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Habia una vez unos hermanos hermosos que 

vivían en una casa… 



ii 
 

 
TEORÍA DE LOS PLANOS SUPERPUESTOS 

 
Todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos dado cuenta de que en el plano 
en el que sucedía nuestro acontecer éramos tan sólo un puntito minúsculo aquí, abajo y a la 
izquierda. Nos sentíamos como una basurita, una nada al lado del plano general que en realidad 
formaba todo lo que nosotros veíamos de los demás y de la historia.  Todos empezamos por 
sentirnos alguna vez un granito de arena insignificante en un cosmos inalcanzable… Y empezamos 
a asumir que había mucho por recorrer, si uno quería, de verdad, emprender el camino del 
crecimiento. 
 
Entonces, con más o menos énfasis, con más o menos ahínco, empezamos a recorrerlo. Al 
principio así, de un tirón, sin escalas... Hasta que un día, más o menos por aquí, resbalamos y 
caímos hasta el comienzo. Para seguir debimos volver a empezar. Y aprendimos, sin maestro, que 
el camino hay que hacerlo escalonadamente. Dos pasos para adelante, uno para atrás; tres pasos 
para adelante, uno o dos pasos para atrás.  Y así, con paciencia, trabajo, esmero y renuncia, fuimos 
recorriendo todo el camino de nuestro plano. Recorriendo nuestro camino del crecimiento, en 
dirección ascendente. Hasta que un día llegamos arriba. Ese día, si te diste cuenta alguna vez de 
haber llegado, es glorioso. Y con toda seguridad te sentiste realmente maravilloso. 
 
Miraste el camino recorrido, te diste cuenta de lo padecido, sufrido y perdido en el trayecto, y 
descubriste cómo, a pesar de ello, no te cabía duda de que valía la pena todo lo pasado para estar 
acá. Seguramente porque estar aquí arriba, un poco por encima de otros muchos, es halagador, 
pero también y sobre todo, por saber que estás muy por encima de aquel piojito que fuiste. 
 
Es bueno, muy bueno estar acá. 
 
Los demás, que recorren sus propias rutas en el plano que anclan por acá, por ahí o por allá, te 
miran, se dan cuenta de que has llegado, te vuelven a mirar, te aplauden y te dicen:  
-¡Qué bárbaro!, ¡Qué bien!, ¿Cómo llegaste?, ¿Cómo hiciste?  
y tú les dices: -Bueno... qué sé yo...  
—un poco para esconder en la modestia tu falta de respuesta. Ellos insisten:  
-¡ídolo! ¡Dinos! 
Y tú te sientes único y el peor de tus egos vanidosos se siente reconfortado de estar por encima. El 
ego explica: 
-Bueno. Primero hay que hacer así, después hay que ir por allá... 
 
Pasa el tiempo y te das cuenta de que este lugar, el del aplauso, es maravilloso, pero que uno no 
puede quedarse así, quieto para siempre. Entonces empiezas a recorrer otros puntos del plano. 
Vas y vienes, porque ahora con más facilidad controlas y manejas todo el plano. Puedes bajar, 
entrar, descender y volver a llegar. Recorres cada punto del plano y vuelves otra vez arriba, y 
todos los demás aplauden enardecidos. Entonces te das cuenta de que te quedan unos milímetros 
de plano más por crecer, y piensas: "Bueno, ¿por qué no...? Total, no me cuesta nada..." Y avanzas 
un poco más hasta quedar pegado al límite superior del plano. Y la gente aúlla enfervorizada. Y 
sientes que empieza a dolerte un poco el cuello, aplastado contra el techo del plano. La gente 
grita: -¡Ohhh!, entonces... en ese momento... nunca antes, haces el descubrimiento. Ves algo que 
nunca habías notado hasta entonces. Te das cuenta de que en el techo hay un acceso oculto, una 
especie de puerta que sale del plano. Una abertura que no se veía desde lejos, que se ve nada más 
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que cuando uno está allá arriba, en el límite máximo, con la cabeza aplastada contra el techo. 
Entonces abres la puerta, un poquito, miras. Nada de lo que se ve estaba previsto. Lo primero que 
notas es que la puerta tiene un resorte y que al soltarla se vuelve a cerrar sola inmediatamente. La 
segunda cosa que adviertes es muchas veces perturbador: la puerta descubierta conduce a otro 
plano, que nadie mencionó nunca. 
 
Es tu primera noticia. Siempre pensaste que este plano era el único; y el lugar donde estabas, tu 
máximo logro. "Ahhh... hay otro plano por encima de éste." Piensas. "¡Se podría seguir...! Mira qué 
interesante." Y entonces asomas la cabeza por la puerta y te das cuenta de que el plano al cual 
llegaste es tanto o más grande que el otro. Miras casi instintivamente del otro lado y ves que del 
lado del nuevo plano la puerta no tiene picaporte. Esto significa, y lo comprendes rápidamente, 
que si decidieras pasar, el resorte cerraría la puerta y no podrías volver. Y te dices en voz alta: -No, 
ni loco. Cierras otra vez la puerta y te quedas lo más campante, una hora, dos horas, tres días, tres 
años, no importa cuánto. Y un día te das cuenta de que te estás aburriendo infinitamente; te da la 
sensación de que todo es más de lo mismo y que no hay nada nuevo por hacer y que podrías 
seguir. Entonces otra vez vuelves a abrir la puerta y pasas un poquito más de cuerpo. Trabas la 
puerta con el pie y giras para decirles a los que están cerca: 
-Oigan, vengan conmigo que vamos a explorar el otro plano. 
Los que te escuchan, que no son muchos, dicen: 
-¿Qué otro plano? 
-¿Qué me dices? 
Intentas explicar: 
-El que descubrí yo, está por acá, pasando la puerta... 
-¿Qué puerta? 
-Si no hay ninguna puerta. 
-¿¡De qué estás hablando!? —dicen todos. 
Está claro. No pueden entender. Y entonces, aterrizas en el gran desafío: si te animaras a pasar de 
plano, deberías pasar solo. Ninguno de los amigos que has cosechado acá puede pasar contigo. 
Cada uno podrá pasar sólo cuando sea su tiempo, que no es éste, porque éste es el tuyo, 
solamente el tuyo. 
-Solo no paso —sentencias. 
Porque duele dejar a todos de este lado. Dejar atrás a los que quieres y a los que te quieren: 
-Los espero —les prometes sin que sepan. 
Pero el tiempo se estira, el cuello te duele y el tedio se vuelve casi insostenible. 
Y aguantas. 
Y te inventas consuelo. 
Y renuncias a ciertos pensamientos y a muchos impulsos. 
Y te aburres de tu vida que para los otros es fantástica. 
Y nadie te entiende. 
Y todo pierde sentido e importancia. 
Hasta que un día, imprevistamente, en un arranque, lo haces. Traspasas la puerta, ésta se cierra 
como ya sabías y te encuentras en el nuevo plano. Los que quedaron atrás creen que eres un 
modelo para ellos. Te piden consejo, se lo das; te cuentan sus problemas y los escuchas; pero 
nadie puede entender los tuyos; simplemente estás en otro plano. No es un mérito, es un suceso. 
Los del plano anterior aplauden cada vez más y vitorean tu nombre, pero ya casi no los escuchas. 
Quizá porque no necesitas tanto de su admiración. Miras de frente el nuevo plano. Sientes un 
extraño deja vu. Otra vez estás acá. 
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Estás solo. Solo, triste, temeroso y a ratos desesperado. ¿Por qué todo esto?, por una sencilla 
razón: otra vez te sientes una basurita insignificante. Y para peor, una basurita con conciencia y 
recuerdes de haber sido casi un Dios. "Allá era aplaudido por todos los demás, aquí no me conoce 
nadie. "Antes tenía a todos mis amigos a mí alrededor, desde aquí ninguno de ellos entiende 
siquiera lo que digo. "He perdido todo lo bueno de aquello para ganar esto, que lo único que tiene 
de bueno es la perspectiva." A ratos, por qué negarlo, aparece una especie de arrepentimiento. 
 
En algún momento, cuando empezaste a asomarte, tus mejores amigos te dijeron: 
-¿A dónde vas? 
-¿Acaso no estás bien aquí? 
-Quédate. 
-Quizá debiste escuchar un poco más. 
-Quizá te apresuraste. 
Les contestaste: 
-Ustedes no entienden, están equivocados. 
Quizá no estaban equivocados. 
Pasas del arrepentimiento al autorreproche. Ellos siguen en su lugar disfrutando y tú aquí, en 
pena. Has pasado voluntariamente de la gloria máxima de ser el ídolo de todos a ser el último 
piojo de este plano nuevo. ¿Quién era el que estaba equivocado? en este punto yo creo que nadie 
está equivocado, porque no es un tema de aciertos y errores. 
 
Hay momentos, hay tiempos, hay oportunidades en cada una de nuestras historias. 
Afortunadamente, el desasosiego dura poco. Después de todo, ya no hay nada que puedas hacer. 
Para bien o para mal este nuevo lugar es el mejor sitio para estar. No hay equivocados, hay 
situaciones diferentes, y planos diferentes. 
 
¿Y ahora qué? 
 
¿Habrá que recorrer todo el plano una vez más, para llegar arriba y descubrir otro plano? 
Seguramente. Y sabes, aunque luego lo olvides, que habrá un nuevo techo más adelante y una 
nueva puerta y un "nuevo plano". ¿Tendrá sentido seguir hacia arriba?,  ¿Hasta cuándo?, 
¿Infinitamente?, ¿Hasta dónde?, Yo digo: hasta que decidas detenerte. Cada uno puede decidir 
quedarse donde quiera. […] Cuando abandones este plano que hoy transitas, quedarán en ti todos 
los recuerdos de lo vivido, pero perderás casi todo lo que conseguiste en tu relación con los 
demás, casi todo lo que cosechaste de tu vínculo con los otros. Eres el mejor amigo de todos, pero 
nadie es tu amigo. Todos cuentan contigo, pero tú sientes el dolor de no tener más nada que ver 
con ellos. No siempre sucede así, pero hazte esta imagen. Tengo que aceptar que hay una pérdida 
que llorar, y soy yo el que tiene que hacer el duelo. Cuando paso, el otro no pierde nada, ni 
siquiera a mí. Yo soy el que deja todo, hasta el placer narcisista de ser "uno de los que llegó". Y no 
es que aquel lugar de allá arriba fuera un lugar para humillar a los demás, pero sin duda era más 
factible alardear desde allí que desde el nuevo plano. Después de pasar no estás para ufanarte 
frente a nadie, sobre todo con esa sensación de ser otra vez insignificante. 
 
Quizá ni sabes que estás en otro plano, de pronto ni sabes qué pasó, lo cierto es que de repente 
empezaste a sentirte poca cosa, como hace tanto. Y, por supuesto, no estás para proclamarlo, ni 
para exhibirlo, en todo caso sólo para padecerlo. 
 

Jorge Bucay 
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CAPITULO I 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer es el nombre genérico que se le da a un grupo de enfermedades (al menos 100 

enfermedades distintas [1]) diferentes entre sí y que se produce por el crecimiento 

anormal y desordenado de las células del cuerpo, esto es ocasionado por alteraciones en 

los diversos procesos biológicos como proliferación celular, apoptosis, angiogénesis, 

invasión entre otros [2]. La célula cancerosa pierde el control de su propio desarrollo, de 

modo que se divide en más células a mayor velocidad que el resto de  los tejidos a los que 

pertenece, sin cumplir las funciones  que normalmente desempeñaba. Las alteraciones en  

los procesos biológicos generalmente son ocasionadas por los siguientes factores: 

 

 

Figura 1. Factores asociados a la alteración de los procesos biológicos causantes de cáncer. 



2 
 

 

El consumo de tabaco, alcohol, dieta deficiente  y la inactividad física son los principales 

factores de riesgo de cáncer en todo el mundo. Las infecciones crónicas por VHB, VHC y 

algunos tipos de VPH son factores de riesgo destacados en los países en vías de desarrollo 

[4]. 

 

El cáncer es una enfermedad genética y epigenética que se origina por la adquisición 

secuencial de alteraciones en la expresión de oncogenes (HER2, c-MYC, Ras, EGFR, etc.) y 

la pérdida de función de genes supresores de tumor (TP53, RB, PTEN, etc.) que controlan 

la proliferación y la muerte normal de las células [3].  

 

El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo según la OMS, representando  7.6 

millones de muertes (siendo el 13% de todas la muertes registradas  en 2008), donde el 

consumo de tabaco es el factor de riesgo más importante ya que induce cáncer de pulmón 

y es la causa del 22% de las muertes mundiales por cáncer en general y del 71% de las 

muertes mundiales por cáncer de pulmón [4]. 

 

En el caso particular de México, hay diferencias en las incidencias de cáncer, aunque la 

mortalidad descrita para el cáncer de pulmón mantiene una tendencia mundial, en 

nuestro país los primeros lugares en incidencia están ocupados por otros tipos de cáncer 

como el de próstata, mama y cervical [4]. 

 

Los cánceres causados por infecciones víricas, tales como las infecciones por virus de las 

hepatitis B (VHB) y C (VHC) o por virus de papiloma humano (VPH), son responsables de 

hasta un 20% de las muertes por cáncer en los países subdesarrollados. Aproximadamente 

un 70% de las muertes por cáncer  registradas en 2008 se produjeron en países de 

ingresos bajos y medios, debido a la falta de estrategias eficaces de salud pública y al 

apoyo  insuficiente a la investigación. 
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Cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportan que en el 

2007 los tumores malignos representaron la tercera causa de muerte entre las mujeres 

con 35,303 defunciones, que  figura el 15.4% del total de los fallecimientos registrados en 

ese año, mientras que en los hombres fue la cuarta causa de muerte con 33,509 muertes, 

que representa el 11.8% del total de las defunciones en general. En las mujeres los 

principales tipos de cáncer que causaron estas defunciones fueron el cáncer de mama con 

el 13.8%, cérvicouterino con el 12.1% e hígado con el 7.6%. En los hombres el 15.7% de las 

defunciones por tumores malignos corresponden al de próstata y 14% al de tráquea, 

bronquios y pulmón [2]. 

 

Se prevé que las muertes por cáncer sigan aumentando en todo el mundo y alcancen la 

cifra de 13,1 millones en 2030. [4] 

 

 

 
Figura 2. Porcentaje de defunciones por tumores malignos en personas de sexo masculino 

y femenino según cifras del INEGI. 
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El cáncer se desarrolla en diferentes etapas y probablemente intervienen diferentes 

factores para convertirlo en  un tumor visible, la diferencia entre los tumores benignos (no 

cancerosos)  de  los tumores malignos (cancerosos) se pueden observar en la  tabla 1. 

