 

Marcador/tinción 
Control NIC1 NIC2/3 Total 

(n =20) (n =31) (n =28) 79 

PRC1         

Distribución   C/CP C/CP C/CP  

Negativo 20 (100 %) 31 (100%) 27 (96%) 78 

1+ 0 0 1  (4% ) 1 

2+ 0 0 0 0 

>3+ 0 0 0 0 

CDC20         

Distribución   N/C N/C N/C  

Negativo 12 (58%) 25 (81%) 14 (50%) 51 

1+ 8   (42%) 6   (18%) 1 (3%) 15 

2+ 0 0 13  (46%) 13 

>3+ 0 0 0 0 

CCNB2         

Distribución   C/CP C/CP C/CP  

Negativo 12 (58%) 25 (80%) 15 (54%) 52 

1+ 8  (42%) 1 (5%) 11 (39%) 20 

2+ 0 5 (15%) 2 (7%) 7 

>3+ 0 0 0 0 

CDKN3         

Distribución   N/C N/C N/C  

Negativo 16 (80%) 2 (6%) 2 (9%) 20 

1+    4 (20%) 21 (68%) 5  (17%) 30 

2+ 0 5   (14%) 17 (61 %) 22 

>3+ 0 3  (12%) 4  (13%) 7 

SYCP2         

Distribución   C/CP C/CP C/CP  

Negativo 12 (58%) 4   (11%) 3 (12%) 19 

1+ 8   (42%) 27 (88%) 17 (61%) 52 

2+ 0 0 8 (27%) 8 

>3+ 0 0 0 0 

NUSAP1         

Distribución   N/C N/C N/C  

Negativo 20 (100%) 28 (90%) 10 (38%) 58 

1+ 0 3   (10%) 13 (46%) 16 

2+ 0 0 5 (16%) 5 

>3+ 0 0 0 0 

C/CP, Tinción restringida en el citoplasma o tinción citoplásmica predominante. N/C tinción nuclear y citoplásmica. 
1+ N en citoplasma menor del primer tercio del epitelio; 2+ menor de los dos tercios del epitelio; 3+ mas de los dos 
tercios del epitelio hasta todo el epitelio. *Los datos son tomados como número de casos positivos (porcentaje). 
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Evaluando la expresión de cada uno de los marcadores, para la proteína PRC1, no se 

observa expresión o es muy escasa en ambos tipos de lesiones bajo y alto grado. (Figura 

3), se muestran ejemplos representativos, tomados de los MAT. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3. Inmunohistoquímica de MAT para comparar la expresión de la proteína PRC1 
en lesiones pre-invasoras de cérvix. 

 
El resultado para las proteínas NUSAP1 y CDKN3, indica que podría ser de utilidad para 

identificar lesiones de alto grado, porque se observa una expresión mayor en este tipo 

de lesiones (Figura 4), aunque ambas proteínas pueden observarse principalmente en 

el citoplasma, NUSAP1 también muestra expresión en el núcleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Inmunohistoquímica de MAT para comparar la expresión de las 

proteínas CDKN3 y NUSAP1 en lesiones pre-invasoras de cérvix. 
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Para los marcadores CCNB2 y SYCP2, el resultado indica que se pueden utilizar para 

detectar lesiones con riesgo de progresión, el patrón de expresión muestra que esté va 

aumentando en relación a la progresión de la enfermedad, como se puede observar en 

las micrografías donde el antígeno de CCNB2 tiene mayor intensidad (Figura 5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Inmunohistoquímica de MAT para comparar la expresión de las 

proteínas CCNB2 y SYCP2 en lesiones pre-invasoras de cérvix. 

Es importante mencionar que como era esperado, las señales de IH no fueron 

completamente uniformes en todas las células de todos los tejidos, debido a que la 

distribución fue heterogénea, indicando que no todas las células están en la misma 

etapa del ciclo celular. Para SYCP2 algunos controles sanos también mostraron una 

ligera expresión, y especialmente hacia las capas superficiales (datos no mostrados) y 

predominantemente expresión citoplasmática. El último de los marcadores evaluados 

CDC20 muestra señales predominantemente citoplásmicas.  
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Figura 6. Inmunohistoquímica de MAT para comparar la expresión de la 

proteína CDC20 en lesiones pre-invasoras de cérvix. 

7.3 EXTRACCIÓN DE ARN Y CONVERSIÓN A ADNc 

El procedimiento de extracción de ARN, es un proceso delicado que debe hacerse con 

extremo cuidado para obtener ARN de calidad, debido a que es altamente lábil y puede 

degradarse fácilmente, para poder cuantificar un gen a nivel de expresión hay que 

convertirlo a ADNc. Para comprobar que el ARN no se encontrara degradado antes de 

la conversión a ADNc se corrieron las muestras mediante electroforesis en un gel de 

agarosa al 1%, donde la presencia de las dos bandas de referencia 18s y 28s ribosomal 

son indicativo de que el ARN, es de calidad. (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Electroforesis en gel de agarosa al 1% de ARN proveniente de biopsias: 

Controles (ejemplo representativo) 
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Para medir la expresión de los 6 genes por RT-qPCR en un total de 64 muestras de 

lesiones pre-invasoras fueron incluidas. Después de extraído el ARN de los tejidos en 

los bloques de parafina, el material de ARN restante forma parte de un banco de ARN 

existente en la Unidad de Medicina Genómica. Se incluyen también 26 epitelios 

cervicales sanos, una vez que se realizó la conversión a ADNc, para verificar que la 

transcripción se realizó en la totalidad  de las muestras incluidas se realiza una PCR de 

punto final del gen de referencia GAPDH. En la figura 8 se muestra un ejemplo 

representativo en una electroforesis en un gel de agarosa al 1%. 

