
 
 
 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA 

 

 

 

TEMA DE TESIS 

“Identificación y caracterización de variantes en los 
genes HOXC13 y HOXD13 de mujeres mexicanas con 

cáncer cervical” 
 

 

 

PARA OBTENER EL GRADO DE  
MAESTRO EN CIENCIAS EN BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA 

 
 
 
 

PRESENTA 
LNH. Manuel Alejandro Castro García 

 

 
 

Reynosa, Tamaulipas. Agosto de 2018. 
 
 



 
 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA 

 

 

 

 

TEMA DE TESIS 

“Identificación y caracterización de variantes en los 
genes HOXC13 y HOXD13 de mujeres mexicanas con 

cáncer cervical” 
 

 

 

 

DIRECTORES 

Dr. Miguel Ángel Reyes López  

Dra. Karina Janett Juárez Rendón 

 
 
 

Reynosa, Tamaulipas. Agosto de 2018. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DEDICATORIA 
 
 
A mis padres por ser el pilar fundamental en todo lo que soy, en toda mi 
educación, tanto académica, como de la vida, por su incondicional apoyo 
perfectamente mantenido a través del tiempo. 
 
A mis hermanos por ser el motor de mis acciones y mis ganas de salir adelante. 
 
A mis abuelos José Manuel García Ariza (QEPD) y Lilia Mata Martínez 
(QEPD), por amarme y apoyarme siempre, esto también se lo debo a ustedes. 
 
A toda mi familia, porque siempre me apoyaron de manera directa o indirecta 
y nunca dejaron de confiar en mí.  
 
A mis maestros y amigos que dejaron huella en este recorrido. 
 
 
 
Sin ellos, todo este trabajo no habría sido posible… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Agradecimientos y Colaboraciones 

 
 
 
 
 
 
 

 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) 
 

 
Dr. Didier Prada Ortega 

Dra. Luz María Ruiz Godoy 

Lic. Isabel Enríquez 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de una voluntad 
indomable.” 
 
 

Mahatma Gandhi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Índice general. 
 
 
Índice de Tablas.	............................................................................................................................	1	

Índice de Figuras.	...........................................................................................................................	2	

Índice de Anexos.	...........................................................................................................................	3	

Abreviaturas.	...................................................................................................................................	4	

Resumen.	.........................................................................................................................................	6	

Abstract.	...........................................................................................................................................	7	

Antecedentes.	.................................................................................................................................	8	

Justificación.	.................................................................................................................................	24	

Planteamiento del problema.	....................................................................................................	25	

Hipótesis.	.......................................................................................................................................	25	

Objetivos.	.......................................................................................................................................	25	

Material y métodos.	.....................................................................................................................	26	

Flujograma metodológico	..........................................................................................................	31	

Procedimientos.	...........................................................................................................................	32	

Resultados.	....................................................................................................................................	36	

Discusión	.......................................................................................................................................	59	

Conclusiones	................................................................................................................................	64	

Perspectivas	..................................................................................................................................	65	

Cronograma de actividades	......................................................................................................	66	

Anexos.	...........................................................................................................................................	78	

	

 
 



1	
	

Índice de Tablas. 
 