 

Tabla 1. Diferencia de tumores benignos y malignos. 

TUMORES BENIGNOS (NO CANCEROSOS) TUMORES MALIGNOS (CANCEROSOS) 

Son de crecimiento lento Algunos son de crecimiento lento, pero con mayor 
frecuencia son de crecimiento rápido 

Solo crecen hasta determinado tamaño Crecen de manera progresiva e invasiva 

No destruyen celular normales Destruyen celular tejidos y órganos 

Crece de manera ordenada Crece de manera desordenada 

No se propaga a tejidos Se propaga a tejidos de otros órganos (metástasis) 

Normalmente no produce efectos 
secundarios graves 

Normalmente no produce efectos secundarios 
graves, pero sino se controla puede ocasionar la 
muerte 

 

Los tumores malignos (cancerosos) se conocen por su capacidad de invadir y destruir 

tejidos y órganos tanto cercanos como los que están lejos del tumor original. Las células 

del cáncer atacan el tejido sano y nunca dejan de multiplicarse. La muerte  se produce 

cuando la propagación del cáncer daña los tejidos  y los órganos vitales como el hígado, 

los pulmones o el cerebro, entre otros, de tal manera que dichos órganos dejan de 

funcionar progresivamente. [1] 

 

Un cáncer se origina cuando células mutadas sobreviven y proliferan en forma 

inapropiada, rompiéndose el balance entre la proliferación celular y la apoptosis. En los 

últimos años la investigación en oncología molecular ha producido avance notables en el 

conocimiento de la biología y la genética de la célula cancerosa. Entre los logros más 

importantes está el conocimiento detallado de  los genes, proteínas y procesos que 

controlan el ciclo celular.  Actualmente se ha llegado a establecer que el inicio de las 

primeras neoplasias interviene 2 clases de genes: los oncogenes y los genes supresores de 

tumor (antioncogenes).  
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PROLIFERACIÓN CELULAR Y APOPTOSIS 

 

Una característica muy importante de la célula cancerosa es su capacidad para proliferar 

sin control, ya sea en ausencia de factores de crecimiento o incluso en presencia de 

señales inhibidoras del crecimiento. El producto de varios protooncogenes y 

antioncogenes controlan  directa o indirectamente el avance del ciclo celular; la célula 

cancerosa difiere notablemente de una celular normal en los mecanismos involucrados en 

dichos avances, es decir en la serie de eventos coordinados que involucran periodos de 

replicación del DNA y de división celular.  

 

CICLO CELULAR 

 

Fase G1 y transición G1 – S: 

En las fases G, aumenta la masa y volumen celular y se establecen los puntos de bloqueo o 

control negativo del ciclo celular. La fase G1 es un  punto crítico en el cual la célula 

“decide” si debe entrar o no a otra ronda de división. Debido a esto, no es de sorprender 

que las proteínas participantes en la progresión de la fase G1 estén mutadas con 

frecuencia en la mayoría de los canceres humanos, por lo tanto en los últimos años se ha 

convertido de los blancos más atractivos para el desarrollo de nuevos agentes 

antineoplásicos [2] y [33]. 

Dos proteínas son de gran importancia en la regulación del ciclo celular: las ciclinas,  que 

varían en concentración durante el ciclo celular y las cinasas dependientes de ciclinas 

(Cdks, del inglés Cyclin dependent Kinases). Los factores de  crecimiento activan  la 

expresión de ciclinas con lo cual se activan las Cdks y se induce una cascada de 

fosforilaciones de proteínas que llevan al avance normal del ciclo celular. 

 

Progresión de G0 a G1: 

Es desatada por la unión de factores de crecimiento extracelulares con receptores de 

superficie específicos desencadenando cascadas de transducción de señales, después de 
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esta precipitación activan procesos intracelulares requeridos para lo proliferación, 

incluyendo la trascripción y la traducción de muchos factores necesarios durante el ciclo 

celular. De estos factores, las ciclinas G1 (en particular las de la familia D) son las que 

forman complejos activos con varias Cdk (Cdk4 y Cdk6). Los complejos Cdk-ciclina liberan 

el freno en el ciclo celular, lo cual permite a la célula evolucionar hacia la fase siguiente, la 

fase S [2] y [33]. Más tarde, varias horas antes de que inicie la fase S, se induce la síntesis 

de la ciclina E, la cual forma un complejo con Cdk2. 

 

Fase S y G2 y transición G2-M: 

Durante el control de  los complejos Cdk-ciclina D, la célula progresa hacia la fase S, donde 

un complicado acoplamiento de DNA, polimerasa, primasas, helicasas, topoisomerasas y 

factores accesorios duplica el genoma. En plena fase S aparece el complejo ciclina A/Cdk2 

y más adelante, en el límite de G2/M, se forma el complejo de ciclina  B/cdc2. De manera 

independiente, la replicación de los centros organizadores de microbulos debe ocurrir 

para asegurar los sitios de unión bipolar para la formación del huso mitótico. Al concluir la 

reparación del DNA, la célula ingresa a la fase G2, que es un periodo activo en la 

producción de proteínas necesarias para la división celular [2] y [33]. 

 

Fase M o mitosis: 

Después de la activación del complejo Cdk-ciclina (Cdk2-ciclina B) y la condensación de los 

cromosomas, las cromatides hermanas son separadas hacia los polos mediante el huso 

mitótico. La formación del huso requiere una reorganización de los microtúbulos y un 

aumento de la despolimerización de los microtúbulos, lo cual provoca una reducción de su 

tamaño [33]. 

 

Puntos de control: 

Para asegurar la integridad de la célula y su material genético, los procesos de ciclo celular 

deben ocurrir en una secuencia bien definida; ciertos fenómenos deben concluir antes de 

empezar otros. Las  vías de señalización de la vigilancia existen en el ciclo celular para 
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asegurar el orden y el tiempo adecuados para llevar a cabo los procesos requeridos 

durante el ciclo celular. En general, la función de estos puntos de vigilancia es 

proporcionar el tiempo necesario para que se terminen funciones esenciales (teles como 

replicación del DNA y su reparación); sin embargo, algunas lesiones del DNA pueden 

inducir o activar un punto de vigilancia. Un factor relevante en el ciclo es la interface G1-S 

(denominado en los organismos multicelulares punto de restricción), en la cual la célula 

debe estar capacitada para completar todo el ciclo celular [2] y [33].  

 

Mediante análisis genético se han identificado algunos genes cuyos productos controlan la 

integridad y la replicación dependiente del daño  al DNA en la fase G mediado por el gen 

supresor de tumor p53. Sin embargo, este gen no es necesario para el crecimiento normal 

de la célula, pero si para reconocer el daño en el DNA, que causa una detección en el ciclo 

celular que permite la reparación del daño. Existe también otro punto de vigilancia, este 

en la fase G2, que puede ser activado por inhibición de la topoisomerasa II. Las 

topoisomerasas regulan la topología del DNA, el desenrollamineto del DNA durante la 

transcripción, la replicación y la condensación del mismo durante la división celular. 

Mientras que la topoisomerasa I es constitutivamente activa, la expresión y la actividad de 

la topoisomerasa II es mayor durante las fases G2 y M. En ausencia de daño al DNA, la 

supresión selectiva de la topoisomerasa II provoca la detección durante la fase G2. 

 

Un defecto en las enzimas encargadas de la replicación del DNA, de la reparación del daño 

al DNA o de las proteínas del aparato mitótico encargadas de la distribución correcta de 

los cromosomas en la células hijas, así como un defecto en los puntos control del ciclo 

celular, los cuales aseguran  normalmente que la división celular no ocurra hasta que 

termine la replicación de DNA y se repare cualquier región dañada,  llevaría a la 

inestabilidad cromosómica y genética observada en la células cancerosas [33]. 
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Figura 3. G0, G1, S, G2 y M se refieren a las fases de reposos intervalo 1, síntesis de DNA 
intervalo 2 y mitosis, respectivamente. R equivale al punto de restricción, es decir un punto 
en el que se bloquea el ciclo celular, en parte debido a la formación de complejos Rb y 
factores de trascripción de la familia E2F, Rb y Rb-P representan la forma no fosforilada 
(activa)  e hiperfosforilada (inactiva) de la proteína retinoblastoma. Para que el ciclo 
celular continúe es imprescindible que se fosforile Rb y se liberen proteínas de la familia 
E2F. La fosforilacion de  Rb esta inicialmente por el  complejo ciclina D/Cdk 4/6 y luego por 
ciclina E/Cdk2. La actividad de estos complejos depende de señales mitogenicas 
(regulación positiva) y de proteínas inhibidoras (regulación negativa) tales como  p15, p16, 
p21 y p27. La familia de factores de transcripción E2F activa la expresión de genes 
necesarios para que avance el ciclo celular [2]. 
 
 

PROTOONCOGENES Y ONCOGENES 

 

El descubrimiento de los protooncognes (genes normales) y de los oncogenes (versiones 

alteradas) ha permitido explicar el cáncer a nivel molecular.  LOS PROTOONCOGENES 

desempeñan funciones importantes para el crecimiento celular, codifican para factores de 

crecimiento, receptores a dichos factores, transductores de señales y proteínas nucleares 

que actúan como factores de replicación o de transcripción, activando genes importantes 

en el crecimiento normal de la célula [2].  
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Estos protooncogenes pueden estar activos o reprimidos, dependiendo la etapa del 

desarrollo en que se encuentra el organismo (embrionario, fetal, adulto). En este caso la 

expresión génica está regulada en algún nivel y puede ser modificada en determinados 

momentos de la vida de la célula, según sus necesidades. Sin embargo, se conocen 

algunos casos de protooncogenes cuya expresión en el organismo adulto está reprimida 

permanentemente [5]. 

 

ONCOGÉN. (Oncogén, viene del griego onko que significa masa o tumor). Los oncogenes, 

tienen además la particularidad de que en todos los casos su expresión es dominante, es 

decir, que su alteración genotípica siempre tiene expresión fenotípica, no importando que 

sea solo uno el alelo comprometido por esta alteración. Las proteínas oncogénicas tienen 

una actividad aumentada si son  comparadas con las proteínas protooncogenicas [2]. 

Algunos oncogenes inhiben las vías apoptoticas y favorecen la progresión de una 

neoplasia, otros en cambio incrementan los procesos apoptoticos, lo cual favorece una 

presión selectiva para que en  una célula se introduzca una segunda mutación y de esta 

forma escape a la apoptosis durante la carcinogénesis. El proceso de desarrollo del tumor 

se denomina ONCOGÉNESIS. Cuando este tumor progresa hacia una forma maligna el 

proceso se llama transformación maligna [5]. Debido a  que los oncogenes representan 

formas mutadas de genes celulares normales, ellos ofrecen una indicación clara de los 

blancos genéticos que se alteran por agentes cancerígenos. 

 

Tabla 2. Función bilógica de protooncogenes identificados [5]. 

PROTOONCOGEN FUNCIÓN BIOLÓGICA 

abl Tirosinquinasa control de la dinámica del citoesqueleto 

bcl2 Senescencia y muerte celular 

HER2 (c-erbB2) Receptor de Membrana para EGF 

c-myc (c,l y n), c-myb,c-fos, c-jun Factores de Transcripción (Proteínas nucleares) 

sos y grb Moléculas adaptadoras (Cascadas de señal) 

raf Serin-Treoninquinasa (Cascadas de Señal mitogénica) 
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 Continuación de la tabla 2 

ras (h y k) GTP-asas (Cascadas de Señal mitogénica) 

RAR Receptor Nuclear para el Ácido Retinoico 

src Tirosinquinasa de moléculas transductoras de señal 

trk Tirosinquinasa de receptores de membrana 

sis Receptor de PDGF 

 

FACTORES DE CRECIMIENTO: 

 Estos son factores secretados normalmente por determinados tipos celulares. El ligado 

unido a receptores de membrana en las células blanco, activa señales de quinasa que 

conducen a la activación del ciclo celular y la proliferación, el Factor de Crecimiento 

Derivado de Plaquetas (PDGF) es un ejemplo de producto de oncogén que actúa 

normalmente de este modo. También existen factores inhibitorios del crecimiento que 

son productos de protooncogen, como el Factor de Necrosis Tumoral β (TNFβ). En todos 

los casos cantidades anormales de factor de crecimiento favorecen el progreso 

descontrolado del ciclo celular. 

 

RECEPTORES PARA FACTORES DE CRECIMIENTO o subunidades componentes de estas 

proteínas: 

 Existen protooncogenes que codifican para subunidades de los receptores de membrana 

de las señales estimuladoras del crecimiento. Este es el caso, por ejemplo, de una de las 

subunidades del Receptor para el Factor de Crecimiento Epidérmico (EGFR) que es el 

producto del protooncogen c-erb B. Puede ocurrir que una alteración en el DNA 

desencadene la síntesis de una proteína anormal cuya conformación se vuelva 

constitutivamente activa y no responda a ningún tipo de señal o control externo. Se 

conocen otros casos en que la activación del oncogén provoca la dimerización y 

consiguiente activación permanente de las subunidades de receptores de membrana y sus 

cascadas de señales estimuladoras del crecimiento [6]. 

 

 



11 
 

MOLÉCULAS TRANSDUCTORAS DE SEÑAL: 

 La transducción de señales en el interior de la célula en respuesta a factores activadores o 

inhibidores del crecimiento, comprende cascadas de modulación covalente por 

interacciones proteína-proteína. Estas cascadas de modulación covalente incluyen pasos 

de: fosforilaciones (mediadas por quinasas de serina, treonina o tirosina), 

desfosforilaciones, e hidrólisis de GTP. Muchas de las enzimas intervinientes en estas 

reacciones: quinasas, fosfatasas o GTP asas, son productos de protooncogen. Algunos 

ejemplos de estos protooncogenes son: c-raf, c-rac, c-ras (Cuyos productos intervienen 

como GTPasas que modifican la dinámica del citoesqueleto y la transcripción de varios 

genes), los productos JNK, MAPK (Quinasas cuya activación conlleva la síntesis o represión 

de factores de transcripción, intervienen mediando señales de factores de crecimiento) y 

el producto del protooncogen src (Fosfatasa interviniente en la cascada de quinasa 

activada por mitógeno). También se encuentran productos de protooncogen que sin ser 

quinasas o fosfatasas, intervienen facilitando la interacción proteína-proteína entre éstas 

y sus sustratos. Estas moléculas tienen diferentes nombres según el papel que cumplen en 

la cascada de regulación covalente (proteínas adaptadoras, proteínas muelle, proteínas 

scaffold), un ejemplo de ellos es el producto del protooncogen sos. Existen proteínas 

productos de protooncogen que cumplen funciones de control sobre la dinámica del 

citoesqueleto (por ejemplo abl) o sobre los mecanismos de adherencia celular. En general 

actúan también como quinasas, fosfatasas o GTPasas y, pueden interferir las cascadas 

activadas por mitógeno que responden a señales proliferativas o de muerte celular. 