Figura 8. Electroforesis en gel de agarosa al 1% de ARN proveniente de biopsias: 

gen de referencia GAPDH (ejemplo representativo) 

 

Curva de rango dinámico para cada gen. 

La principal meta del RT-qPCR es distinguir y cuantificar de manera específica una 

secuencia de ácidos nucleicos en una muestra, incluso cuando ésta se presenta en 

pequeñas cantidades. Para objeto de la cuantificación de los distintos genes se realizó 

la construcción de una curva de rango dinámico, el análisis cuantitativo de los datos se 

traduce en la evaluación de las curvas de amplificación, en las que se representa la 

fluorescencia detectada versus el número de ciclos de PCR, cada una de las curvas de 

rango dinámico debe contener al menos 5 puntos por duplicado (5 órdenes de 

magnitud), inicialmente se construyó una curva con una mezcla de ADNc proveniente 

de un grupo de muestras de tumores en los cuales, el o los genes de interés son 

ampliamente expresados. En cada corrida de PCR en tiempo real se analizaron una 
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muestras estándar de concentración inicial conocida, de esta forma se determinó el 

rango dinámico de detección de este método, requisito indispensable para tener 

resultados de calidad. Se pueden analizar diferentes diluciones decimales del mismo 

estándar, preferentemente en triplicados. En la figura 9 podemos observar la curva de 

rango dinámico para GAPDH (control endógeno). 

Figura 9. Curva de rango dinámico para el gen GAPDH. 

Cuantificación de genes en muestras  de lesiones pre-invasoras y controles sanos. 

Para explorar los genes CDKN3, NUSAP1, CCNB2 y PRC1 por PCR en tiempo real se 

emplearon las sondas Taq-.man (descritas en materiales y métodos). La concentración 

fue obtenida de acuerdo a lo calculado en relación a la curva estándar, en una 

concentración expresada en ng/l. Se cuantificaron 4 genes, tomando como control 

GAPDH, se realizó el ensayo con un total de 40 ciclos vs Rn (la emisión de fluorescencia 

normalizada). En la figura 10 se muestra una gráfica representativa de amplificación 
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para el gen PRC1, en donde se puede observar la diferencia en la amplificación entre las 

muestras de lesiones pre-invasoras y los controles. 

Figura 10. Curva de amplificación para la expresión del gen PCR1. Comparación 

entre controles BG: lesiones de bajo grado (NIC I), AG: lesiones de alto grado 

(NIC II/III), C: controles. 

Posteriormente, se realizó el análisis de datos para la cuantificación relativa y la 

comparación entre controles y lesiones NIC I y NIC II/III. Se normalizaron los cálculos 

iniciales restando a cada gen de interés el valor del gen de referencia: (Gen Interés–Gen 

de referencia), ejemplo: CDKN3-GAPDH para cada muestra y se empleó directamente 

la concentración expresada en ng/l, la cual es inversamente proporcional al Ct, es 

decir, entre menor sea el valor Ct, mayor es la concentración. Los resultados de los 

distintos genes, ya en promedio pueden ser observados en la figura 11, en donde se 

muestra el resultado de cada uno de los genes, en los grupos a comparar. 
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Figura 11. Cuantificación de los genes a) CDKN3, b) NUSAP1, c) PRC1, d) CCNB2. 

Los resultados de la medición de expresión (RT-qPCR), fueron tomados como el 

aumento en el número de veces que se expresa, en inglés “Fold-change” (FC); se 

comparó el FC como Controles vs NIC I, Controles vs NIC II/III y NIC I vs NIC II/III para 

observar si eran estadísticamente significativos basados en que el FC debe ser mínimo 

de 1.5 veces. Para CDKN3 se obtuvo un FC de 2.1, 2.5 y 1.1, respectivamente siendo no 

significativo para la comparación entre NIC I vs NIC II/III; Para NUSAP1 el FC fue de 2.4, 

3.9 y 1.6, mientras que para PRC1 fue de 2.9, 4.7 y 1.6 y CCNB2 fue de 2.3 3.6 y 1.5. 

Siendo para NUSAP1, PRC1 y CCNB2 estadísticamente significativos en los 3 casos. La 

significancia estadística entre el valor del promedio de las lesiones pre-invasoras y los 

controles, se calcularon con la prueba no paramétrica de Mann–Whitney (MW). Para 

que los resultados sean estadísticamente significativos la P debe ser menor a 0.05 

(P<0.05) (El “valor de p” indica que la asociación es estadísticamente significativa, que 
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ha sido arbitrariamente aceptado por consenso generalmente en clínica, se admite 0.05. 

Dicho en otros términos, esto representa una seguridad del 95% que la asociación que 

estamos estudiando no sea por el azar) Para los 4 genes analizados se obtuvo: CDKN3 

(P=0.024) y (P=0.015) para controles-NIC I y controles-NIC II/III, respectivamente; 

NUSAP1 demostró (P=0.033) controles-NIC I y (P=0.041) controles-NIC II/III; PRC1 

(P=0.025) controles-NIC I y (P=0.035) controles-NIC II/III; mientras que CCNB2 no 

mostró datos estadísticamente significativos ya que obtuvieron valores mayores, es 

decir, (P>0.05) con valores de (P=0.144) para controles-NIC I y (P=0.076) en controles-

NIC II/III. 