Tabla 1. Iniciadores para amplificación de HOXC13 y HOXD13…………...……………33 

Tabla 2. Programa de PCR para los genes  HOXC13 y HOXD13……………......……...34 

Tabla 3. Edad de las pacientes con CC………………………………………………..……37 

Tabla 4. Edad  al diagnóstico de las pacientes con CC……………………………..…...38 

Tabla 5. Escolaridad de las pacientes con CC…………………………………………..…39 

Tabla 6. Nivel Socioeconómico de las pacientes con CC…………………………..……40 

Tabla 7. Origen étnico de las pacientes con CC…………………………………….…….41 

Tabla 8. Historia familiar de las pacientes con CC…………………………………….….43 

Tabla 9. Infección por VPH en las pacientes con CC……………………………….…….44 

Tabla 10. Consumo de alcohol en las pacientes con CC…………………………….…..45 

Tabla 11. Consumo de tabaco en las pacientes con CC………………………………....46 

Tabla 12. Estadio FIGO de las pacientes con CC……………………………………….…47 

Tabla 13. Variantes génicas en exoma de HOXC13 de pacientes con CC…………....49 

Tabla 14. Variantes génicas en exoma de HOXC13 de población general……….…..49 

Tabla 15. Variantes génicas en exoma de HOXD13 de pacientes con CC……………52 

Tabla 16. Variantes génicas en exoma de HOXD13 de población general…………...52 

Tabla 17. Fr. genotípicas y alélicas de la mutación c.895 C>A…………………………54 

Tabla 18. Fr. genotípicas y alélicas de la mutación c.777 C>T………………………….55 

Tabla 19. Fr. genotípicas y alélicas del polimorfismo c.128 T>A……………………….55 

Tabla 20. Fr. genotípicas y alélicas del polimorfismo c.1120 C>A……………………..55 

Tabla 21. Fr. genotípicas y alélicas del polimorfismo c.1172 G>A……………………..56 

Tabla 22. Fr. genotípicas y alélicas del polimorfismo c.2145 G>A……………………..56 

Tabla 23. Fr. genotípicas y alélicas del polimorfismo c.1682 G>A……………………..56 

Tabla 24. Fr. genotípicas y alélicas del polimorfismo c.204 G>A………………………57 

Tabla 25. Fr. genotípicas y alélicas del polimorfismo c.267 G>A………………………57 



2	
	

Índice de Figuras. 
	

Figura 1. Proceso de división celular……………………………….…………………........10 

Figura 2. Esquema de los grados de lesión LEI………………….………………...….….14 

Figura 3. Complejo antenapedia y bitórax………………………………………………….18 

Figura 4. Origen y agrupación espacio-temporal de los genes HOX……………….…20 

Figura 5.Ubicación del gen HOXC13 dentro del cromosoma 12……………..……….. 20 

Figura 6. Ubicación del gen HOXD13 dentro del cromosoma 2……………………......21 

Figura 7.  Electroforesis en gel de agarosa………………………………………………...34 

Figura 8. Fr. de edades en pacientes con CC………………………………………..…….37 

Figura 9. Fr. de edades al diagnóstico en pacientes con CC………………………..….38 

Figura 10. Fr. del nivel de escolaridad en pacientes con CC………………………..….39 

Figura. 11 Fr. del nivel socioeconómico de pacientes con CC…………………..….….40 

Figura 12. Fr. de origen étnico de pacientes con CC………………………............…....41 

Figura 13. Fr. de casos familiares en pacientes con CC…………………….………......43 

Figura 14. Fr. de detección de VPH en pacientes con CC………………………..….…..44 

Figura 15. Fr. de consumo de alcohol en pacientes con CC……………………..…..…45 

Figura 16. Fr. de consumo de tabaco en pacientes con CC……………………..…..….46 

Figura 17. Fr. de estadificación FIGO en pacientes con CC……………………..…..….47 

Figura 18. Polimorfismo c.1120 C>A…………………………………………………..….....50 

Figura 19. Polimorfismo c.1172 G>A…………………………………………………..….....50 

Figura 20. Mutaciones c.895 C>A y  c.777 C>T…....………………………………..…......51 

Figura 21. Polimorfismo c.1682 G>A…………………………………………….…….….....51 

Figura 22 Polimorfismo c.2145 G>A………………………………………………….….…..51 

Figura 23. Mutación c.128 T>A……………………………………………………….….…....53 

Figura 24. Polimorfismo c.204 G>A y polimorfismo c.267 
G>A......................................................................................................………...…...……...53 



3	
	

Índice de Anexos. 
 
Anexo 1. Carta de aprobación por el comité de ética  

en investigación UAT-UAMRA………………………………………….…………………………..78 

 
Anexo 2. Formato de consentimiento informado para  

la recolección de muestras………………………………………………………………….………79 

 
Anexo 3. Protocolo de extracción de ADN por método  

de precipitación por sales de Miller……………………………………………………..………….80 

 
Anexo 4. Protocolo de extracción de ADN por método  

de precipitación por sales de Miller para biopsia…………………………………………..……..81 

 
Anexo 5. Protocolo para la purificación de producto de PCR  

a partir de etanol………………………………………………………………………….........…….82 

 
Anexo 6. Sistema de reacción para la amplificación del  

exoma de HOXC13 y HOXD13. ………………………………………………………………..…..83 

 
Anexo 7. Programa de amplificación para los fragmentos  

1C Y 1D…………………………………………………………………………………..……………83 

 
Anexo 8. Programa de amplificación para los fragmentos  

C2A, D2A y D2B……………………………………………………………………………..……….84 

 
Anexo 9. Programa de amplificación para el fragmento C2B…………………………..……..84 

 
Anexo 10. Resultados del análisis bioinformático para la mutación  

c.895C>A p. (Leu299Iso) realizado con 6 servidores: SIFT (1),  

PROVEAN (2), Polyphen2 (3), Mutation taster(4), SNAP2 (5)  