 

PROTEÍNAS INVOLUCRADAS DIRECTAMENTE EN LA PROGRESIÓN DEL CICLO CELULAR:  

Existen productos de protooncogenes cuya actividad fisiológica es la regulación del 

progreso del ciclo celular. Entre ellos encontramos, por ejemplo a la Ciclina D (producto 

del protooncogen bcl-1). 
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PROTEÍNAS INVOLUCRADAS DIRECTAMENTE EN LA REGULACIÓN DE LA MUERTE 

CELULAR PROGRAMADA: Se conocen también productos de protooncogenes cuya 

actividad biológica es la regulación de los procesos normales de senescencia 

(envejecimiento) y muerte celular. Este es el caso de una familia de proteínas llamadas 

BCL. Las proteínas de la familia BCL regulan la apoptosis, algunas la inducen (BAD, BAX) y 

otras la bloquean (BCL2, BCL Xl). En condiciones fisiológicas existen cantidades 

determinadas de uno u otro grupo, cuando la expresión de alguno de los protooncogenes 

que las producen se descontrola (represión en el caso de bad o bax o inducción en el caso 

de bcl2 o bclx) se favorece el crecimiento celular y contribuye a la oncogénesis. 

 

RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO HUMANO 

El receptor del factor de crecimiento epidérmico humano (EGFR) juega un papel clave en 

proliferación, adhesión, diferenciación y la regulación de la supervivencia celular de 

mamífero [6], [7] y [8]. Esta familia EGFR de receptores de tirosina quinasas comprende 

cuatro receptores transmembrana estructuralmente relacionados: HER1 (EGFR o erbB1), 

HER2 (Her2/Neu o c-erb-B2), HER3 (c-erb-B3), y HER4 (c-erb-B4). Todos los miembros de 

la familia tienen un dominio extracelular de unión al ligando, un dominio transmembrana, 

y un dominio de tirosina quinasa citoplasmática, se ha reportado que  HER3 carece de 

actividad quinasa intrínseca mientras que  HER2 parece no tener un ligando directo [6], [7] 

y [8]. En ausencia de ligandos, los receptores EGF residen en la membrana de la célula de 

forma inactiva, distribuidos uniformemente por su superficie, en caveolas o colmenas. En 

condiciones normales, estos receptores tienen muy pocas probabilidades de encontrarse 

en la superficie celular de forma aleatoria. En cualquier caso, cuando se encuentran en la 

superficie celular por azar tienen la capacidad de transfosforilarse, actividad que se ve 

rápidamente inhibida por la actividad fosfatasa basal de la célula [11]. Es necesaria la 

dimerización o la oligomerización del receptor para que presente actividad quinasa, en 

respuesta a la unión específica de ligando, estos receptores actúan mediante la formación 

de homodímeros (receptores idénticos) y heterodímeros (receptores diferentes) que de 

ese modo inician la actividad de la tirosina quinasa desencadenando una red rica en vías 
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de señalización que culminan en  respuestas que van desde la división celular a la muerte, 

la motilidad hasta la adhesión, esta red es desregulada en el cáncer [6].  

 

En los cuatro miembros de la familia del EGFR el dominio extracelular está bastante 

conservado, como ocurre con el dominio proteína quinasa, salvo en el caso de HER3 que 

no posee actividad tirosina quinasa específica aunque es capaz de unir ATP y transmitir 

señales mitogénicas mediante su heterodimerización con otros miembros de esta familia. 

HER2 es el receptor preferido para la dimerización con otros miembros de la familia del 

EGFR, lo que le confiere al complejo heterodimérico mayor estabilidad y potencia en la 

señalización, comparado con otros dímeros. No se han encontrado ligandos específicos 

para HER2, por lo que se ha propuesto que esta proteína funciona solamente como un co-

receptor. 

 Los ligandos que han sido identificados para los receptores ErbB son: 

 Para HER1: Factor de crecimiento epidérmico (EGF), Factor de crecimiento tumoral 

alfa (TGFá), Anfiregulina (AR), Betacelulina (BTC), Epiregulina (EPR), Factor de 

crecimiento ligado a heparina (HB-EGF). 

 Para HER2: No hay ligando conocido. 

 Para HER3: Neuregulinas 1 y 2 (NRG1, NRG2). 

 Para HER4: Betacelulina (BTC), Epiregulina (EPR), Factor de crecimiento ligado a 

heparina (HB-EGF), Neuregulinas 3 y 4 (NRG3 y NRG4) [9], [10]. 
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Figura 4. Se muestra el  dominio extracelular de unión al ligando, un dominio 
transmembrana, y un dominio de tirosina quinasa citoplasmática. Así como la 
homodimerización y heterodimerizacion entre los miembros de la familia EGFR (HER1, 
HER2, HER3, HER4), mostrando como el heterodimero HER2-HER3 presenta  la mayor 
actividad tirosina quinasa.  

HER1 (EGFR o erbB1) 

En humanos, el gen que codifica el EGFR (HER1) se encuentra en el brazo corto (región 

p13-p12) del cromosoma 7. Este gen está compuesto por 28 exones que ocupan un 

segmento de 75 kb y codifican a una proteína precursora de 1 210 aminoácidos que posee 

una corta secuencia líder hidrofóbica en su extremo N-terminal usada para su inserción en 

la membrana, siendo posteriormente eliminada por procesamiento proteolítico, Y quedan 

finalmente 1 186 aminoácidos, los que forman una sola cadena polipeptídica [11]. 

El receptor maduro es una glicoproteína integral de membrana de 170 kDa que está 

constituida por un dominio extracelular amino terminal donde se encuentra el sitio de 

unión al ligando, un único dominio transmembranal y un dominio citoplásmico carboxilo 

terminal, en el que se localiza el sitio catalítico responsable de la actividad tirosina quinasa 

[6]. 
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Más de 20 % de la estructura del receptor está representado por residuos glicosilados. Las 

cadenas glicosílicas del receptor parecen estar implicadas en el correcto plegamiento del 

mismo, su transporte a la superficie celular y la adquisición de sus funciones. [11] 

Papel de EGFR en el desarrollo normal 

La actividad del receptor de EGF es un proceso esencial en el desarrollo del embrión, al 

estar implicado en la organogénesis de muchos órganos derivados del mesodermo y el 

ectodermo, tales como cerebro, corazón y pulmón. Frente a su papel crítico en la 

embriogénesis, en el organismo adulto pierde este papel aunque los receptores de ErbB 

están involucrados en el desarrollo de los ductos mamarios en la pubertad, la proliferación 

del lóbulo alveolar en el embarazo y la producción de leche en el postparto. 

Papel de EGFR en el desarrollo tumoral 

Entre los principales hallazgos encontrados en múltiples investigaciones sobre cáncer, se 

encuentran el exceso de expresión de EGFR y las anomalías estructurales en el receptor o 

sus ligandos. El EGFR se expresa en células normales en niveles que van desde 20 000 

hasta 200 000 copias por célula [11]. Sin embargo, en células de tumores de origen 

epitelial como el de pulmón, cabeza y cuello, páncreas, ovario, colon, riñón, vejiga y en los 

gliomas, el EGFR está sobreexpresado y puede llegar a niveles 20 veces mayores que lo 

normal. También se ha demostrado que la sobreexpresión de EGFR se correlaciona con un 

peor pronóstico, mayor índice de proliferación, mayor capacidad invasiva y reducción de 

supervivencia. 

HER2 (Her2/Neu o c-erb-B2) 

 

El gen HER2/neu (receptor del factor de crecimiento epidermal humano 2, también es 

conocido como c-ErbB-2) se encuentra localizado en el cromosoma 17, en  la posición 

17q21, que codifica para una proteína de transembrana de 185 kDa. 
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El gen HER2/neu está amplificado a bajos niveles  en muchos tejidos normales, incluyendo 

el tejido  mamario sano, y se cree que regula el crecimiento,  la diferenciación y la muerte 

celular. [13] 

 

 La sobreexpresión de la proteína HER2/neu es  el resultado de anormalidades en la 

amplificación del gen HER2/neu (incremento en el número de copias), en el 90% a 95% de 

los casos. La proteína HER-2/neu se encuentra sobre expresada entre un  25% a 30% de 

los cánceres de mama; así, el oncogén HER2/neu es el más frecuentemente amplificado 

en el cáncer de mama y está directamente asociado con  la transformación de las células 

epiteliales hacia la malignidad [14]. Se estima que las células epiteliales normales tienen 

entre 20.000 y 50.000 receptores HER2/neu de membrana, mientras que las células 

tumorales en cáncer de mama que sobre expresan el HER2/neu pueden llegar a tener 

hasta 2 millones de receptores en su membrana [15].  

 

HER3 (c-erb-B3) 

 

El gen HER3 se localiza en el cromosoma 12q13, la sobreexpresión del receptor HER3 se ha 

informado en el 20-30% de los carcinomas de mama invasivo [4]. La señalización de HER3 

se basa en la formación de heterodímeros con otros miembros de la familia EGFR, el 

receptor HER3 no tiene actividad quinasa intrínseca, pero puede ser fosforilada por otros 

receptores tales como HER2. Los ligandos HER2 y HER3 no pueden ser activados por sí 

mismos. Los receptores EGFR y HER2 no activan directamente PI3-K ya que esta función 

está mediada a través de la dimerización con HER3. HER3 fosforilado se puede acoplar a la 

PI3-K vía directa, ya que dispone de tirosina que contiene múltiples sitios de unión de p85, 

la subunidad reguladora de PI3-K [17]. La vía PI3-K/Akt se asocia con el pro-crecimiento y 

la señalización anti-apoptótica y se activa en una amplia gama de tipos de cáncer [17]. Por 

otra parte, las mutaciones en la fosfatasa PTEN, así como en la subunidad catalítica p110 

de PI3-K, dan como resultado la activación de la vía de la PI3-K y representar mutaciones 

comunes en el cáncer de mama [8]. Se ha demostrado que el heterodímero HER2/HER3 
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constituye el complejo  receptor  de mayor actividad mitogénica dentro de la familia HER 

[16]. 

 

Hasta el momento no es posible plantear la importancia pronostica de la expresión de 

HER3 en el cáncer de mama ya que existen diferentes estudios que apoyan un pronóstico 

negativo así como también hay estudios que apoyan pronóstico positivo; En consecuencia, 

el impacto de HER3 en el resultado clínico se puede evaluar mejor, cuando se tiene en 

cuenta no sólo la expresión de HER3, sino también la distribución subcelular de los 

receptores, como también los niveles de expresión de ligandos de HER3 [16]. 

 

HER4 (c-erb-B4). 

 

El gen HER4 se encuentra en el cromosoma 2q33.3-34 y la proteína codificada puede ser 

activada por NRGS y algunos ligandos de la familia del EGF (betacelulina, epirregulina, de 

unión a heparina, ligando similar a EGF). La expresión de HER4 es detectable en menos de 

la mitad de los cánceres de mama. En contraste con los otros receptores EGFR, la 

evidencia existente sugiere que HER4 se caracteriza por la actividad antiproliferativa y pro-

apoptótica [18]  Y  [19]. En experimentos de líneas celulares, cuando las células cancerosas 

HER2 positivos fueron transfectadas para sobreexpresar HER4, se observó una reducción 

en la proliferación y un aumento en la apoptosis [18], lo que indica posiblemente que 

HER4 antagoniza la actividad de señalización de HER2. HER4 es un receptor de superficie 

celular única y media actividades completamente nuevas para una transmembrana 

tirosina quinasa. Se han descrito cuatro isoformas de HER4 (JMA o JMB, Cyt1 o Cyt2). 

 

El dominio intracelular de HER4 se caracteriza por múltiples y diversas actividades 

biológicas en la  respuestas celulares, incluyendo la diferenciación de las células epiteliales 

mamarias y la lactancia, la activación de las vías de pro-apoptóticos, detención del ciclo 

celular, la modulación de la transcripción mediante la formación de complejos con 

factores de transcripción y la proliferación celular. 
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La expresión de HER4 se ha correlacionado con factores pronósticos favorables (ER 

positivo de bajo grado histológico), y se ha sugerido que HER4 es antagonista de HER2 

[16]. El significado pronóstico de HER4 también dependerá de la localización de 4ICD 

(dominio intracelular de HER4) en la célula. Controversialmente se ha reportado también 

que la expresión de HER4 tiene pronósticos adversos, ya que igual que en HER3, hay 

estudios que correlacionan a HER4 con diagnósticos  favorables, sin  embargo, se ha 

informado que la expresión nuclear de HER4 en pacientes con cáncer de mama se asocia 

con una disminución de la supervivencia [16]. 

 

GENES SUPRESORES DE TUMOR 

 

La fusión entre células normales y tumorales indica la existencia de genes que regulan 

negativamente el crecimiento celular. La célula hibrida pierde el carácter tumoral 

sugiriendo que a la célula neoplásica le falta un gen regulador del crecimiento y que es 

posible recuperar dicho control al fusionarla con una célula normal. Estos genes de 

regulación negativa del crecimiento se llaman genes supresores de tumores o 

antioncogenes y los más estudiados en este momento son el gen retinoblastoma (Rb) y el 

gen p53. 

 

PROTEÍNA SUPRESORA DE TUMORES P53 

 

La proteína p53 (codificada por el gen TP53) funciona como un factor de transcripción 

tetraédrico que regula la expresión de un gran número de genes en respuesta a diversas 

formas de estrés celular, incluyendo activación de oncogenes y daño al DNA. El gen que 

codifica para la proteína p53 está constituido por aproximadamente 20300 nucleótidos 

agrupados en 11 exones que codifican para una proteína de 393 aminoácidos [20]. La 

proteína p53 comprende los siguientes dominios:  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040842809001024#bib45
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1. La parte amino-terminal (a.a. 1-44) contiene el dominio de transactivación, que es 

responsable de la activación de los genes diana. 

2. Un dominio rico en prolina (a.a. 58-101) media la respuesta de p53 al daño del 

DNA a través de la apoptosis. 