Por último se realizó un análisis entre los grupos de genes, aplicando el coeficiente de 

correlación de Pearson entre los 4 genes analizados por PCR en tiempo real, obteniendo 

valores estadísticamente significativos. Para CDKN3 vs NUSAP1: 0.83, CDKN3 vs PRC1: 

0.78 y CDKN3 vs CCNB2: 0.86. para NUSAP1 vs PRC1: 0.92 siendo esta correlación la 

más alta de esta comparación, NUSAP1 vs CCNB2: 0.88. Mientras que PRC1 vs CCNB2: 

0.85. Todos los coeficientes de comparación obtuvieron el valor de P menor 0.05 

demostrando ser estadísticamente significativos. 
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VIII. DISCUSIÓN 

En este estudio se realizó la evaluación de seis genes propuestos como biomarcadores 

para el diagnóstico en cáncer cervical. Una de las características de estos genes es que 

han sido escasamente reportados en CC, sin embargo, algunos de ellos si se han 

reportado en otros tipos de cáncer. Los biomarcadores se analizaron por IH y RT-qPCR, 

realizando por completo los ensayos de IH y 4 genes en tiempo real debido a la falta de 

tiempo y reactivos. 

Para el gen CDKN3, el gen más estudiado de los 6 propuestos en diversos tipos de 

cáncer, ha mostrado tener un comportamiento contradictorio, ya que puede fungir 

como oncogen o como supresor de tumores. Propuesto como un gen supresor en 

tumores cerebrales [41]. En CC, CDKN3 está sobre expresado, así como en cáncer de 

mama, próstata, ovario, pulmón, renal, glioblastoma, hígado y oral [42-45]. 

La IH demostró que CDKN3 se ve expresado desde las lesiones NIC I y con mayor 

expresión en NIC II/III en citoplasma aunque también se observa en núcleo. La 

intensidad es mayor comparada con otros de los genes estudiados. Esto puede 

confirmar que es altamente expresado por eso se considera un potencial biomarcador 

y estudios previos lo asocian a una baja tasa de sobrevida por lo que puede estar 

involucrado en la progresión del tumor. Esta baja tasa de sobrevida también ocurre con 

el cáncer de pulmón, ovario y astrocitoma [46]. 

El nivel de ARNm de CDKN3 puede ser un buen biomarcador predictivo para pacientes 

con canceres agresivos, puede ser usado para seleccionar mujeres que necesitan ser 

tratadas con quimioterapia adicional o una combinación de tratamiento [47]. 

Para el marcador CDC20 la expresión fue principalmente en citoplasma de las muestras 

NIC I y NIC II/III aunque la sobre expresión es más evidente en lesiones de alto grado. 

Lo que sugiere que CDC20 está involucrado en el inicio de la progresión hacia CC [48].  
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La expresión fue ausente o escasa en los controles debido a que las células parabasales 

ocasionalmente aparecen con un bajo nivel de expresión de CDC20; mismo que se 

considera como expresión basal. Se observó 42% en controles (8/20), 18% (6/31) en 

NIC I y 49% (14/28) en NIC II/III. 

CDC20 es una proteína codificante que participa durante la mitosis; la segregación 

cromosómica es dirigida por las interacciones de las proteínas control del huso. En la 

prometafase los cinetocoros promueven la formación del complejo de control mitótico 

que consiste en BubR1, Bub, MAD2, y CDC20, induciendo la inhibición del complejo 

promotor de la anafase y ciclosoma (APC/C). La sobreexpresión de CDC20 desregula la 

función del complejo APC/C y promueve la anafase prematura y pérdida de la 

segregación cromosómica lo que resulta en la multinucleación de las células y 

aneuploidias que son un distintivo en neoplasias malignas. Por otro lado las proteínas 

E6/E7 del VPH se expresan en las células con daño en el ADN lo que alza la expresión 

de CDC20 a través de la interrupción de p53 [49]. 

Varios estudios han demostrado que CDC20 puede funcionar como oncoproteína, ya 

que es altamente expresado en distintos tipos de cáncer [50]. Jian et al., 2012[51] 

reportaron que CDC20 está sobre expresado en células cancerígenas en mama, y 

vejiga[52]. 

Por otro lado se ha observado sobre regulado en glioblastomas y en menor proporción 

en gliomas de bajo grado [53]. En la línea de estos estudios la sobre expresión de CDC20 

puede ser un biomarcador de pronóstico para el cáncer de ovario, Ding et al. 2014 

también lo propone como biomarcador para cáncer gástrico [54]. Al igual que para 

adenocarcinoma de páncreas [55]. La sobre expresión de CDC20 puede estar asociada 

con la progresión del cáncer pulmón [56], como se ha observado en estos resultados 

preliminares de lesiones pre-invasoras donde se observa por IH expresión en núcleo y 

citoplasma. Así mismo hay reportes de su asociación con parámetros clínico patológicos 

en NSCLC (Cáncer de pulmón de células no pequeñas) y cáncer de ovario. Así es como 

la utilización de CDC20 como biomarcador puede ser una buena estrategia anti-cancer 

con el desarrollo de inhibidores específicos. 
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La proteína NUSAP1 es una proteína nucleolar asociada al huso que tiene una 

participación en la organización de los microtúbulos en el huso. Además ha sido 

reportada su participación en la segregación cromosómica y la regulación de la 

citocinesis. Según Katian et al., 2014, NUSAP1 tiene funciones desconocidas en la vía 

BRCA1 (Cáncer de mama 1) que es un gen supresor de tumores humano, que regula el 

ciclo celular y evita la proliferación incontrolada, este gen está implicado en varios tipos 

de cáncer en especial mama y ovario [57]. 

Estas vías son importantes para el mantenimiento de la estabilidad genómica y los 

defectos provocados pueden causar tumorogénesis. Por otra parte no se ha descrito su 

asociación con CC, pero se ha encontrado estar sobre expresado en cáncer de mama que 

puede estar involucrado en la tumorogénesis y en los procesos de invasión y progresión 

de la enfermedad, proponiéndolo como biomarcador [58], la sobre expresión del gen se 

ha demostrado en cancer de próstata [59], meningioma [60], hígado [61] y melanoma [62]. 