y PHANTER (6)…………………………………………………………………………………..…..85  

 
Anexo 11. Resultados del análisis bioinformático para la mutación  

c.128T>A p.(Phe43Tyr) realizado con 6 servidores: PROVEAN (1),  

SIFT (2), Polyphen2 (3), Mutation taster(4), SNAP2 (5) y PHANTER (6). ……………….……87  

 



4	
	

Abreviaturas. 
 
3´UTR   Región no traducible 3´ 

ADN   Ácido Desoxirribonucleico 

BAK   Proteína efectora multidominio proapoptótica 

BAX   Proteína con función proapoptótica   

CBG   Centro de Biotecnología Genómica 

CC   Cáncer Cervical 

DB   Double Blotting 

De novo  De nuevo (origen) 

dNTP´s  Dideoxinucleotidos 

EDTA   Ácido etilendiaminotetraacético 

Ensemble  Buscador Genómico 

FADD   Dominio de muerte asociado a Fas 

FIGO   Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 

FISH   Hibridación Fluorescente in situ 

H2O   Agua 

HOX   Gen Homeótico 

HOX-C  Complejo de genes Homeóticos 

In silico  En computador  

In situ   En el sitio 

In vivo  En el ser vivo  

INCAN  Instituto Nacional de Cancerología 

IPN   Instituto Politécnico Nacional 



5	
	

LEI   Lesión Escamosa Intraepitelial 

LEIAG  Lesión Escamosa Intraepitelial Alto Grado 

LEIBG  Lesión Escamosa Intraepitelial Bajo Grado  

MgCl2  Cloruro de magnesio 

mRNA  RNA mensajero 

NaCl   Cloruro de sodio 

NCBI   Centro Nacional para la Información en Biotecnología 

PCR   Reacción en cadena de la polimerasa 

RMN   Resonancia Magnética Nuclear 

SDA   Amplificación por desplazamiento de cadena 

SDS   Dodecilsulfato sódico  

SNP   Polimorfismo de nucleótido sencillo 

Taq   Thermus aquaticus  

TMA   Tecnología para microarreglo de tejidos 

TNF   Factor de Necrosis Tumoral 

TRADD  Receptor de factor de necrosis tumoral asociado a muerte 

UAMRA  Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán 

UCSC   Universidad de California Santa Cruz 

VPH   Virus de Papiloma Humano 

 
 
 
 
 
 



6	
	

Resumen. 
 
Introducción: A lo largo de varios años, el estudio de los genes HOX ha tomado 

fuerza. Su propia naturaleza, los ha hecho genes candidatos importantes, pues   

participan en diversos procesos biológicos normales, pero también se les ha visto 

involucrados en eventos anormales como el cáncer. La identificación de 

marcadores moleculares asociados al cáncer cervical (CC), forma parte de las 

estrategias para contribuir con el diagnóstico y la comprensión del mecanismo que 

da inicio a la enfermedad. 

Objetivo: Identificar y caracterizar variantes en los genes HOXC13 y HOXD13 de 

mujeres mexicanas con cáncer cervical.  

Material y Métodos: Se captaron un total de 46 biopsias y 4 muestras de sangre 

periférica  de pacientes mexicanas con CC, posteriormente se extrajo el ADN y se 

amplificaron por PCR los genes HOXC13 y HOXD13. La búsqueda de variantes se 

llevó a cabo en los genes previamente amplificados mediante secuenciación 

directa de Sanger. Las frecuencias alélicas y genotípicas fueron determinadas 

tanto en pacientes, como en población general. Así mismo, se utilizaron 6 

servidores bioinformáticos (PROVEAN, SIFT, Polyphen2, Mutation Taster, SNAP2 

y PANTHER) para determinar el impacto funcional de las proteínas. 