3. El dominio de unión a DNA (a.a. 102 a 292) es un dominio de núcleo que consiste 

en una variedad de motivos estructurales. Es el objetivo del 90% de las mutaciones 

de p53 que se han encontrado en cánceres humanos. Una sola mutación dentro de 

este dominio puede causar un cambio conformacional importante. 

4. El dominio de oligomerización (a.a. 325-356)  

5. Dominio carboxilo(C)-terminal (a.a. 293-393) que incluye secuencias de localización 

nuclear (NLS) en los  a.a. 316-324, 370-376, 380-386 y se relaciona con la 

translocación de p53 desde el citoplasma al núcleo tras la inducción de un daño en 

el DNA ; Una secuencia de exportación nuclear (NES) en los a.a. 340-351, 

relacionada con el transporte de p53 desde el núcleo al citoplasma para su 

degradación mediada por MDM-2  y una región de oligomerización en los a.a. 325-

356, se compone de una β-hebra, el cual interactúa con otro monómero p53 para 

formar un dímero, seguido por una α-hélice que media la dimerización de dos 

dímeros p53 para formar un tetrámero. 

 

 

Figura 5. Dominios de la proteína p53 [20]. 
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MECANISMO DE ACCIÓN DE P53 

 

El estímulo fisiológico para la activación de p53 forma tetrámeros y se une a secuencias 

especificas del DNA (dos copias de la secuencia 5’ –PuPuPu-C(A/T) (A/T) GPyPyPy-3’ 

separadas por 0-13 nucleótidos) para formar su función propia como factor de  

transcripción en colaboración con otras proteínas activadoras  como CBP [24]. 

 

El estímulo fisiológico para la activación de p53 sería el daño del DNA causado por la 

radiación ionizante, agentes genotoxicos y oncogenes, como por ejemplo la forma 

oncogénica de ras entre otros. Esta activación de p53 se produce por fosforilaciones, 

desfosforilaciones y acetilaciones mediadas por la proteína codificada por el gen de la 

ataxa-telangiectasia, ATM, por la DNA proteína quinasa y  por quinasas inducidas por el 

stress [25]. 

 

 

 

Figura 6. Mecanismos de activación de p53. 
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Las lesiones del DNA son reconocidas por una o más proteínas “sensoras” que identifican 

el tipo específico de lesión. P53 también es capaz de funcionar como proteína sensora a 

través de su domino carboxiterminal. La proteína sensora modifica a p53 por fosforilación 

haciéndola más estable, con lo que puede unirse a las secuencias reguladoras de 

diferentes genes (p21, MDM2, GADD45, Bax IGF-BP, ciclina G). La apoptosis mediada por 

p53 se desencadena por mecanismos de activación transcripsional y por estimulo directo 

de la proteína p53 activa, sobre otras proteínas. 

 

La activación química de  p53 produce in incremento de las formas activas de la proteína 

con capacidad de unión al DNA y con  capacidad de funcionar como cofactor de 

transcripción. Gran parte de los  efectos observados se deben a la liberación del inhibidor 

fisiológico de p53, la proteína MDM2 que, en condiciones normales, desplaza 

rápidamente a p53 del núcleo celular hacia el citoplasma y que la induce en las vías de 

degradación proteica dependiente de ubiquitina [26]. La proteína responsable de la 

liberación del efecto inhibitorio de MDM2 es p14ARF que se origina por un “slicing” 

alternativo de locus de p16. 

La proteína p53 una vez activada, se une a las secuencias específicas que están presentes 

en las zonas promotoras de muchos genes. Las consecuencias  de estos procesos celulares 

provocan: 

 

1. Freno en la progresión del ciclo celular en G1, mediado por p21 (WAF) y GADD45. 

P21 es un  puente inhibidor de varias CDK entre las que están la cilina D-CDK4/6, 

ciclina E-CDK2 y ciclina A-CDK. P21 también evitaría la fosforilacion de Rb y por lo 

tanto se impide la progresión del ciclo celular. Esta función de parada de p53 o 

“checkpoint” permite que las enzimas de reparación de DNA corrijan los defectos 

inducidos y en el caso de que estos sean irreparables la célula es desviada hacia 

apoptosis. 

2. La inducción de la apoptosis, mediada por Bax, Apaf-1 y caspasa 9 entre otras 

proteínas [27]; En las células tumorales sin p53 funcional, la introducción del p53 
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conduce a un envejecimiento acelerado ligado a cambios morfológicos y activación 

de la apoptosis [28]. 

 

En base a estas funciones, se ha denominado a p53 como el guardián del genoma puesto 

que interviene una vez activada, en el mantenimiento de su integridad. P53 contribuiría, 

también, a la estabilidad del genoma sin  necesidad de sufrir procesos de activación  

gracias a su función exonucleasa. La carencia de p53 funcional determina amplificaciones 

génicas que son corregidas con p53 normal, un  incremento en la recombinación 

homóloga, un  incremento en la afinidad de la topoisomerasa I, una duplicación 

centrosómica con la consiguiente alteración de la segregación cromosómica y 

microdeleciones [28, 29]. 

 

MUTANTES DE P53 

 

La desregulación de p53 se debe principalmente a mutaciones somáticas que se han 

encontrado en aproximadamente el 50% de todos los tipos de cáncer, favoreciendo el 

desarrollo de cáncer espontáneo [3]. Los principales tipos de cáncer en los que se han 

observado mutaciones de p53 son: ovario, colon y recto, esófago, cabeza y cuello, laringe, 

pulmón, páncreas, hígado, (Figura 7) [23]. También se han observado mutaciones de p53 

en las células germinales que causan una mayor predisposición al desarrollo de cáncer, 

esta alteración se presenta en el síndrome de Li- Fraumeni donde los pacientes son muy 

propensos a desarrollar diferentes tipos de cáncer a edades tempranas, tales como:  el 

cáncer de mama, leucemias, linfomas,  tumores cerebrales, sarcomas (entre ellos 

osteosarcomas). 
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Figura 7. Porcentaje de las mutaciones somáticas de p53 en diferentes tipos de cáncer 

[23]. 

 

Contrario a lo que sucede con muchos otros genes supresores de tumores que son 

inactivados por mutaciones sin sentido o que provocan cambio en el marco de lectura, en 

el caso de p53 casi el 80% de sus mutaciones son sustitutivas, es decir, mutaciones 

puntuales en las que el cambio de un solo nucleótido provoca el cambio de un aminoácido 

en la secuencia de la proteína con la consecuente expresión de una proteína mutante. 

Aunque estas mutaciones se han reportado a lo largo de toda la secuencia del gen, la 

mayoría de ellas se localizan en el dominio de unión al DNA, siendo las mutaciones en los 

codones 248, 273, 245, 175 y 282, las más frecuentes tanto en tumores espontáneos 

como en hereditarios (Figura 8) [21]. Estudios in vitro y de estructura tridimensional de 

proteínas han permitido clasificar a las proteínas mutantes de p53 en dos grandes 

categorías:  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

ovario

colon y recto

esófago

cabeza y cuello

laringe

pulmón

piel

páncreas

estómago

hígado

cerebro

vejiga

pecho

útero

ganglios linfáticos

próstata

huesos

glándulas endocrinas

sistema hematopoyetico

cervical



24 
 

a) Las de clase I. Son mutaciones que afectan los residuos que componen la superficie 

de interacción DNA/proteína que por lo tanto pudieran no unirse al DNA 

(representadas por mutaciones en los codones 273 y 248). 

b) Mutantes de clase II. Que presentan defectos estructurales (como las mutaciones 

en el codón 175), cuya mutación puntual determina una alteración conformacional 

importante [21]. 

 

Los efectos fenotípicos de las mutaciones en TP53 pueden ser clasificadas en tres grupos 

que no son mutuamente exclusivos. 

 

Primero, muchas mutaciones observadas en tumores humanos atenúan la unión de p53 a 

sus elementos de respuesta en el DNA bloqueando la activación transcripcional de genes 

blancos de p53. Estas mutaciones pueden ser definidas por una pérdida parcial o 

completa de su función. La pérdida de función (LOF del inglés) es frecuente en mutantes 

que presentan la sustitución de algún aminoácido en su secuencia.  

 

Segundo, mutaciones de sustitución, pero usualmente no todos los tipos de mutaciones, 

también producen proteínas mutantes completas capaces de inhibir o modificar la función 

silvestre. 

 

Finalmente, varias mutaciones le permiten a las mutaciones de p53 adquirir nuevas 

funciones que son independientes de las funciones de la proteína silvestre. Estas 

propiedades de ganancia de función (GOF, por sus siglas en inglés) pueden ser 

demostradas experimentalmente en ausencia de p53 normal y funcional. La  ganancia de 

función de las mutantes de p53 ha cobrado gran importancia debido a que se ha 

observado que contribuye al desarrollo del cáncer, mediante la unión a nuevas proteínas 

y/o favoreciendo transcripción de oncogenes, existen reportes donde se ha  comprobado 

que mutantes de p53 también pueden activar regiones promotoras de genes virales y 

celulares que normalmente no son regulados por p53, como: MDR1, EGFR, PCNA, VEGFR, 
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IL-6, BFGF, HSP70, BAG-1 Y c-myc. Estos genes se encuentran involucrados principalmente 

en proliferación celular, contrario a la función que desempeñan los genes que 

normalmente son inducidos por p53. Sin embargo existe heterogeneidad bioquímica y 

biológica de los efectos de estas mutantes lo cual puede deberse a la naturaleza del 

residuo resultante, indicando que no todas las mutaciones son equivalentes. 

 

Por ejemplo, la mutante p53R175H  es capaz de inhibir la transcripción del gen pro-

apoptótico Fas, sin embargo la inhibición de este gen no es tan evidente con otras 

mutantes (codones 248 y 273). Por lo tanto, se ha observado que las células que expresan 

la mutante p53R248Q presentan resistencia a doxorubicina y paclitaxel a diferencia de las 

células que contienen la mutante p53R273C. También se ha reportado que la introducción 

de la mutante p53R273C aumenta el potencial migratorio e invasivo de células epiteliales 

mamarias humanas, por el contrario de p53R175H con la cual no se ve efecto. En resumen 

las mutantes de p53 presentan ganancia de funciones como mayor potencial invasivo y de 

proliferación, evasión de apoptosis, resistencia a fármacos, etc. Sin embargo estas 

funciones pueden variar dependiendo de la mutante que se encuentre presente. Por lo 

tanto, la investigación en la actualidad de p53 no solo se limita al estudio de los efectos de 

la pérdida de p53, sino a la presencia de mutaciones de diversos tipos de cáncer humano. 
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Figura 8. Distribución de los codones identificados con un mayor número de mutaciones en 
los diferentes tipos de cáncer  [22]. 

 
 

 

Figura 9. Distribución de los codones con  mayor número de mutaciones en cáncer 
cervicouterino [22],  nótese que la mutación en el codón 273 ocupa el porcentaje más alto 

en cáncer cervical. 
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VÍAS DE SEÑALIZACIÓN 

 

VÍA PI3K 

 

La ruta de señalización de PI3K juega un papel fundamental en el metabolismo del cáncer, 

bien contribuyendo a la progresión del ciclo celular o  bien disminuyendo la apoptosis e 

incrementando las capacidades metastásicas de las células cancerígenas [31]. 

 

La activación descontrolada de la ruta de PI3K contribuye a la transformación celular y a la 

progresión tumoral en varios tipos de tumores incluyendo los de cerebro, mama, ovario y 

carcinomas renales. La activación de PI3K puede ocurrir a través de Ras activado o 

directamente por algunos receptores tirosina quinasa, que responden a varios factores de 

crecimiento y citoquinas como IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, factor de crecimiento epidérmico 

(EGF), factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), factores de crecimiento de 

insulina (IGF-1 e IGF-2) y el factor estimulador de colonias (CSF). La activación de estos 

receptores tirosina quinasas conduce a la autofosforilación de la porción intracelular de 

los mismos, lo que sirve como punto de arranque para otras proteínas intracelulares [31]. 
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Figura 10. Modelo de la ruta de señalización de mTOR, PI3K/Akt y sus interconexiones. Las 
dos proteínas que interaccionan con mTOR, raptor y rictor, definen los distintos brazos de 
la ruta de mTOR. La ruta raptor-mTOR regula el crecimiento celular (acumulación de masa 
celular) a través de S6K1 y 4E-BP1. Responde a nutrientes y a factores de crecimiento, en 
parte debidos a reguladores como TSC1/TSC2 y rheb. El complejo rictor-mTOR regula 
Akt/PKB, PKCα, Rho/rac, para controlar la supervivencia celular, proliferación, 
metabolismo y citoesqueleto. La unión de factores de crecimiento a receptores en la 
superficie celular activa PI3K, para generar PIP3, que recluta a la quinasa PKD1 y Akt/PKB 
a la membrana. Akt/PKB es activado por fosforilación en dos lugares diferentes. El 
complejo rictor-mTOR fosforila Akt/PKB en la serina 473, en un motivo hidrofóbico, lo que 
facilita la fosforilación por PKD1 en el asa de activación de Akt/PKB en la treonina 308. 
 

La ruta PI3K/Akt activada (Figura 10) se inicia a través del reclutamiento de PI3K a la 

membrana plasmática a través de la unión de su dominio SH2 a proteínas tirosina 
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fosforiladas. En concreto, los residuos de tirosina fosforilados de los receptores tirosina 

quinasa interaccionan con la subunidad reguladora de PI3K, p85. 

 

PI3K es un heterodímero que consiste en una subunidad reguladora, p85, y una subunidad 

catalítica, p110, encargada de transferir el grupo fosfato γ del ATP al fosfatidil inositol, 4,5-

bifosfato (PIP2), generando el fosfatidil inositol, 3, 4, 5-trifosfato (PIP3) y ADP. Las 

actividades quinasas son reguladas por las fosfatasas que actúan eliminando los fosfatos 

de las proteínas diana. Existen evidencias de que PTEN desfosforila PIP3, actuando por 

tanto como regulador de la ruta de señalización de PI3K. 

 

PTEN tiene un dominio proteína-tirosina fosfatasa y un dominio de homología a la tensina, 

lo que sugiere que PTEN suprime el crecimiento celular tumoral ejerciendo un efecto 

antagonista al de las proteínas tirosina quinasas, regulando la invasión de las células 

tumorales y la metástasis a través de las interacciones con las adhesiones focales. 