En los resultados observados por IH muestran que la proteína NUSAP1 se presentó 

principalmente en núcleo y no tuvo expresión en los controles mientras que en NIC I 

tuvo expresión escasa (10%) conforme la progresión de la lesión NIC II/III la expresión 

aumento un 62%. Por lo que también se puede validar como biomarcador asociado a 

progresión de CC. 

El gen PRC1 está involucrado en la citocinesis y desempeña un papel importante para 

contralar la formación espacio temporal de la zona media y la citocinesis completa. La 

sobre expresión de PRC1 une extensamente los microtúbulos en la interfase [63]. La 

supresión de PRC1 bloquea la división celular y su transcripción es reprimida por p53 

al igual que CDC20 y es una ruta por la cual p53 frena el ciclo celular y produce un 

arresto en el punto de control del ciclo G2/M [64]. 

La oncoproteína E6 del virus induce la degradación de p53 en los proteosomas. Se ha 

reportado que PRC1 tiene asociación con cáncer de hígado y pulmón [65,66] y CC. En la 

IH no se mostró expresión en los controles ni en las lesiones NIC I y se vio escasa en las 

lesiones NIC II/III en el citoplasma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen_supresor_tumoral
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Comparándolo con la cuantificación por PCR en tiempo real muestra un aumento 

conforme a la progresión de la lesión, por lo que habría que investigar que factores 

impiden o involucran que la expresión de PRC1 no se observe a nivel de proteína, sin 

embargo en tumores si se ha demostrado altamente expresado. 

El gen SYCP2 es un componente principal del complejo sinaptonémico. Este complejo 

promueve la ruptura de la doble cadena (DSB) y son reparados por recombinación 

homóloga vía meiosis [67], también puede estar involucrado en la reparación de DSB, 

por estimulación de la vía de recombinación homóloga. 

Muchas investigaciones han descrito que las muestras tumorales asociadas al VPH se 

caracterizan por la sobre expresión de genes del ciclo celular. Este gen se ha encontrado 

sobre expresado en CC [68] y en carcinomas orofaríngeos de células escamosas positivos 

identificados para VPH 16, pero no en carcinomas negativos [69]. 

En el estudio los datos observados por IH y RT-qPCR muestran un comportamiento 

similar conforme a la progresión de las lesiones, aumentando su expresión en NIC II/III 

observado en citoplasma. 

La ciclina B2 (CCNB2) se eleva con frecuencia en cánceres humanos y esta asociado con 

la agresividad del tumor y los pobres resultados clínicos. Cuando esta sobre expresado 

induce aneuploidias. Durante la fase G1 sus niveles son bajos y aumentan gradualmente 

durante la fase S y G2. La activación de CCNB2 está mediada por la hiperativación de 

Aurora-A Plk1, resultando en la aceleración de la separación del centrosoma y 

rezagación de cromosomas. Experimentos complementarios revelaron que la ciclina B2 

y p53 actúan antagónicamente para controlar la división del centrosoma mediada por 

Aurora-A y la segregación cromosómica precisa en las células normales [70]. 

Se ha asociado a otros tipos de cáncer como mama y próstata, donde es propuesto como 

biomarcador [58,71], también se ha reportado en cáncer de pulmón [72]. Mientras que en 

CC Rajkumar et al., 2012 [73] reporta sobre expresión en lesiones NIC II/III en 

comparación con lesiones NIC I observada en el citoplasma que coincide con lo 

observado en este estudio tanto por IH como RT-qPCR. 
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Es importante destacar que todos los genes estudiados desempeñan un papel en la 

mitosis celular por lo que pueden estar asociados, aunque no son específicos para el 

cáncer cervical, se han visto involucrados en otros tipos de cáncer por lo que además 

de proponer la validación como biomarcadores en CC pueden ser también utilizados en 

otros tipos de cáncer, sin embargo hay que identificar primero la función específica que 

ejercen y la manera en que están involucrados, debido a que los resultados en este 

estudio muestran en su mayoría resultados similares en las dos técnicas realizadas de 

análisis de la sobre expresión tanto a nivel proteína como a nivel gen. 

En el HGM la forma cotidiana de diagnóstico es por IH mediante la revisión de patólogos 

expertos, por lo que implementar en un futuro distintas técnicas como PRC en tiempo 

real y el uso de biomarcadores puede respaldar el diagnóstico y pronóstico de las 

pacientes con el fin mejorar la detección y el tratamiento más adecuado para prevenir 

el CC. 

Hoy en día no sabemos cuál es la incidencia y prevalencia real de la enfermedad y sólo 

conocemos parcialmente su mortalidad. La razón es que en México no existe un registro 

con base poblacional de casos de cáncer general a nivel nacional, instrumento que 

resulta indispensable para determinar el crecimiento real de la epidemia, su tendencia 

en el tiempo, el perfil epidemiológico de los pacientes, la supervivencia de éstos y la 

calidad del diagnóstico y del tratamiento. 

Han existido esfuerzos por conocer el número de nuevos casos de cáncer a nivel 

nacional, por ejemplo, el Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas (RHNM). Sin 

embargo, éstos han sido aislados e institucionales y no han sido sistematizados. El 

RHNM representó un esfuerzo inicial a través de un registro hospitalario, pero dejó de 

operar en 2002 [74]. 

Se estima que hasta 4 de cada 10 casos de CC pueden prevenirse y que 30% de los 

pacientes podrían curarse o alcanzar el control de la enfermedad si ésta se les detecta 

en forma temprana y son referidos para recibir un tratamiento óptimo [75]. 
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En México, los esfuerzos en prevención primaria y detección temprana están poco 

organizados y carecen de presupuesto adecuado para lograr un funcionamiento 

oportuno y de calidad. Esto explica, en gran medida, que más de 70% de los casos de 

cáncer sean diagnosticados en etapas avanzadas, lo que reduce sus posibilidades de 

curación al mismo tiempo que genera amplias necesidades de cuidados paliativos para 

mejorar la calidad de vida de los pacientes [76]. 
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IX. CONCLUSIONES 

PRC1 puede validarse como biomarcador asociado a invasión, ya que no se expreso en 

lesiones pre-invasoras, o su expresión es casi nula observada por IH. 