Resultados: Fueron identificadas 9 variantes génicas no reportadas: c.2145 G>A, 

c.1682 G>A,  c.1120 C>A, c.1172 C>A, c.895 C>A y c.777 C>T en HOXC13 y 

c.267 G>A, c.204 G>A y c.128 T>A, en HOXD13, de las cuales 3 no fueron 

identificadas en población general, 2 de ellas fueron catalogadas como mutación 

(c.777C>T p.(Arg259Arg),	 c.895C>A p.(Leu299Iso)), de las cuales la segunda 

obtuvo un resultado deletéreo; mientras que la variante c.128T>A p.(Phe43Tyr) 

figuró como un polimorfismo. 	

Conclusiones: Se identificaron variantes génicas dentro de los genes HOXC13 y 

HOXD13 en pacientes mexicanas con CC que podrían representar un factor de 

riesgo para su desarrollo.  
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Abstract. 
	

Introduction: Through the years, the study of HOX genes has become stronger. 

These genes are involved in many biological processes by their own nature, but 

also because they participate in abnormal processes such as cancer. 

Characterization of molecular markers associated with cervical cancer is part of the 

strategies that contributes to the diagnosis and enhance the understanding of the 

mechanism that initiates the disease. 

Aim: Identify and characterize variants in the HOXC13 and HOXD13 genes from 

Mexican women with cervical cancer. 

Material and Methods: For this study, we took a total of 46 biopsies and 4 

peripheral blood samples from Mexican patients with CC, subsequently the DNA 

was extracted and the HOXC13 and HOXD13 genes were amplified by PCR. The 

identification of the variants within the previous genes was performed by direct 

Sanger sequencing. The allelic and genotypic frequencies were determined both in 

patients and in general population. Likewise, 6 bioinformatics servers (PROVEAN, 

SIFT, Polyphen2, Mutation Taster, SNAP2 and PANTHER) were used to 

determine the functional impact of the protein. 

Results: 9 de novo genetic variants were identified, not previously reported: 

c.2145 G>A, c.1682 G>A, c.1120 C>A, c.1172 C>A, c.895 C>A y c.777 C>T within 

HOXC13 and c.267 G>A, c.204 G>A y c.128 T>A, within HOXD13, of which 3 

(c.777C>T p.(Arg259Arg), c.897C>A p.(Leu299Iso), c.128T>A p.(Phe43Tyr)) were 

not identified in the general population and 2 of them were identified as mutations 

(c.777C>T p.(Arg259Arg), c.895C>A p.(Leu299Iso)), of which the second	resulted  

with a deleterious effect. While the variant c.128T>A p.(Phe43Tyr) was identified 

as a polymorphism. 

Conclusions: We identified genetic variants within the HOXC13 and HOXD13 

genes in Mexican patients with cervical cancer that could represent an important 

risk factor for the development of the disease. 
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Antecedentes. 
 
Cáncer. 
 

El cáncer es una enfermedad multifactorial caracterizada por el crecimiento 

anormal y descontrolado de las células, cuyo proceso promueve un cambio en la 

morfología de los tejidos afectados, resultado de la alteración en las funciones de 

proliferación, diferenciación y mantenimiento celular, lo cual repercute en su 

metabolismo e integridad (López-Romero, et al., 2015). Las nuevas células con 

potencial transformante generan poblaciones de células inmortales, y su 

información genética es transmitida de generación en generación, además de que 

desarrollan una fuerte resistencia a tratamientos antitumorales convencionales 

(Chen et al., 2016). 

 

Fisiopatología del cáncer. 

El cáncer es un trastorno que requiere de tiempo para comenzar su 

desarrollo y es resultado de la acumulación de errores en el genoma de las 

células, especialmente en genes supresores de tumor y oncogenes (Serrano-

Olvera, 2009). En las células afectadas, los mecanismos de proliferación y muerte 

celular (apoptosis) se encuentran alterados (Escobar-Gómez, 2009), pero de 

manera normal, cuando las células han finalizado su ciclo de vida y se convierten 

en una amenaza para el organismo, pasan por un proceso de muerte celular 

programada (Figura 1), mecanismo que consta de una serie de reacciones 

proteolíticas desencadenadas por 2 vías principales: la primera de ellas es 
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conocida como vía extrínseca y se lleva a cabo en la membrana celular. Se 