 

PIP3 sirve como ligando para reclutar la serina/treonina kinasa Akt (c-Akt, también 

llamada proteína-quinasa B, PKB) a la membrana plasmática a través de la interacción 

directa con el dominio con homología plecstrina (PH) de Akt. Una vez en la cara interna de 

la membrana, Akt es fosforilado por una serina/treonina quinasa, la quinasa 1, 

dependiente de fosfatidil inositol-3 (PKD1), resultando en la activación de Akt (Figura 10). 

 

La activación de Akt controla la supervivencia celular a través de la fosforilación de las 

dianas que dependen de ella, con el resultado neto del incremento en la supervivencia 

celular, proliferación, crecimiento y metabolismo. Las dianas para la activación de Akt 

pueden ser clasificadas en tres grupos distintos: proteínas apoptóticas, factores de 

transcripción y proteína-quinasas. Akt fosforila directamente dos proteínas apoptóticas, 

BAD y caspasa 9, inhibiendo su actividad apoptótica y promoviendo por tanto la 

supervivencia celular. 
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Los factores de transcripción pueden bien ser activados o inhibidos tras la fosforilación de 

Akt. Akt activa el factor de transcripción NF-kB, HIF-1α y CREB, lo que tiene como 

consecuencia un incremento en la transcripción de genes anti-apoptóticos. 

 

El factor de transcripción NF-kB es el mediador central de la respuesta inmune, de la 

respuesta inflamatoria y la respuesta de supervivencia celular. NF-kB es activado por Akt a 

través de la fosforilación de la quinasa inhibidora de NF-kB (IKKαβ). Tras su activación, IKK 

fosforila IkB, marcándolo para la ubiquitinación y degradación en el proteosoma. Esto 

expone los lugares de localización nuclear de NF-kB y le permite la traslocación al núcleo 

donde induce la expresión de genes anti-apoptóticos. Los factores de crecimiento como 

EGF activan NF-kB y protegen contra la apoptosis y, por el contrario, la inhibición de NF-kB 

sensibiliza a la célula a una amplia variedad de estímulos pro-apoptóticos [31].  

 

Además, la activación de HIF-1 inducida por EGF y mediada por Akt conduce a una mayor 

expresión del factor de crecimiento endotelial (VEGF) que protege a las células de la 

apoptosis. Akt también fosforila directamente CREB activando su actividad transcripcional 

y sobreexpresando genes antiapoptóticos como Mcl-1. Por el contrario, Akt inactiva 

factores de transcripción FOXO (familia Forkhead) y p53, bien directamente fosforilando 

proteínas FOXO o por fosforilación y activación de MDM2. En ambos casos, la expresión 

de genes proapoptóticos disminuyen causando un aumento de la supervivencia celular. 

 

Gsk-3 también es una diana de fosforilación de Akt, lo que determina su inactividad, 

bloqueando su actividad transcripcional y la regulación de su metabolismo. La inhibición 

de Gsk-3 protege a las células de la apoptosis, pero el mecanismo exacto no se conoce. 

 

Específicamente, la fosforilación de mTOR por Akt ocurre a través de la inactivación del 

complejo de esclerosis tuberosa (TSC). El complejo TSC es un heterodímero que consiste 

en tuberina (TSC2) no fosforilada y hamartina (TSC1), que actúa como proteína GTPasa 

activadora (GAP), inhibiendo a la pequeña proteína G-Rheb. Por fosforilación de TSC2, Akt 
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interrumpe el complejo, permitiendo a Rheb, unirse a ATP y pasar desde el estado GDP 

inactivo al estado activo(GTP). Rheb, unido a GTP, activa a mTOR [31]. 

 

En una ruta paralela la proteína AMPK fosforila, aunque en este caso activa, TSC2, 

inhibiendo así la activación de mTOR en respuesta a cambios intracelulares de la relación 

ATP/AMP. Esto une la ruta que detecta niveles de energía (a través de aminoácidos y ATP), 

con la ruta de mTOR. LKB1, una serina-treonina quinasa (también llamada STK11), es una 

quinasa activadora de AMPK, que sirve como un importante inhibidor de la ruta mTOR en 

respuesta a la escasez de energía  (Figura 10) [31]. 

 

LA PROTEÍNA mTOR 

 

mTOR (mammalian Target of Rapamycin) es una serina/treonina quinasa de 289kDa. La 

familia de proteínas TOR tiene funciones pleiotrópicas y participa en la regulación del 

inicio de la transcripción del RNAm y la traducción a proteína en respuesta a 

concentraciones intracelulares de aminoácidos y otros nutrientes esenciales. Interviene en 

la organización del citoesqueleto de actina, en el tráfico de membrana, degradación de 

proteínas, señalización de PKC y biogénesis del ribosoma [31]. mTOR regula rutas de 

señalización esenciales y está implicada en el acoplamiento del estímulo de crecimiento 

y la progresión del ciclo celular. 

 

Existen dos complejos que contienen mTOR: el complejo sensible a rapamicina (también 

llamado complejo mTOR-1 o mTORC1), que se define por su interacción con la proteína 

Raptor ("regulatory-associated protein of mTOR"), y un complejo insensible a rapamicina 

(también llamado complejo mTOR2 o mTORC2), que se define por su interacción con 

Rictor ("rapamycin-insensitive companion of mTOR"). Al contrario que mTORC1, que 

fosforila los efectores de mTOR como la quinasa S6K1 y el factor de inciación eucariótico 

de unión a proteína 1 4EBP1, mTORC2 controla el citoesqueleto de actina así como 

Akt/PKB [31]. 
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La activación constitutiva de esta ruta en las células cancerígenas tiene lugar en distintos 

niveles. Los procesos intrínsecos que resultan en la activación de mTOR implican la 

pérdida de la función de PTEN, mutación o amplificación de la subunidad catalítica p110 

de PI3K, la mutación de la subunidad reguladora de PI3K, p85, la amplificación de las 

isoenzimas de Akt, Akt1 y Akt2 y la inactivación o mutaciones de proteínas reguladoras de 

mTOR asociadas a Akt, como las proteínas TSC1 y TSC2. Además la ruta también puede ser 

activada vía oncogenes exógenos, que incluyen la elevada expresión o mutación de 

diferentes tipos de receptores tirosina quinasa, como el receptor del factor de crecimiento 

epidérmico (HER1-4), receptor del factor derivado de plaquetas (PDGFR)/KIT e IGFR, y Ras 

directamente unido a la subunidad p110 de PI3K. Por debajo de mTOR, la sobreexpresión 

y/o amplificación de S6K1 o eIF4E puede también contribuir a la oncogénesis. Sin 

embargo, no se han encontrado mutaciones en mTOR. Además, existe otra función de 

mTOR en la activación del cáncer. La activación de p53 es un regulador negativo de mTOR 

y, generalmente, la función de p53 se pierde de forma frecuente en cáncer, lo que 

provocaría una activación constitutiva de mTOR. El papel de estas proteínas transductoras 

de señales se ha estudiado profundamente en animales. Parece que la activación de esta 

ruta no es suficiente para inducir cáncer, necesitándose un evento oncogénico secundario 

para inducir la transformación. 

 

MAPK 

 

Las Proteínas Quinasas son clave en la regulación de importantes funciones celulares. 

Añaden grupos fosfato a muchas proteínas que sirven de sustrato y participan en casi 

todas las funciones y distintos procesos celulares. Las quinasas tienen la particularidad de 

participar y coordinar distintas cascadas de señalización fundamentales para el ciclo 

celular. La diversidad de funciones esenciales viene explicada por la conservación de 

dichas proteínas en levaduras, invertebrados y mamíferos. 
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Las MAPK (Proteínas Quinasas Activadas por Mitógenos) son una familia de Ser/Thr 

proteínas quinasas conservadas en eucariotas e implicadas en procesos biológicos como 

proliferación, diferenciación, movimiento y muerte celular [32]. 

 

Las MAPK se encuentran en el citoplasma de las células y existen 4 subfamilias, con una 

estructura básica similar (Figura 11): 

 

 MAPK p38/RK/CSBP (p38)  

 ERK (Extracellular signal Regulated Kinase)  

 JNK/SAPK (c-Jun NH2 terminal Kinase)  

 BMK1/ERK5 (big MAP kinase-1) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Cascada de señalización de las MAPK. 

 

La cascada de señalización de las MAPK está organizada de forma jerárquica en tres pasos 

(Figura 11), a través de fosforilaciones y desfosforilaciones de las proteínas que sirven de 

sustrato. Las MAPKKK se activan interaccionando con una familia de pequeñas GTP-asas 
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y/o con otras quinasas que conectan las estructuras MAPK con los receptores de 

superficie o estímulos externos [32]. 

 

La familia de receptores de tirosín-quinasas, ErbB/HER, está constituida por cuatro 

receptores de superficie: ErbB1/EGFR/HER1, ErbB2/HER2, ErbB3/HER3 y ErbB4/HER4. Las 

funciones de éstos se transmiten por la activación producida por el factor de crecimiento, 

desencadenando múltiples señales en las rutas de MAPK y otras proteínas. La activación 

del receptor en la vía se produce por distintas familias de ligandos específicos para ErbB1 

(EGF, TGFα y AR), para ErbB3 y ErbB4 (neuregulinas 1-4) y ligandos que activan ErbB1 y 

ErbB4 (HB-EGF, epiregulina y b-celulina). La activación induce la dimerización del receptor 

y la posterior fosforilación de los residuos de tirosina. 

 

La activación de ErbB ha sido relacionada con alteraciones que producen cambios en el 

citoesqueleto, con la consecuencia de efectos en la adhesión y movilidad de las células. Se 

sabe además que son mediadores de la diferenciación y proliferación celular. La expresión 

de ErbB1, ErbB2 está aumentada y amplificada en diferentes cánceres, siendo importantes 

dianas de uso corriente o en desarrollo. Últimamente se han encontrado pruebas del 

papel importante que juega ErbB3 en oncología debido a que participa en la activación de 

la ruta vital de Akt, otra proteína quinasa. Así mismo se ha visto la importancia de ErbB4, 

que existe en múltiples isoformas. Por último, es importante señalar la creencia de su 

participación en funciones biológicas en el núcleo celular [32]. 

 

RESPUESTA CELULAR MEDIADA POR LAS MAPK 

 

La activación de las MAPK determina la inducción de varias respuestas celulares muy 

importantes como activación (por fosforilación) de factores de transcripción, regulaciones 

transcripcionales, remodelación de la cromatina nuclear, inducción genética inmediata, 

producción de citoquinas, regulación de apoptosis y progresión del ciclo celular. Cada 

actividad biológica es inducida por una subfamilia MAPK y cada distinto estimulo 
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determinará la actividad producida (figura 11). En general, la vía Ras/ERK regula 

principalmente el crecimiento y supervivencia celular, pero en algunas circunstancias 

determina también la diferenciación celular. Las vías de JNK y p38 regulan principalmente 

la apoptosis, la respuesta inflamatoria y transmiten señales inhibidoras del crecimiento. Se 

ha descrito, sin embargo, que la vía de MAPK/p38 puede inducir efectos antiapoptóticos o 

proliferativos, transmitiendo señales de supervivencia celular en determinadas 

condiciones, en función del tejido y de la isoforma de quinasa desarrollada [32].  
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CAPITULO II 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

En el año 2006 Yang y colaboradores [34], observaron que la expresión de HER2 está 

regulada positivamente por la inactivación de p53. Emplearon un sistema de 

recombinación Cre-loxP en las células mamarias (MEC) de un ratón transgénico 

condicional que expresa la proteína p53 flanqueada por sitios loxP, p53fp/fp, lo que 

permite la transcripción de una proteína p53 deficiente de los exones 5 y 6, importantes 

en la unión de p53 con el DNA (p53 5,6), por lo que es inactiva transcripcionalmente. 

Observaron que la exposición de MEC p53fp/fp a la recombinasa Cre resultaba en un 

incremento significativo de los niveles de HER2. Al intentar dilucidar como es que ocurría 

este fenómeno, eligieron estudiar la expresión de una familia de factores de transcripción 

AP-2, ya que el gen ERBB2 contiene dos sitios putativos para la interacción con AP-2 en su 

promotor. Los resultados que ellos obtuvieron sugieren que específicamente AP-2𝛼 

interactúa selectivamente con la secuencia de unión a AP-2 en la región promotora de 

HER2. La actividad o el nivel de expresión de muchos factores de transcripción son 

regulados por distintos miembros de la familia de las cinasas, como ERKs, p38 y PKA que 

están involucradas en la activación de AP-2. En este caso la actividad basal de PKA fue 5 

veces mayor en las células p53 5,6 MEC, que en las células p53fp/fp MEC, mostrando que 

PKA está continuamente activada en células MEC con inactivación de p53. Este trabajo es 

una aportación importante en donde se muestra por primera vez una relación entre la 

inactivación de p53 y la expresión de HER2 durante la tumorigénesis mamaria, 
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concluyendo que la expresión de HER2 en células epiteliales mamarias está relacionada 

con la inactivación de p53, en donde la inducción de AP-2 y la activación de PKA son pasos 

clave. 

 

Narisawa- Saito y colaboradores [35],  examinaron los efectos de los genes E6 y E7 del 

virus del papiloma humano en ErbB2 en Queratocitos Cervicales Humanos (HCK), células 

anfitrionas  dominantes para la infección con  HPV16, estas fueron  inmortalizadas con 

hTERT (subunidad catalítica humana de la transcriptasa inversa de la telomerasa) 

resultando células  HCK1T. Demostraron que E6 incrementa la regulación de los niveles de 

la oncoproteina HER2 que a su vez juega un papel indispensable en HPV16 E6E7.  También  

utilizaron shRNA de p53, mostrando una posible regulación de HER2 a través de p53. 

 

 

Figura 12. Efecto de las oncoproteinas E6 y E7 sobre p53 que a su vez tiene una sobre 
expresión de HER2  principalmente con transfecciones de la oncoproteina E6 [35]. 

 

Narisawa – Saito midieron el  aumento de expresión de ErbB2 en cáncer cervical HPV 

positivo en  líneas celulares SiHa (HPV16), HeLa (HPV18) y en  una línea celular  HPV 

negativo C33A, sin embargo ellos no investigaron la influencia que tenía C33A sobre la 

expresión de HER2 que como se puede observar en la figura 12 esta expresión es incluso 

mayor a las observadas en las líneas celulares con HPV positivo. Cabe mencionar que C33A 

expresa la mutante  R273C, esta mutante ha sido identificada como la de mayor incidencia 

en el cáncer cervicouterino (superior del 8 % de las incidencia, según datos reportados por 

la IARC). 
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Figura 13. Expresión de HER2 en líneas celulares HPV positivo (HeLa y SiHa) y la línea C33A 

que expresa la mutante R273C de cáncer cervicouterino [35]. 
 