CDKN3 mostró mayor expresión en lesiones pre-invasoras en ambas técnicas 

realizadas, comparada con los otros genes siendo el mejor biomarcador propuesto en 

este estudio. 

Los marcadores SYCP2, CCNB2, NUSAP1, CDC20 y CCNB2 pueden validarse como 

biomarcadores asociados a la progresión debido a que todos ellos muestran un patrón 

de incremento de acuerdo a la progresión de la enfermedad, resultados observados por 

IH. 

Los cuatro genes CCNB2, NUSAP1, CDC20 y PRC1, que fueron validados a nivel de 

transcritos por RT-PCR, todos ellos mostraron una expresión en progresión con la 

enfermedad, siendo mayor la expresión en las lesiones NIC II/III. 

Existe una correlación positiva en la expresión de los genes validados en RT-qPCR, lo 

cual podría sugerir que es un conjunto de genes asociados al proceso tumoral y pueden 

ser propuestos como marcadores de progresión, ya sean evaluados en conjunto o de 

forma individual. 

Los resultados de IH y los RT-PCR, no se correlacionaron directamente debido a que la 

IH es de forma cualitativa, ambas técnicas muestran que pueden ser de utilidad, en un 

futuro para ayudar a la detección oportuna de este tipo de lesiones y evitar la 

progresión a CC. 
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X. RECOMENDACIONES 

 Este es un estudio considerado como preliminar, y es necesario aumentar el 

número de muestras a evaluar. 

 Se siguiere también en un futuro, utilizar muestras de otros hospitales de 

referencia para ver la expresión de estos marcadores. 

 Se recomienda realizar los ensayos de RT-qPCR para los dos genes que no fueron 

incluidos en este análisis y nuevamente realizar las pruebas estadísticas. 

 Es necesario realizar ensayos de actividad de los genes para conocer cómo 

serían los mecanismos moleculares y si estos favorecen el desarrollo de una 

terapia dirigida. 

 Por último se recomienda realizar la tipificación de las muestras para conocer el 

comportamiento y expresión de los genes propuestos en cada tipo de VPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

XI. REFERENCIAS 

[1] International Agency for Research on Cancer. (2013). Latest World Cancer 
Statistics Global Cancer Burden Rises to 14.1 Million New Cases in 2012: Marked 

Increase in Breast Cancers must be addressed. World Health Organization, (223), 
1-3. 

 
[2] Schiffman, M., Castle, P. E., Jeronimo, J., Rodriguez, A. C., & Wacholder, S. (2007). 

Human papillomavirus and cervical cancer. The Lancet, 370(9590), 890-907. 
 
[3] López, A., & Lizano, M. (2006). Cáncer cervicouterino y el virus del papiloma 

humano: la historia que no termina. Cancerología, 1, 31-55. 
 
[4] Doorbar, J. (2006). Molecular biology of human papillomavirus infection and 

cervical cancer. Clinical science, 110, 525-541. 
 
[5] Jacobson, D. L., Peralta, L., Farmer, M., Graham, N. M. H., Wright, T. C., & Zenilman, 

J. (1999). Cervical ectopy and the transformation zone measured by computerized 

planimetry in adolescents. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 66(1), 
7-17 

 
[6] Stoler, M. H., & Schiffman, M. (2001). Interobserver reproducibility of cervical 

cytologic and histologic interpretations: realistic estimates from the ASCUS-LSIL 

Triage Study. Jama, 285(11), 1500-1505. 
 
[7] Östör, A. G. (1993). Natural history of cervical intraepithelial neoplasia: a critical 

review. International Journal of Gynecologic Pathology, 12(2), 186. 
 
[8] Serman, F. (2002). Cáncer cervicouterino: epidemiología, historia natural y rol del 

virus papiloma humano: perspectivas en prevención y tratamiento. Revista 

chilena de obstetricia y ginecología, 67(4), 318-323. 
 
[9] Espinosa, A. M., Alfaro, A., Roman-Basaure, E., Guardado-Estrada, M., Palma, Í. 

Serralde, C., & Berumen, J. (2013). Mitosis is a source of potential markers for 

screening and survival and therapeutic targets in cervical cancer.PloS one, 8(2), 
e55975. 

 
[10] INEGI. (2014) Estadísticas a propósito del día mundialcontra el cáncer (4 de 

febrero), Datos nacionales. 
 
[11] Hernández, F. G. (2012). The role of biomarkers in human toxicology. 

 
[12] Hwang, S. J., & Shroyer, K. R. (2011). Biomarkers of cervical dysplasia and 

carcinoma. Journal of oncology, 2012. 



46 
 

[13] Gupta, N., Srinivasan, R., & Rajwanshi, A. (2010). Functional biomarkers in 

cervical precancer: an overview. Diagnostic cytopathology, 38(8), 618-623. 
 
[14] Andrae, B., Andersson, T. M., Lambert, P. C., Kemetli, L., Silfverdal, L., Strander, 

B.,& Sparén, P. (2012). Screening and cervical cancer cure: population based 

cohort study. Bmj, 344. 
 
[15] Tirado-Gómez, L. L., Mohar-Betancourt, A., López-Cervantes, M., García-

Carrancá, A., Franco-Marina, F., & Borges, G. (2005). Factores de riesgo de cáncer 

cervicouterino invasor en mujeres mexicanas. Salud pública de México, 47(5), 
342-350. 