caracteriza por la unión de un ligando a receptores, en los cuales se transmiten 

señales desde el exterior hasta el espacio intracelular, activando la maquinaria de 

apoptosis para comenzar la lisis celular (Koff et al., 2015). Las proteínas 

responsables del inicio de la señalización pertenecen a una superfamilia de 

factores de necrosis tumoral (TNF), que se caracterizan por tener diferentes 

dominios proteicos, los cuales se acoplan a receptores en la membrana celular, 

denominados dominios proteicos de muerte asociados a Fas (FADD) y/o a 

dominios de muerte asociados a receptor TNF (TRADD), esta acción permite la 

activación de caspasas que a su vez, activan enzimas que degradan componentes 

esenciales de la célula, provocando su muerte (Hassan et al., 2014). La segunda 

vía denominada intrínseca, es activada por la mitocondria en respuesta a un daño 

irreversible en el ADN; en ella, las proteínas pro-apoptóticas BAX y BAK se 

someten a cambios estructurales que promueven su activación y unión a la 

membrana mitocondrial para la formación de poros que liberan el citocromo C 

hacia el citoplasma, este evento da origen a la formación del apoptosoma seguido 

de la muerte celular. Ambas vías actúan de manera conjunta, activando proteasas 

que escinden y desmantelan a la célula en su totalidad. Debido al efecto que 

tienen las caspasas en la apoptosis, es necesario que ambas vías permanezcan 

estrechamente reguladas durante todo el proceso (Koff et al., 2015). La última fase 

de este ciclo comprende la fagocitosis de la célula escindida, permitiendo así la 

homeostasis celular (Guyton & Hal, 1996). Sin embargo, cuando ese mecanismo 

falla, las células dañadas sobreviven, evadiendo su periodo normal de vida. Esta 

acción provoca la alteración en la proliferación y diferenciación celular, dando 
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como resultado la formación de tejido neoplásico. El nuevo tejido tumoral, tiene la 

capacidad de replicarse indefinidamente aumentando considerablemente su 

tamaño y su potencial invasivo,  además de que genera su propia red de vasos 

sanguíneos (angiogénesis), que le permite obtener todos los nutrientes necesarios 

para su crecimiento (Hassan et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Proceso de división celular. A) proliferación celular normal. B) Proliferación celular 

descontrolada (Galan-Wong et al., 2016). 

 

Cáncer cervical. 

El  cáncer cervical (CC), es una malignidad ginecológica de origen 

multifactorial que se caracteriza por presentar un crecimiento anormal de células 

en regiones que revisten el cuello del útero denominadas endocérvix y exocérvix, 

es decir, sobre la zona de transformación. En esta área las células son 

extremadamente susceptibles a carcinógenos, debido a la incorporación del 
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cambio metaplásico del cuello uterino (ACS 2016; IMSS, 2015; López Saavedra et 

al., 2006).  

 

Epidemiología.  

 Cada año, 8.8 millones de personas  en el mundo mueren debido al cáncer, 

por lo que se ubica entre las primeras causas de muerte en hombres y mujeres 

(OMS, 2014). El CC particularmente, ocupa el segundo lugar en frecuencia de 

aparición a nivel mundial en la población femenina (Ginec et al., 2016), afectando 

de manera común a mujeres con rango de edad de entre 35 a 39  años y de 60 a 

65 años (Mersakova et al., 2015). Los países en proceso de desarrollo, son los 

que más se han visto afectados por esta problemática de salud, especialmente 

aquellas regiones en donde el acceso a una valoración clínica resulta complicada 

(Cong et al., 2015, Tan et al; 2015, Li et al., 2002). 