Peixin Dong [36], reportaron  por  primera vez  que la  activación del EGFR desencadena la  

vía PI3K/AKT aguas abajo. Por lo tanto, en este estudio, se determinó los posibles 

mecanismos por los que la mtp53R175H podría promover la capacidad de invasión de las 

células de cáncer de endometrio, en la regulación de EGFR/PI3K/AKT y vía del 

EGFR/MEK/ERK. Sus datos a sugieren que la sobre expresión de mtp53R175H condujo a 

aumento de la fosforilación de EGFR, y posteriormente la activación de la vía PI3K/Akt, 

pero no tuvo ningún efecto sobre la vía MEK/ERK en células KLE (Figura 14). 

 

 

 

Figura 14. La expresión  de mtp53R175H se asocia con una mayor invasión y migración en 
células KLE.  (A) WB, el análisis muestra la expresión de p53, en células KLE después de 
haber sido transfectadas con  un vector que contiene p53R175H; células no transfectadas 
(UT) y células transfectadas con un vector vacío (Vector) sirvieron como control. (B) la 
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capacidad invasiva de las celulas UT, R175H y Vector a través de las membranas Matrigel-
transwell después de 24 h de  incubación. (C) Propiedad Migratorias de células UT,  R175H 
y vector a través de las membranas transwell  después de 6 h de incubación. Un asterisco 
indica P <0,05 [36]. 
 

 

 

Figura 15. p53R175H induce la activación de la vía EGFR/PI3K/AKT. (A) El análisis de WB 
muestra la expresión p53 en las células R175H, UT y vector. Células UT y Vector se 
utilizaron como control. Las membranas fueron despojadas y se sondearon con anti-pEGFR 
(pY1173), EGFR total, pAKT (Ser473), el total de Anticuerpo AKT, pERK1 / 2, o total de ERK1 / 
2. Las membranas  se sondearon con anticuerpo anti-G3PDH para asegurar incluso la 
carga de proteínas en cada carril. (B) Expresión de p53R175H en Células KLE, fue inhibida 
por el vector pSUPER-p53 (siRNA) [36].  
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CAPITULO III 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporto 7.9 millones de muertes por año a 

causa de los diferentes tipos de cáncer, la tasa de mortalidad y morbilidad va en aumento 

ya que prevé que al 2030 la cifra ascenderá a 13.1 millones de la mortalidad a nivel 

mundial. 

 

El cáncer cervical es el segundo tipo de tumor más común en mujeres de todo el mundo, 

en México representa el 12.1 % de las muertes registradas por tumores malignos según 

datos del INEGI. El empleo de vacunas  para VPH, los programas de citología de cribado, 

así como la investigación dedicada a tratar  esta enfermedad ha logrado una disminución  

de las incidencias de carcinoma de células escamosas en la última década, sin  embargo en 

las neoplasias independientes de VPH (10-20 % de los adenocarcinomas), han aumentado 

las incidencias en las últimas tres décadas [33]. 

 

Por lo tanto la carcinogénesis de los adenocarcinomas independientes de  VPH  es un 

asunto que requiere de atención inmediata. Existen reportes donde  se ha observado que 

la presencia de mutaciones en p53 coincide con la sobre-expresión de HER2 (asociada con 

el desarrollo de varios tipos de cáncer como: mama, colon, vejiga, ovario, endometrio, 

pulmón). 
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Se han reportado mutaciones a lo largo de toda la secuencia de p53, la mayoría de ellas se 

localizan en el dominio de unión al DNA, siendo las mutaciones en los codones 248, 273, 

245, 175 y 282, las más frecuentes tanto en tumores espontáneos como en hereditarios,  

la mutante R273C de p53, es la más frecuente en cáncer cervical. Siendo esta la razón por 

la que en el presente estudio se analizará el efecto que tiene mtp53R273C sobre los 

miembros de la familia EGFR. 

 

 

Figura 16. Distribución de los codones con  mayor número de mutaciones en cáncer 
cervicouterino [22],  nótese que la mutación en el codón 273 ocupa el porcentaje más alto 

en cáncer cervical. 
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CAPITULO IV 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

• Determinar los perfiles de expresión génica de los miembros de la familia de 

receptores EGFR en la línea celular Hela que expresa de manera estable la proteína 

mutante de P53 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Transfectar la línea celular Hela con el plásmido de expresión de P53 mtR273C y 

con el plásmido control (vector vacío). Realizar una selección estable de la línea 

celular Hela 

• Analizar el perfil de expresión de los receptores de la familia EGFR 

• Analizar el perfil de expresión de diferentes componentes de la cascadas de 

señalización de la vía  MAPS  

• Analizar el perfil de expresión de diferentes componentes de la cascadas de 

señalización de la vía PI3K 
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CAPITULO V 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA: 
 

 Soluciones utilizadas para los cultivos: 

 

Antibiótico/antimicótico (PAA the cell culture company) 

Suero Fetal Bovino (invitrogentm) 

Medio DMEM (GIBCO)  

Se utilizó Buffer fosfato salino (PBS): NaCl 80 g/L; KCl 2 g/L; Na2HPO4 11.5 g/L; KH2PO4 2g/L. 

Gentamicina G418 (SIGMA-ALDRICH®), 1200 mg/mL (selección) 

Gentamicina G418 (SIGMA-ALDRICH®), 800 mg/mL (mantenimiento) 

Tripsina: NaCl 8g/L; KCl 0.4 g/L; dextrosa 1.0 g/L; bicarbonato de sodio 0.58 g/L; EDTA 0.2, 

Tripsina (SIGMA-ALDRICH®) (1:250) 0.5 g/L. 

Lipofectamina 2000 (invitrogentm); Transfeccion estable  

Trizol (invitrogentm) 

 

 Línea celular HeLa y tratamientos: 

 

La línea celular HeLa fue crecida en medio DMEM acondicionado con 10% de SFB y 1% de 

Antibiótico/antimicótico, en  una atmosfera que contenía 5% de CO2  a 37°C en cajas p60 
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de la marca CORNING (60 mm x 15 mm), posteriormente se sembró un protocolo que 

consistió en los siguientes lineamientos: 

 

Tabla 3. Protocolo para la transfeccion estable de mtR273C de p53 en la línea celular HeLa 

DÍA TRATAMIENTO 
1 Inicio de  transfección estable de la línea celular Hela con Lipofectamina 2000,  utilizando un plásmido de 

DNA  que expresa la mtR273C de p53 y resistencia a Neomicina (Neo); p53 silvestre; vector vacío 
(PcDNA3).Se utilizaron 5 cajas p60 para tener  una muestra de cada tratamiento (se realizó por duplicado). 
 
Mt ⇨ transfectada con el plásmido que expresa la mtR273C de p53 
Wt ⇨ transfectada con p53 silvestre 
PcDNA3 ⇨  transfectada con el vector vacío 
G418 HELA ⇨ no se transfecto, para comprobar que la línea celular no ejerce resistencia  a G418 
HELA ⇨ no es transfectada 

3 Cambio de medio a todas las muestras 

5 Cambio de medio se agregó  antibiótico G418 [1200 mg/mL] para una  selección estable, excepto a hela. 
 
Mt ⇨ se agregó  antibiótico G418 [1200 mg/mL] para una  selección estable 
Wt ⇨ se agregó  antibiótico G418 [1200 mg/mL] para una  selección estable 
PcDNA3 ⇨ se agregó  antibiótico G418 [1200 mg/mL] para una  selección estable 
G418 HELA ⇨ se agregó  antibiótico G418 [1200 mg/mL] para una  selección estable 
HELA ⇨ no se agrega medio 

7 Mt ⇨ cambio de medio, se agregó  antibiótico G418 [800 mg/mL], mantenimiento 
Wt ⇨ cambio de medio, se agregó  antibiótico G418 [800 mg/mL], mantenimiento 
PcDNA ⇨ cambio de medio, se agregó  antibiótico G418 [800 mg/mL], mantenimiento 
G418 HELA ⇨ Todas las células murieron, no tenían resistencia al antibiótico G418 
HELA ⇨  cambio de medio 

10 Mt ⇨ cambio de medio, se agregó  antibiótico G418 [800 mg/mL], mantenimiento 
Wt ⇨ cambio de medio, se agregó  antibiótico G418 [800 mg/mL], mantenimiento 
PcDNA ⇨ cambio de medio, se agregó  antibiótico G418 [800 mg/mL], mantenimiento 
HELA ⇨ cambio de medio 

12 Mt ⇨ 1° caja, se cosecho con trizol (500 µL) 
           2° caja, se dividió en 2 cajas y se agregó  antibiótico G418 [800 mg/mL], mantenimiento 
Wt ⇨ 1° y  2° caja, cambio de medio 
PcDNA ⇨ 1° caja, se cosecho con trizol (500 µL) 
                 2° caja, se dividió y se agregó  antibiótico G418 [800 mg/mL], mantenimiento  
HELA ⇨ 1° caja, se cosecho con trizol (500 µL) 
               2° caja, se dividió en 2 cajas 

14 Mt ⇨  1° y 2° cambio de medio, se agregó  antibiótico G418 [800 mg/mL], mantenimiento 
Wt ⇨   1° y 2° cambio de medio, se agregó  antibiótico G418 [800 mg/mL], mantenimiento 
PcDNA ⇨  1° y 2° cambio de medio, se agregó  antibiótico G418 [800 mg/mL], mantenimiento 
HELA ⇨ 1° caja Se congelo con 900 µL de SFB y 100 µL de DMCO, 
               2° caja Se dividió en 2 cajas 

18 Mt ⇨  cambio de medio, se agregó  antibiótico G418 [800 mg/mL], mantenimiento 
Wt ⇨  cambio de medio, se agregó  antibiótico G418 [800 mg/mL], mantenimiento 
PcDNA ⇨ cambio de medio, se agregó  antibiótico G418 [800 mg/mL], mantenimiento 
HELA ⇨ cambio de medio 

20 Mt ⇨  1° caja  se congelo con 900 µL de SFB y 100 µL de DMCO 
            2°  caja  se dividió en 2 cajas 
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Wt ⇨  1° caja se cosecho con trizol(500 µL) 
           2° caja se dividió en 2 cajas y se agregó  antibiótico G418 [800 mg/mL], mantenimiento 
 PcDNA ⇨1° y 2° cambio de medio y se agregó  antibiótico G418 [800 mg/mL], mantenimiento 
HELA ⇨ 1° y 2° cambio de medio 

21 Mt ⇨ 1° cambio de medio 
            2° cambio de medio 
Wt ⇨ 1° Se congelo 900 µL de SFB y 100 µL de DMCO 
            2° cambio de medio  
PcDNA ⇨ 1° Se congelo 900 µL de SFB y 100 µL de DMCO 
                 2° Se dividió              
HELA ⇨  1° cambio de medio 
                2° se congelo 900 µL de SFB y 100 µL de DMCO 

25 Se congelaron todas células restantes con 900 µL de SFB y 100 µL de DMCO cada una 

 

 

 

 Extracción de RNA: 

 

Después de haber cosechado las células HeLa, PcDNA3, mt de p53 R273C,R248Q, R175H, 

Wt, con  500 µL de trizol, se agregan 100 µL de cloroformo y se deja reposar 3 minutos a 

temperatura ambiente (T.A.), se centrifugo 12,000 rpm por 15 min, T = 4 °C, se transfiere 

la capa superior (contienen el RNA) y se agrega 250 µL de Isopropanol, se dejó reposar 10 

min. T.A., posteriormente se centrifuga a 120,000 rpm por 15 min a una T= 4°C, se 

agregan 300 µL de etanol al 75%(con H2O DEPC)  y se centrifuga nuevamente a 10,000 

rpm por 10 min a 4°C, se decanta el sobrenadante y se deja secar la pastilla de RNA, en 

este punto la pastilla se puede observar de color blanquecino  pero cuando el RNA  se seca 

esta  vira a transparente, Se resuspendió la pastilla con 40 µL de agua DEPC y se almacena 

a -70°C. 

 

 Electroforesis en gel de agarosa de RNA de la mtR273C de p53: 

 

Se realizó una cuantificación del RNA extraído previamente obteniéndose los siguientes 

resultados: 
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Tabla 4. Concentración de RNA 

MUESTRA PROBLEMA CONCENTRACIÓN 

He 2.17 µg/ µL 

R273C 1.64 µg/ µL 

PcDNA3 2.05 µg/ µL 

Wt 1.7 µg/ µL 

 

Se realizaron los cálculos para homogenizar las concentraciones a 3 µg. 

 

Se preparó un gel de agarosa (invitrogen TM) al 1.7% en 40 mL de TEA 1X, al cual se le 

adiciono 2 µL de bromuro de etidio. Y se corrió a 70 V durante 15 min. 

Se mezcló 1 µL de las muestras de RNA de las células HeLa, PcDNA3, mtR273C, Wt 

(obtenidas previamente) y se agrega 2 µL de buffer de carga naranja G, posteriormente se 

cargan las muestras en los pozos del gel de agarosa.  

 

 Síntesis de cDNA a partir del RNA: 

 

Se utilizó un kit de la marca Fisher Scientific. 

De las muestras de RNA obtenidas de HeLa, PcDNA3, mtR273C, Wt, en un  tubo ependorff 

se agregó 3 µL de RNA de cada una de las muestras, se agregó  1 µL  de Oligo  dT y Agua 

DEPC c.b.p. 11 µL, se colocó en  baño maria a 65 °C durante 5 min. Por otro lado se 

preparó un  mix con 4 µL  de buffer, 1 µL de RNAi, 2 µL de dNTPs, 2 µL de RT para cada una 

de las muestras y se agrega el mix al primer tubo, se coloca 5 min a 70 °C, posteriormente 

se almacena en frio a -20 °C. 

 

 Reacción  en cadena de la polimerasa (PCR) del gen constitutivo B2M:  

 

Se utilizó un  kit de la marca FERMENTAS. 

Los primers fueron obtenidos de SIGMA-ALDRICH® 

Se utilizó termociclador MiltigeneTM mini inc. De Labnet international 
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En un  tubo ependorff de 1 mL, se coloca 18.35 µL de agua PCR, 2.5 µL de buffer, 1 µL de 

primer 1, 1 µL de primer 2,  1 µL de dNTPs, 0.15 µL de Taq (mezclar perfectamente), se 

agrega 1 µL de cDNA obtenido previamente. Esto se repite para cada una de las muestras 

HeLa, PcDNA3, mtp53 R273C, R248Q, R175H, Wt. 