 
[16] Munoz, N., Castellsagué, X., de González, A. B., & Gissmann, L. (2006). HPV in the 

etiology of human cancer. Vaccine, 24, S1-S10. 
 
[17] Smith, J. S., Lindsay, L., Hoots, B., Keys, J., Franceschi, S., Winer, R., & Clifford, G. 

M. (2007). Human papillomavirus type distribution in invasive cervical cancer 
and high‐grade cervical lesions: A meta‐analysis update.International journal of 

cancer, 121(3), 621-632. 
 
[18] Walboomers, J. M., Jacobs, M. V., Manos, M. M., Bosch, F. X., Kummer, J. A., Shah, 

K. V., ... & Munoz, N. (1999). Human papillomavirus is a necessary cause of invasive 

cervical cancer worldwide. The Journal of pathology, 189(1), 12-19. 
 
[19] de Sanjose, S., Quint, W. G., Alemany, L., Geraets, D. T., Klaustermeier, J. E., 

Lloveras, B.,& Puras, A. (2010). Human papillomavirus genotype attribution in 

invasive cervical cancer: a retrospective cross-sectional worldwide study. The 

lancet oncology, 11(11), 1048-1056. 
 
[20] Castellsagué, X., & Muñoz, N. (2003). Cofactors in human papillomavirus 

carcinogenesis—role of parity, oral contraceptives, and tobacco smoking. JNCI 

monographs, 2003(31), 20-28. 
 
[21] González, D. C., Franceschi, S., Green, J., La Vecchia, C., Peto, J., Plummer, M.,& 

Sweetland, S. (2006). Cervical carcinoma and reproductive factors: collaborative 
reanalysis of individual data on 16,563 women with cervical carcinoma and 

33,542 women without cervical carcinoma from 25 epidemiological studies. Int. J. 

Cancer, 119, 1108-1124. 
[22] Cogliano, V., Grosse, Y., Baan, R., Straif, K., Secretan, B., & El Ghissassi, F. (2005). 

Carcinogenicity of combined oestrogen-progestagen contraceptives and 

menopausal treatment. The lancet oncology, 6(8), 552-553. 
 
[23] Smith, J. S., Herrero, R., Bosetti, C., Muñoz, N., Bosch, F. X., Eluf-Neto, J., ... & Ashley, 

R. (2002). Herpes simplex virus-2 as a human papillomavirus cofactor in the 



47 
 

etiology of invasive cervical cancer. Journal of the National Cancer 

Institute, 94(21), 1604-1613. 
 
[24] Smith, J. S., Bosetti, C., MUnoz, N., Herrero, R., Bosch, F. X., Eluf‐Neto, J.,& Peeling, 

R. W. (2004). Chlamydia trachomatis and invasive cervical cancer: A pooled 

analysis of the IARC multicentric case‐control study. International journal of 

cancer, 111(3), 431-439. 
 
[25] García‐Closas, R., Castellsagué, X., Bosch, X., & González, C. A. (2005). The role of 

diet and nutrition in cervical carcinogenesis: a review of recent 

evidence.International journal of cancer, 117(4), 629-637. 
 

[26] Burd, E. M. (2003). Human papillomavirus and cervical cancer. Clinical 

microbiology reviews, 16(1), 1-17. 
 
[27] Arbyn, M., Castellsague, X., De Sanjose, S., Bruni, L., Saraiya, M., Bray, F., & Ferlay, 

J. (2011). Worldwide burden of cervical cancer in 2008. Annals of 

oncology, 22(12), 2675-2686.  
 
[28] Tornesello, M. L., Buonaguro, L., Giorgi-Rossi, P., & Buonaguro, F. M. (2013). Viral 

and cellular biomarkers in the diagnosis of cervical intraepithelial neoplasia and 

cancer. BioMed research international, 2013. 
 
[29] Brink, A. A., Snijders, P. J., & Meijer, C. J. (2007). HPV detection methods.Disease 

markers, 23(4), 273-281. 
 
[30] Schweizer, J., Lu, P. S., Mahoney, C. W., Berard-Bergery, M., Ho, M., Ramasamy, 

V.,& Castle, P. E. (2010). Feasibility study of a human papillomavirus E6 

oncoprotein test for diagnosis of cervical precancer and cancer. Journal of clinical 

microbiology, 48(12), 4646-4648. 
 
[31] Rauber, D., Mehlhorn, G., Fasching, P. A., Beckmann, M. W., & Ackermann, S. 

(2008). Prognostic significance of the detection of human papilloma virus L1 

protein in smears of mild to moderate cervical intraepithelial lesions. European 

Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 140(2), 258-262. 
[32] Iida, M., Banno, K., Yanokura, M., Nakamura, K., Adachi, M., Nogami, Y., ... & Aoki, 

D. (2014). Candidate biomarkers for cervical cancer treatment: Potential for 

clinical practice (Review). Molecular and clinical oncology, 2(5), 647-655. 
 
[33] von Knebel Doeberitz, M. (2002). New markers for cervical dysplasia to visualise 

the genomic chaos created by aberrant oncogenic papillomavirus 

infections. European Journal of Cancer, 38(17), 2229-2242 
 



48 
 

[34] Zhang, Q., Kuhn, L., Denny, L. A., De Souza, M., Taylor, S., & Wright, T. C. (2007). 
Impact of utilizing p16INK4A immunohistochemistry on estimated performance 

of three cervical cancer screening tests. International journal of cancer, 120(2), 
351-356. 

 
[35] Torti D, Trusolino L (2011) Oncogene addiction as a foundational rationale for 

targeted anti-cancer therapy: promises and perils. EMBO Mol Med 3: 623–636. 
 
[36] Knight Z, Lin H, Shokat KM (2010) Targeting the cancer kinome through 

polypharmacology. Nature Cancer Rev 12: 130–137. 
 
[37] Saxena R, Dwivedi A (2012) ErbB family receptor inhibitors as therapeutic 

agents in breast cancer: current status and future clinical perspective. Med Res 
Rev 32: 166–215. 

 
[38] Soonthornthum, T., Arias-Pulido, H., Joste, N., Lomo, L., Muller, C., Rutledge, T., & 

Verschraegen, C. (2011). Epidermal growth factor receptor as a biomarker for 

cervical cancer. Annals of oncology, 22(10), 2166-2178. 
 
[39] Wentzensen, N., & von Knebel Doeberitz, M. (2007). Biomarkers in cervical 

cancer screening. Disease markers, 23(4), 315-330. 
 
[40] Tamay, D. L., Ibarra, C., & Velasquillo, C. Fundamentos de la reacción en cadena 

de la polimerasa (PCR) y de la PCR en tiempo real. 
 
[41] Nalepa, G., Barnholtz-Sloan, J., Enzor, R., Dey, D., He, Y., Gehlhausen, J. R., & Clapp, 

W. (2013). The tumor suppressor CDKN3 controls mitosis. The Journal of cell 
biology, 201(7), 997-1012. 

 
[42] Li, T., Xue, H., Guo, Y., & Guo, K. (2014). CDKN3 is an independent prognostic 

factor and promotes ovarian carcinoma cell proliferation in ovarian 
cancer.Oncology reports, 31(4), 1825-1831. 

 
[43] Drozdov, I., Bornschein, J., Wex, T., Valeyev, N. V., Tsoka, S., & Malfertheiner, P. 

(2012). Functional and topological properties in hepatocellular carcinoma 
transcriptome. PloS one, 7(4), e35510. 

 
[44] Wang, W., Lim, W. K., Leong, H. S., Chong, F. T., Lim, T. K., Tan, D. S., ... & Iyer, N. G. 

(2015). An eleven gene molecular signature for extra-capsular spread in oral 
squamous cell carcinoma serves as a prognosticator of outcome in patients 
without nodal metastases. Oral oncology. 

 
[45] Wang, L., Sun, L., Huang, J., & Jiang, M. (2011). Cyclin‐dependent kinase inhibitor 

3 (CDKN3) novel cell cycle computational network between human non‐



49 
 

malignancy associated hepatitis/cirrhosis and hepatocellular carcinoma (HCC) 
transformation. Cell proliferation, 44(3), 291-299. 

 
[46] MacDermed, D. M., Khodarev, N. N., Pitroda, S. P., Edwards, D. C., Pelizzari, C. A., 

[2] Huang, L., ... & Weichselbaum, R. R. (2010). MUC1-associated proliferation 
signature predicts outcomes in lung adenocarcinoma patients.BMC medical 
genomics, 3(1), 16. 

 
[47] Berumen, J., Espinosa, A. M., & Medina, I. (2014). Targeting CDKN3 in cervical 

cancer. Expert opinion on therapeutic targets, 18(10), 1149-1162. 
 

[48] Rajkumar, T., Sabitha, K., Vijayalakshmi, N., Shirley, S., Bose, M. V., Gopal, G., & 
Selvaluxmy, G. (2011). Identification and validation of genes involved in cervical 
tumourigenesis. BMC cancer, 11(1), 80. 

 
[49] Kim, Y., Choi, J. W., Lee, J. H., & Kim, Y. S. (2014). MAD2 and CDC20 are 

Upregulated in High-grade Squamous Intraepithelial Lesions and Squamous Cell 
Carcinomas of the Uterine Cervix. International Journal of Gynecologic 
Pathology, 33(5), 517-523. 

 
[50] Wang, Z., Wan, L., Zhong, J., Inuzuka, H., Liu, P., Sarkar, F. H., & Wei, W. (2013). 

Cdc20: a potential novel therapeutic target for cancer treatment. Current 
pharmaceutical design, 19(18), 3210. 

 
[51] Jiang, J., Thyagarajan-Sahu, A., Krchňák, V., Jedinak, A., Sandusky, G. E., & Sliva, D. 

(2012). NAHA, a novel hydroxamic acid-derivative, inhibits growth and 
angiogenesis of breast cancer in vitro and in vivo. PloS one, 7(3), e34283. 

 
[52] Choi, J. W., Kim, Y., Lee, J. H., & Kim, Y. S. (2013). High expression of spindle 

assembly checkpoint proteins CDC20 and MAD2 is associated with poor 
prognosis in urothelial bladder cancer. Virchows Archiv, 463(5), 681-687. 

 
[53] Marucci, G., Morandi, L., Magrini, E., Farnedi, A., Franceschi, E., Miglio, R.,... & 

Eusebi, V. (2008). Gene expression profiling in glioblastoma and 
immunohistochemical evaluation of IGFBP-2 and CDC20. Virchows Archiv, 
453(6), 599-609. 

 
[54] Ding, Z. Y., Wu, H. R., Zhang, J. M., Huang, G. R., & Ji, D. D. (2014). Expression 

characteristics of CDC20 in gastric cancer and its correlation with poor 
prognosis. International journal of clinical and experimental pathology, 7(2), 722. 

 
[55] Chang, D. Z., Ma, Y., Ji, B., Liu, Y., Hwu, P., Abbruzzese, J. L., & Wang, H. (2012). 

Increased CDC20 expression is associated with pancreatic ductal 
adenocarcinoma differentiation and progression. J Hematol Oncol, 5, 15. 



50 
 

 
[56] Kato, T., Daigo, Y., Aragaki, M., Ishikawa, K., Sato, M., & Kaji, M. (2012). 

Overexpression of CDC20 predicts poor prognosis in primary non‐small cell lung 
cancer patients. Journal of surgical oncology, 106(4), 423-430. 