 

Se corrió el siguiente programa:  

 

Tabla 5. Programación de PCR para la amplificación de B2M 

TIEMPO PROCESO TEMPERATURA (°C) 

5 min Desnaturalización 94 

30 s Desnaturalización 94 

30 s Temperatura   de alineamiento 60 

45 s Temperatura  opt.  Polimerasa 72 

7 min Temperatura  de extensión 72 

Obteniendo un producto 350 Pb. 

 Electroforesis en gel de agarosa de  B2M: 

 

Se preparó un gel de agarosa (invitrogen TM) al 1.0% en 40 mL de TEA 1X, al cual se le 

adiciono 2 µL de bromuro de etidio.  

Se mezcló 5 µL de buffer de carga a 25 µL del producto de PCR anterior de las líneas 

celulares: HeLa, PcDNA3, mtp53 R273C, R248Q, R175H, Wt (obtenidas previamente). Se 

agrega 3 µL de marcador de peso, posteriormente se cargan las muestras en los pozos del 

gel de agarosa. Se corrió a 70 V durante 15 min. 

 

 Reacción  en cadena de la polimerasa (PCR) de P53: 

 

Se utilizó un  kit de la marca FERMENTAS 

Los primer fueron obtenidos de SIGMA-ALDRICH® 

En un  tubo ependorff de 1 mL, se coloca 18.35 µL de agua PCR, 2.5 µL de buffer, 1 µL de 

primer 1, 1 µL de primer 2,  1 µL de dNTPs, 0.15 µL de Taq (mezclar perfectamente), se 
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agrega 1 µL de cDNA obtenido  previamente. Esto se repite para cada una de las muestras 

HeLa, PcDNA3, mtp53 R273C,R248Q, R175H, Wt. 

Se corrió el siguiente programa:  

 

Tabla 6. Programación de PCR para la amplificación de p53 

TIEMPO PROCESO TEMPERATURA (°C) 

5 min Desnaturalización 94 

30 s Desnaturalización 94 

30 s Temperatura   de alineamiento 60 

45 s Temperatura  opt.  Polimerasa 72 

7 min Temperatura  de extensión 72 

 

Obteniendo un producto de 127 pb. 

 

 Electroforesis de mt P53 

 

Se preparó un gel de agarosa (invitrogen TM) al 1.0% en 40 mL de TEA 1X, al cual se le 

adiciono 2 µL de bromuro de etidio.  

Se mezcló 25 µL de las muestras de CDNA las células HeLa, PcDNA3, mtp53 R273C, R248Q, 

R175H, Wt (obtenidas previamente) y se agrega 5 µL de buffer de carga blue, 

posteriormente se cargan las muestras en los pozos del gel de agarosa con 3 µL  de 

marcador de peso. Se corrió a 70 V durante 15 min. 

 

 Diseño de los oligos  para los receptores de la familia EGFR (HER1, HER2, HER3, 

HER4). 

Se realizó el diseño de los oligos  utilizando la base de datos de  PubMed.org, obteniendo 

en la secuencia de nucleótidos en formato  FASTA para los receptores EGFR, HER2, HER3, 

HER4 así como para los blancos de las vías PI3K y MAPK, posterior mente con  ayuda del 

programa Primer Express® 3.0 obtuvimos los primers sentido y antisentido, los cuales se 
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validaron en la base de datos de NCBI donde se comprobó que efectivamente los primers 

obtenidos eran expresados en el genoma humano. 

 

FAMILIA DE LOS RECEPTORES EGFR 

 
HER1, EGFR, erbB1:  
EGFR Foward: CGCAGATAGTCGCCCAAAGT 
EGFR Reverse:GCATTCTTTCATCCCCCTGAA 

 
HER2, Her2/Neu, c-erb-B1: 
EGFR Foward: CAACTGAAGTGTTTTCCATGATCTT 
EGFR Reverse: GAGTGGTGAACAGGACAGCAAA 

 
HER3, c-erb-B3: 
HER3 Foward: GAGGAAGAGGATGTCAACGGTTA 
HER3 Reverse:CAGAACTGAGACCCACTGAAGAAA 

 
HER4, cerb-B4: 
HER4 Foward: CATACAGTCATGGCCACCAAAC 
HER4 Reverse: TGCCCTGTTGCTTGAGGATAA 

 
BLANCOS DE LA VÍA PI3K/AKT 
 
 
Cilina D1, CCND1, CYC D1: 
CYC D1 Forward: TGGGTCTGTGCATTTCTGGTT 
CYC D1 Reverse: CTAGACTTTCATGTTTGTCTTTTTGTCTTC 
 

PTEN: 
PTEN Foward: CCTCTTGAACATGTTTGCCATACT 
PTEN Reverse:CTGCCGGTAAACTCCACTTAAGTT 

 
BLANCOS DE LA VÍA DE LAS MAPKS 
 
Ciclina B1, CCNB1, CYC B1:  
CYCB1 Foward: GCTGCTGCCTGGTGAAGAG 
CYCB1 Reverse: CTTTGCGCCTGCCATGTT 
 

Ciclina E1, CCNE1, CYC E1: 
CYC E1 Forward: CAGCCTTGGGACAATAATGCA 
CYC E1 Reverse: TGCACGTTGAGTTTGGGTAAAC 
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CMYC: 
MYC Forward: AGCTGCTTAGACGCTGGATTTT 
MYC reverse: GAGGTCATAGTTCCTGTTGGTGAA 
 

P16, CDKN2A: 
P16 Forward: GGGGGCACCAGAGGCAGT 
P16 Reverse: GGTTGTGGCGGGGGCAGTT 
 

 

Se realizó una cuantificación de los Oligos resuspendidos, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 7. Concentración  de los oligos 

OLIGO NO. BASES A Concentración 
ng/µL 

ALÍCUOTA (*),  
V (µL) 

Concentración 
ng/µL 

CMYCRT1 22 0.109 360  95.7 

CMYCRT2 24 0121 452  92.3 

CYCBRT1 19 0.068 224 55.4 82 

CYCBRT2 18 0.082 271 63 82.5 

CYCD1 HS 21 0.296 680 85.5 82.5 

CYCD1 HAS 30 0.235 775 87.1 109.0 

CYCE HS 21 0.219 723 86.2 99 

CYCE HAS 22 0.209 690 85.5 89.1 

CDC25 19 0.276 911 89 85.8 

CDC25 20 0.186 614 83.7 95.7 

PTEN 16 0.150 495 79.8 85.8 

PTEN 15 0.143 472 78.8 99 

P16 18 - 330 69.7 82.5 

P16 18 - 248 59.7 99 

 
Se ajustó la concentración a 100 ng/ µL.(*) 
 
CALCULO DE  Tm ONLINE  EN  OLIGOCLAC 
 
CICLINA B1 = 52.8 
CICLINA D1= 54.3 
CICLINA E1 = 63 
CDC25 = 54 
P16 = 63 
PTEN= 54 
MYC = 67 
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 Reacción  en cadena de la polimerasa (PCR) de la siguientes líneas celulares que 

sirvieron como  controles positivos: 

 

Tabla 8. Controles positivos 

 

 
 
 
 
 
 

Proteína Línea celular que la expresa 

Ciclina B1 SKBR3, MCF-7 

Ciclina E1 MCF-7, OVCAR-3 

Ciclina D1 MCF-7, SKBR-3 

P16 He, CASKI 

PTEN SKBR-3, MCF-7 

CDC25 MCF-7, CASKI 

 

 

 

 

Se utilizó un  kit de la marca FERMENTAS 

Los primer fueron obtenidos de SIGMA-ALDRICH® 

En un  tubo ependorff de 1 mL, se coloca 18.35 µL de agua PCR, 2.5 µL de buffer, 1 µL de 

primer 1, 1 µL de primer 2,  1 µL de dNTPs, 0.15 µL de Taq (mezclar perfectamente), se 

agrega 1 µL de cDNA (obtenido  previamente) de las líneas celulares SKBR3, MCF-7, 

OVCAR-3, Hela, CASKI y He. 

 

Tabla 9. Programación de PCR para la amplificación de oligos 

TIEMPO PROCESO TEMPERATURA (°C) 

5 min Desnaturalización 94 

30 s Desnaturalización 94 

30 s Temperatura   de alineamiento 59, 54 

45 s Temperatura  opt.  Polimerasa 72 

7 min Temperatura  de extensión 72 

 

 

 

 

Condiciones PCR 
Tm = 54 
45 ciclos 
OLIGO: Ciclina D1, PTEN  

 

Condiciones PCR 
Tm = 59 
45 ciclos 
OLIGO: Ciclina E, CDC25, P16, Myc 



52 
 

 Electroforesis de ciclina B1, E1, D1, p16, PTEN, CDC25, myc. 

 

Se preparó un gel de agarosa (invitrogen TM) al 1.0% en 40 mL de TEA 1X, al cual se le 

adiciono 2 µL de bromuro de etidio. Se mezcló 25 µL del producto de PCR de las Líneas 

celulares  SKBR3, MCF-7, OVCAR-3, Hela, CASKI y He (mtp53 R273C)  y se agrega 5 µL de 

buffer de carga blue, posteriormente se cargan las muestras en los pozos del gel de 

agarosa, utilizando 3 µL de marcador de peso. Se corrió a 70 V durante 15 min. 

 

 Se realizó una Reacción  en cadena de la polimerasa (PCR), para amplificar los 

oligos: ciclina B1, E1, D1, p16, PTEN, CDC25, myc, en las muestras problema: Hela, 

PCDNA3, WT, mtp53 R273C. 

 

 

 

 

Tabla 10. Programación de PCR para la amplificación de oligos en las líneas celulares Hela, 

PCDNA3, WT, mtp53 R273C (Hela) 

TIEMPO PROCESO TEMPERATURA (°C) 

5 min Desnaturalización 94 

30 s Desnaturalización 94 

30 s Temperatura   de alineamiento 59, 54 

45 s Temperatura  opt.  Polimerasa 72 

7 min Temperatura  de extensión 72 

 

 

 

 

 

Condiciones PCR 
Tm = 54 
45 ciclos 
OLIGO: Ciclina D1, PTEN  

 

Condiciones PCR 
Tm = 59 
45 ciclos 
OLIGO: Ciclina E, CDC25, P16, Myc 
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 Electroforesis de ciclina B1, E1, D1, p16, PTEN, CDC25, myc, en las muestras 

problema: Hela, PCDNA3, WT, mtp53 R273C. 

 

Se mezcló 25 µL del producto de PCR de las Líneas celulares: Hela, PCDNA3, WT, 

mtp53R273C  y se agrega 5 µL de buffer de carga blue, posteriormente se cargan las 

muestras en los pozos del gel de agarosa, utilizando 3 µL de marcador de peso. Se corrió a 

70 V durante 15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

CAPITULO VI 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS: 

 

Se utiliza un modelo con una línea celular de cáncer de cérvix (Hela, HPV 18, carente de 

p53). La cual fue transfectada (como se indica en materiales y métodos), obteniendo los 

siguientes resultados. 

 

Se analizó la integridad del RNA mediante un  gel de  agarosa 1.7 % (como se indica en  

materiales y métodos), y se realizó una cuantificación relativa utilizando el programa Gene 

Tools, LLC, donde la concentración relativa entre las bandas ribosomales 28s/18S es igual 

a 1.25, esto nos dice que la integridad del RNA es recomendable para proseguir con los 

experimentos. 

 

 

 

Figura 17. Integridad de RNA de la línea celular Hela transfectada con plásmidos que 
expresan las mutaciones R175H, R248Q, R273C, así como Wt, PCDNA3. Muestra las 
bandas ribosomales 28s y 18s. 
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SOBRE EXPRESIÓN DE LA MUTANTE R273C 

 

En la figura 18 B, se puede observar la expresión relativa de diferentes mutantes de p53, 

donde la mutante R273C tiene una expresión superior a 1.8 veces con respecto al control 

(Hela), seguida por la mutante R248Q, después R175H; esta información  podría 

complementarse con datos de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC) 

[22], que revelan que la mutación R273C de p53 es la más frecuente en cáncer cervical 

(figura 18 C), siendo este el motivo por el cual se realizó este estudio, con esta mutante 

especifica. Con base en este experimento podemos suponer que dicha mutante R273C 

provoca un aumento superior en la proliferación y crecimiento celular,  comparado con las  

mutantes R248Q y R175H. Dong P. y colaboradores [36], demostraron que la mutante 

R175H de p53 en cáncer de endometrio podría tener una ganancia de función (GOF) 

promoviendo el potencial invasivo y metastásico, debido a que hay un aumento en la 

fosforilación de EGFR (se activa) y desencadena la  vía PI3K/ AKT aguas abajo, provocando 

proliferación y crecimiento. Pensamos que el efecto estudiado por Dong P. con la mutante 

R175H se podría aplicar para en este estudio con la mutante R273C de p53. De esta forma 

se podría explicar el aumento en la concentración de RAM (figura 18), sin embargo esto 

no puede ser concluyente en este momento. En este experimento se investigará  2 vías 

(PI3K Y MARK) por la cuales se podría estar llevando  a cabo   la división celular. 
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Figura 18. A) Niveles de expresión de RNAm de las mutantes R273C, R248Q, R175H de p53, 
transfretados en la línea celular Hela, utilizando β-2 micro globulina como gen 
constitutivo. B) Niveles de expresión relativa de diferentes mutantes de p53, Distribución 
de los codones con  mayor número de mutaciones en cáncer cervicouterino [22],  nótese 
que la mutación en el codón 273 ocupa el porcentaje más alto en cáncer cervical. 

 

SOBRE EXPRESIÓN DE HER-2 

 

Se determinó la expresión de proteína y de RNAm de HER-2 mediante ensayos de Western 

Blot y RT-qPCR en las líneas celulares Hela y C33A, la expresión de la  proteína Her-2 en 

Hela y C33A se correlaciona con los resultados obtenidos por Narisawa- Saito. En la figura 

A) B) 

C) 
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19, podemos observar que la expresión de Her- 2 en la línea celular C33A con mutación 

R273C de p53, es mayor que la línea celular en la que p53 es inactivado por la 

oncoproteina E6 de HPV. También se observó que  la línea celular C33A presentaron  una  

sobre expresión del RNAm de Her-2 comparada con la línea celular Hela (p53 inactivo). 

Estos resultados muestran que la mutante R273C de p53, podría participar de manera 

activa induciendo la sobre-expresión de HER-2. 