 
[57] Kotian, S., Banerjee, T., Lockhart, A., Huang, K., Catalyurek, U. V., & Parvin, J. D. 

(2014). NUSAP1 influences the DNA damage response by controlling BRCA1 
protein levels. Cancer biology & therapy, 15(5), 533-543. 

 
[58] Colak, D., Nofal, A., AlBakheet, A., Nirmal, M., Jeprel, H., Eldali, A., ... & Amer, S. M. 

B. (2013). Age-specific gene expression signatures for breast tumors and cross-
species conserved potential cancer progression markers in young women. PloS 
one, 8(5), e63204. 

 
[59] Gordon, C. A., Gulzar, Z. G., & Brooks, J. D. (2015). NUSAP1 expression is 

upregulated by loss of RB1 in prostate cancer cells. The Prostate. 
 

[60] Stuart, J. E., Lusis, E. A., Scheck, A. C., Coons, S. W., Lal, A., Perry, A., & Gutmann, D. 
H. (2011). Identification of gene markers associated with aggressive 
meningioma by filtering across multiple sets of gene expression arrays. Journal 
of neuropathology and experimental neurology, 70(1). 

 
[61] Zhang, M., Yang, D., Liu, X., Liu, Y., Liang, J., He, H., ... & Zhou, J. (2013). [Expression 

of Nusap1 in the surgical margins of hepatocellular carcinoma and its 
association with early recurrence]. Nan fang yi ke da xue xue bao= Journal of 
Southern Medical University, 33(6), 937-8. 

 
[62] Bogunovic, D., O'Neill, D. W., Belitskaya-Levy, I., Vacic, V., Yu, Y. L., Adams, S., ... & 

Bhardwaj, N. (2009). Immune profile and mitotic index of metastatic melanoma 
lesions enhance clinical staging in predicting patient survival.Proceedings of the 
National Academy of Sciences, 106(48), 20429-20434. 

 
[63] Mollinari, C., Kleman, J. P., Jiang, W., Schoehn, G., Hunter, T., & Margolis, R. L. 

(2002). PRC1 is a microtubule binding and bundling protein essential to 
maintain the mitotic spindle midzone. The Journal of cell biology, 157(7), 1175-
1186. 

 
[64] Li, C., Lin, M., & Liu, J. (2004). Identification of PRC1 as the p53 target gene 

uncovers a novel function of p53 in the regulation of 
cytokinesis. Oncogene,23(58), 9336-9347. 

 
[65] Wang, S. M., Ooi, L. L. P., & Hui, K. M. (2011). Upregulation of Rac GTPase-

activating protein 1 is significantly associated with the early recurrence of 
human hepatocellular carcinoma. Clinical cancer research, 17(18), 6040-6051. 



51 
 

[66] Tang, H., Xiao, G., Behrens, C., Schiller, J., Allen, J., Chow, C. W., ... & Xie, Y. (2013). 
A 12-Gene Set Predicts Survival Benefits from Adjuvant Chemotherapy in Non–
Small Cell Lung Cancer Patients. Clinical Cancer Research, 19(6), 1577-1586. 
 

[67] Li, X. C., Bolcun-Filas, E., & Schimenti, J. C. (2011). Genetic evidence that 
synaptonemal complex axial elements govern recombination pathway choice in 
mice. Genetics, 189(1), 71-82. 

 
[68] Moreover, there are also genes that contain E2F-responsive elements within 

their promoter sequences but for which no transcriptional regulation has yet 
been described (DTL, KIF15, LIG1, MELK, and SYCP2). These findings 
demonstrate that pRb-functional interference activity of E7 is actively taking 
place in tumors, as the gene deregulation elicited in the HPV-carcinomas is 
mainly due to E2F activity. 

 
[69] Martinez, I., Wang, J., Hobson, K. F., Ferris, R. L., & Khan, S. A. (2007). 

Identification of differentially expressed genes in HPV-positive and HPV-
negative oropharyngeal squamous cell carcinomas. European Journal of 
Cancer, 43(2), 415-432. 

 
[70] Nam, H. J., & van Deursen, J. M. (2014). Cyclin B2 and p53 control proper timing 

of centrosome separation. Nature cell biology, 16(6), 535-546. 
 

[71] Rajan, P., Stockley, J., Sudbery, I. M., Fleming, J. T., Hedley, A., Kalna, G., ... & Leung, 
H. Y. (2014). Identification of a candidate prognostic gene signature by 
transcriptome analysis of matched pre-and post-treatment prostatic biopsies 
from patients with advanced prostate cancer. BMC cancer, 14(1), 977. 

 
[72] Takashima, S., Saito, H., Takahashi, N., Imai, K., Kudo, S., Atari, M., ... & Minamiya, 

Y. (2014). Strong expression of cyclin B2 mRNA correlates with a poor prognosis 
in patients with non-small cell lung cancer. Tumor Biology,35(5), 4257-4265. 

 
[73] Rajkumar, T., Sabitha, K., Vijayalakshmi, N., Shirley, S., Bose, M. V., Gopal, G., & 

Selvaluxmy, G. (2011). Identification and validation of genes involved in cervical 
tumourigenesis. BMC cancer, 11(1), 80. 

 
[74] Reynoso-Noverón, N., & Mohar, A. (2014). El cáncer en México: propuestas para 

su control. Salud Pública de México, 56(5), 418-420. 
 

[75] Allende-López, A., & Fajardo-Gutiérrez, A. (2011). Historia del registro de cáncer 
en México. Rev Med Inst Mex Seguro Soc, 49(s1). 

 
[76] Organización Mundial de la Salud. (2010). Control del cáncer: Aplicación de los 

conocimientos. Guía para desarrollar programas eficaces. 
 

 