 

Figura 19. A) niveles de expresión de la  proteína HER-2 y p53 en líneas celulares de cáncer 
humano (Hela, C33A) respectivamente, empleando actina como control de  carga. B) 
Niveles de  expresión  relativa del RNAm en líneas celulares Hela y C33A, mediante RT- 
qPCR empleando β2 micro globulina como  gen control de expresión constitutiva. 

 

Con la finalidad de determinar la aportación de la mutación especifica de R273C de p53 

que es expresada endógenamente en la línea celular C33A, y en la que observamos 

consistentemente un elevado nivel en la expresión de HER-2 tanto  a nivel  proteína como 

a  nivel de RNAm, se realizaron tranfecciones estables, empleando 3 concentraciones de 

plásmido (como se indica en  la  figura 20),  0.3, 0.5, 0.8 µg, donde  podemos observar un  

aumento en  los niveles de  proteína de HER-2 a mayor concentración del plásmido, esto 

sugiere que  la presencia de la mutante R273C de p53 va a tener efectos en la 

supervivencia, proliferación y el crecimiento celular por activación de las vías PI3K y 

MAPK, es importante señalar que la shRNA logro inhibir la expresión de p53, esta 

inhibición fue suficiente para disminuir considerablemente los niveles de la proteína    

HER-2.  Con base en  este  resultado podemos afirmar que existe una relación entre la 

presencia de la mutante R273C de p53 y la sobreexpresión de HER-2 
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Figura 20. En el  panel a) se muestra  la transfeccion en las células Hela con 
concentraciones crecientes de la mutante R273C de  p53. En el  panel b) se muestran 
células C33A tranfectadas con 4 µg de una  mezcla de shRNA p53. En la parte superior se 
observan los niveles de expresión de HER-2 y en la parte inferior se muestran los niveles de 
expresión de p53 y actina en la misma membrana utilizada para HER-2. 

 

NIVEL DE EXPRESIÓN DE LA CICLINA E1 

 

Defectos en el ciclo celular son uno de los primeros eventos en la malignidad, mediada 

regularmente por alteraciones en la actividad  quinasa dependiente de ciclina (CDK), 

resultando en un aumento de la proliferación, la genómica y la inestabilidad cromosómica 

[33, 38]. Las ciclinas, una familia de proteínas cuyos miembros controlar la progresión de 

las células a través del ciclo celular, se encuentran entre los reguladores de la actividad de 

CDK en la cancerogénesis. Las ciclinas se producen y se degradan en el transcurso del ciclo 

celular y activan sitios activos CDKs únicamente por la formación de complejos con las CDK 

(interacción alostérica). La ciclina E (E1 y E2) es la más abundante entre las faces G1 y S, la 

cilina A (A1 y A2) en la fase G2, ciclina B (B1, B2 y B3) en el comienzo de la mitosis  y ciclina 

D (D1, D2, D3) se expresa durante todo el ciclo celular activo con una meseta en la fase S y 

G. 

B) A) 
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Especialmente ciclina D1 y E se asocian con diferentes tumores malignos incluyendo el 

cáncer de ovario. Varios artículos reportaron una asociación significativa de la 

sobreexpresión de ciclina E con un mal pronóstico [39]. 

Diferentes mutaciones de p53 se han localizado en cáncer de cérvix, una de la 

consecuencias del estado aberrante de p53 es la alteración de genes relacionados con la 

proliferación, entre ellos ciclina A2, B1, B2 o quinasas dependientes de ciclina como: 

CDC2, CDC20 y Cdc25C;  Dietmar P. [37] mencionan en su investigación que no ha habido 

reportes de  que mutantes de p53 tengan influencia en la expresión de ciclina E1 y ciclina 

E2. Sin embargo en la  figura 21, podemos observar que cuando transfectamos a la línea 

celular Hela con la mutante R273C de  p53 hay una mayor expresión de Ciclina E a nivel de 

RNAm si es comparada con Hela (carente de p53), la expresión de R273C es comparable 

con el control positivo para la cual se utilizó a la línea celular OVCAR-3 (adenocarcinoma 

de ovario humano) la cual tiene la mutante R273Q de p53, estos dos factores muestran 

que en cáncer cervical ambas mutantes de p53 tiene un aumento en la expresión de 

Ciclina E. La ciclina E forma un  complejo con CDK2, la cual  fosforila a Rb en la fase S,  

permitiendo la célula continuar con el ciclo celular. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. A) Nivel de expresión del RNAm de ciclina E1 en la línea celular Hela 
transfectada con la mutante R273C de p53, utilizando B2M como gen constitutivo. B) Nivel 
de expresión relativa de RNAm de ciclina E1 en una línea de cáncer de cérvix transfectado 
con la mutante R273C de p53.  

A) B) 
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EXPRESIÓN DE LA CICLINA D1 

Ha habido controversia en la explicación del significado de la expresión de ciclina D1 como 

marcador pronóstico o predictivo. Algunos estudios han reportado que la sobreexpresión 

de ciclina D1 indica un mal pronóstico en el cáncer de mama [41], mientras que otros 

investigadores han reportado que la sobreexpresión de ciclina D1 se asocia con el mejor 

pronóstico de los cánceres de mama. La ciclina D1 es un  marcador  importante rio abajo 

de HER-2 dependiente de señalización y ciclina D1 intacta es  importante para la acción de 

Her-2. Lenferink et. al.  Reportaron que Her-2 activa puede incrementar la transcripción 

de ciclina D1 a través de la vía Ras/MAPK y activado Her-2 puede inhibir la degradación de 

ciclina D1 a través de  la  Vía PI3K/Akt [40]. La ciclina D1 fosforila la proteína Rb y 

promueve la progresión a través de la fase G1- S del ciclo celular, en este  punto nosotros 

encontramos que la mutante R273C,  aumenta los niveles de Her-2 (figura 19), pero los  

niveles de ciclina D1 tienen  efecto inverso, al menos para la mutante R273C, ya que al 

compararla con el control positivo (línea celular SKBR-3, de cáncer de mama que expresa  

la mutante R175H de p53), se puede observar una sobre expresión de ciclina D1 casi 3 

veces mayor a la línea celular Hela (carente de p53). De manera concisa podemos pensar 

que los efectos proliferativos que  tiene la mutante R273 de p53 no están ocasionados por 

la expresión de la ciclina D1.  

 

Figura 22. A) Nivel de expresión del RNAm de ciclina D1 en la línea celular Hela 

transfectada con la mutante R273C de p53, utilizando B2M como gen constitutivo. B) Nivel 

de expresión relativa de RNAm de ciclina D1 en una línea de cáncer de cérvix transfectado 

con la mutante R273C de p53.

B) A) 
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EXPRESIÓN DE LA ONCOPROTEINA MYC 

La mutante R273C de p53 mostro  elevarla expresión de la oncoproteina myc,  casi en un 

50%, comparada con la línea celular Hela (carente de p53), esto puede  aumentar la 

proliferación y crecimiento celular, debido a que la proteína protooncogenica myc es un 

factor de transcripción que regula numerosas vías de señalización implicadas en las 

decisiones de destino celular y su expresión indica la activación  de la vía MAPK. Una 

acumulación suficiente de myc conduce a la activación de la ciclina D y quinasas 

dependientes de ciclina, que posteriormente fosforilan Rb y liberan E2F, esto da lugar a la 

iniciación de la replicación del DNA y la entrada del ciclo celular. La acumulación excesiva 

de Myc, sin embargo, induce la apoptosis cuando las células están bajo el estrés o la 

privación de factores de crecimiento. Finalmente, myc también impulsa el crecimiento 

celular mediante la activación de los genes que codifican las actividades metabólicas 

celulares, incluyendo factores de translación, proteínas ribosomales y RNA. Estudios 

recientes sugieren que tal control de myc se puede lograr a nivel de post-traduccional a 

través de  modulación estable de la proteína. Myc está regulado por dos vías efectoras de 

Ras: la señal extracelular regulada quinasa (ERK) y la vía fosfatidilinositol 3-quinasa (PI3K) 

[43]. 

 

Figura 23. A) Nivel de expresión del RNAm de Myc en la línea celular Hela transfectada con 

la mutante R273C de p53, utilizando B2M como gen constitutivo. B) Nivel de expresión 

relativa de RNAm de Myc  en una línea de cáncer de cérvix transfectado con la mutante 

R273C de p53. 

A) B) 
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EXPRESIÓN DEL GEN SUPRESOR PTEN 

El gen supresor PTEN ejerce un efecto antagonista al de las proteínas tirosina quinasa, 

este gen supresor es frecuentemente mutado en canceres humanos y es un regulador 

negativo de la vía PI3K/Akt, Stambolic  et. al., Investigaron que en contraste con  líneas 

celulares de p53 mutante, la inducción de líneas celulares primarias y  tumorales con p53 

wt, aumentaban los niveles de PTEN a nivel de RNAm, esta afirmación no es aplicable  

para  nuestro estudio que muestra  unos niveles similares de la línea celular Hela y la línea 

celular transfectada con  p53 wt, según Stabolic esperábamos ver la expresión de PTEN 

elevada en la línea celular Hela transfectada con p53 wt,  sin embargo  no  se obtuvo este 

resultado; La expresión de PTEN en la línea celular transfectado con la mutante R273C así 

como en el control positivo (OVCAR-3,  mt R248Q de p53)  muestra una pequeña 

elevación en la expresión comparada con la línea celular Hela (carente de p53). Analizado 

estos datos podemos  suponer que la mutante R273C de p53, probablemente utilice 

preferencialmente la vía MAPK, ya que PTEN está ligeramente elevado en cuanto su 

expresión con la mt R273C  y esto provocaría   una regulación negativa de la vía PI3K. 

 

Figura 24. A) Nivel de expresión del RNAm de PTEN en la línea celular Hela transfectada 

con la mutante R273C de p53, utilizando B2M como gen constitutivo. B) Nivel de expresión 

relativa de RNAm de PTEN en una línea de cáncer de cérvix transfectado con la mutante 

R273C de p53. 

 

B) A) 
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EXPRESIÓN DE LA P16 

P16 es una proteína supresora de  tumores codificada en los humanos por el gen CDKN2A,  

tiene un  papel  importante en la regulación del ciclo celular. Las mutaciones en p16 

aumentan el  riesgo de desarrollar diferentes tipos de canceres.  

 

La activación de MEK (un  componente de la cascada MAPK) induce tanto a p53 como a 

p16, estas son  necesarias para la senescencia inducida por ras [44], ras es una proteína 

oncogénica que regula principalmente  el crecimiento y la supervivencia celular,  y hay 

evidencia de que los receptores de crecimiento epidérmico(EGFR) pueden activar esta 

vía[32], EGFR puede activar la vía de las MAPK y PI3K, mientras  ras induce la senescencia 

por la activación de P53 y p16  debido a un  mecanismo de compensación [45]. 

En la figura 25 podemos observar una reducción de la proteína supresora de  tumor p16 

en la línea celular transfectada con la mutante R273C de p53, comparada con el control 

positivo (Hela, p53 ausente), Serrano et. al, estudiaron que la pérdida de p16 puede 

desacoplar la maquinaria del ciclo celular, lo que permite el desarrollo de la células 

tumorales. En este caso en la figura 25 observamos una reducción den la proteína p16,  

este resultado sugiere que la mutante R273C de  p53 ocasiono esa reducción. 

 

Existe una  isoforma de p16 que  funciona como un estabilizador de la proteína supresora 

de tumores p53 cuando interacciona y secuestra  a Mdm2, una proteína responsable de la 

degradación de p53, al observar una reducción en  la expresión de p16 en la línea celular  

con  la mutante de p53, podríamos suponer  que  p53 mutado no está siendo degradado. 



64 
 

 

Figura 25. A) Nivel de expresión del RNAm del gen supresor de tumor p16 en la línea 

celular Hela transfectada con la mutante R273C de p53, utilizando B2M como gen 

constitutivo. B) Nivel de expresión relativa de RNAm de p16 en una línea de cáncer de 

cérvix transfectado con la mutante R273C de p53. 
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CAPITULO VII 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La mutante R273C de p53 tiene una expresión superior  que las mutantes R248Q y 

R175H, transfectadas en un  modelo de cáncer cervical con la línea celular Hela. 

 

2. La mutación R273C de p53 es la mutación más frecuente en cáncer cervical. 

 

3. La línea celular C33A, HPV (-) que presenta la mutante R273C de p53 presenta  una 

sobre expresión de RNAm y proteína de Her-2. 

 

4. A mayor expresión de la  mutante R273C de p53, esta induce mayor expresión del 

RNAm de Her-2. 

 

5. El silenciamiento de la mutante R273C de p53 en la línea celular C33A disminuye 

los niveles de la proteína Her-2. 

 

6. La línea celular Hela transfectada con la mt R273C de p53, la línea celuar OVCAR-3 

(presenta la mutante R273Q), aumentaron los niveles de Ciclina E1, la cual fosforila 

a Rb permitiendo continuar con el ciclo celular. 

 

7. Los efectos proliferativos que  tiene la mutante R273C de p53 no están 

ocasionados por la expresión de la ciclina D1, debido  que los niveles de ciclina D1 

se vieron reducidos. 

 

8. La mutante R273C de p53 mostro  elevarla expresión de la oncoproteina myc,  casi 

en un 50%, comparada con la línea celular Hela (carente de p53). 
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9. La línea celuar Hela transfectada con la mt R273C de p53, aumenta ligeramente los 

niveles de PTEN, regulador negativo de la vía PI3K, por lo que suponemos que la 

mutante R273C de p53 ejerce efectos proliferativos especialmente sobre la vía 

MAPK. 

 

10. La mutante R273C de  p53 ocasiono una  reducción de la proteína supresora P16, 

limitando la interacción con MDM2 y no puede degradar a p53. 
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CAPITULO VIII 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVAS 

Analizar si la mutante R273C de p53 provoca una sobre expresión en los receptores de 

membrana Her- 1, Her-3, Her-4, si no fuera este el caso actualmente hay un tratamiento  

utilizado para el cáncer de  mama metastásico (diseminado) este es  un anticuerpo 

monoclonal (Trastuzumab) efectivo contra tumores con sobre expresión de la proteína 

Her-2, como analizamos en esta investigación  la mutante R273C de p53 provoca una 

sobre expresión de Her-2. Dicho de otra forma, se podría aplicar la terapia con 

Trastuzumab a aquellas pacientes con cáncer de cérvix  HPV (-) y que expresen la mutante 

R273C de p53. 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

CAPITULO IX 
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