Con 530,000 nuevos casos y 266,000 defunciones, el CC se convierte en la 

tercera causa de muerte (Martínez Pinillo et al., 2010). En países en vías de 

desarrollo, el 1.9% de las mujeres presentan CC, de las cuales, el 1.1% muere 

debido la enfermedad, a diferencia de aquellos con mayor desarrollo, que 

presentan tasas de morbilidad y mortalidad de 0.9%  y 0.3%  respectivamente. En 

los países con menor ingreso económico, se reporta el 85% de la carga total de 

casos (Torres-Poveda et al., 2014). Ejemplo de ello es el oriente y occidente de 

África, donde se presenta una incidencia de 30 casos por cada 100,000 mujeres, 

contrario a la que sucede en algunas regiones de Norteamérica, donde la 

incidencia es de 6 casos por cada 100,000 mujeres (Hillemanns et al., 2016). El 
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éxito en la reducción de nuevos casos en estos países, radica en la 

implementación de programas de tamizaje organizados, tales como la prueba 

Papanicolaou, lo cual disminuye la incidencia de CC de  65% a  62%. Sin 

embargo, esto no ha sido suficiente, pues en  Estados Unidos se reportaron más 

de 12000 nuevos casos y 4000 muertes por CC en 2013 (Min et al., 2015). 

En México cada año son tratadas 9000 mujeres con CC, de las cuales, 

4000 no logran sobrevivir. En 2008 la tasa de morbilidad y mortalidad fue de 19.2 y 

13.5 casos por cada 100,000 mujeres respectivamente. Desde el establecimiento 

del Programa Nacional de Detección de Cáncer Cervicouterino en 1972, se 

observó una disminución de 5 casos por cada 100,000 mujeres durante los años 

2000 a 2008, no obstante, la cifra actual continua siendo elevada (Vargas-

Hernández et al., 2015; SSA 2015), comparada con países como Estados Unidos 

o Canadá, en donde predominan desde hace treinta años tasas menores a 4 

defunciones por cada 100 mil habitantes (Almonte et al., 2010). Durante el año 

2011 en México, 10.4% de las mujeres que presentaban CC fallecieron. En la 

actualidad, cada estado de la república mexicana presenta diferencias marcadas 

en cuanto a morbilidad y mortalidad por CC que están asociadas a la desigualdad 

social; a pesar de este panorama, la tasa de mortalidad en México ha disminuido 

durante los últimos 6 años, este efecto surge como resultado de la implementación 

de mejores modelos para el manejo y prevención de la enfermedad (Vineis & 

Wild., 2014, Torres-Poveda et al., 2014). 
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Etiología del cáncer cervical. 

Por mucho tiempo, se ha establecido que uno de los factores etiológicos 

más conocidos y estudiados del CC, son las infecciones por el virus del papiloma 

humano (VPH); caracterizado por ser un virus de ADN de 55nm de diámetro y de 

los cuales se han identificado más de 150  tipos diferentes, aunque solo 40 

pueden infectar el tracto genital. Sin embargo, solo 13 de estos 40, están 

considerados como de alto riesgo para el desarrollo de carcinogénesis, entre ellos: 

VPH-16, VPH -18, VPH-31, VPH-33, VPH-35, VPH-39, VPH-45, VPH-51, VPH-52, 

VPH-56, VPH-58, VPH-59 y VPH-68. Los tipos VPH 26, 53, 66, 67, 70, 73 82 son 

virus de posible alto riesgo (Tan et al. 2015, Mersakova et al. 2015, Pedroza et al. 

2014). Particularmente los tipos 16 y 18, son considerados los más prevalentes y 

responsables del 70% de los casos (Lees et al. 2015, Barba et al. 2012). Aunque 

interesantemente, sólo un porcentaje (<10%) de mujeres infectadas por VPH 

desarrollan CC, por lo que se ha establecido que tal infección no siempre es 

suficiente para desencadenar una transformación maligna, sino que las células 

neoplásicas requieren de la interacción de otros factores para que el cáncer se 

desarrolle; entre los cuales destacan los celulares (cambios anormales en la 

apoptosis celular), ambientales (infección vaginal crónica, consumo de cigarrillo, 

abuso de anticonceptivos y promiscuidad), Inmunológicos, genéticos 

(aberraciones cromosómicas, inestabilidad genética, mutaciones y polimorfismos y 

sus productos proteicos) y epigenéticos (metilación del ADN los cuales causan la 

activación o represión de ciertos genes) (Mersakova et al. 2015, Tan et al. 2015, 

Yang et al. 2015, Pedroza et al. 2014, Barba et al. 2012, Zhai et al. 2007).  
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Fisiopatología del cáncer cervical. 

 El desarrollo del CC es lento e inicia con una displasia cervical, una lesión 

premaligna en el tejido epitelial del cuello del útero también conocida como Lesión 

Escamosa Intraepitelial (LEI), de acuerdo con el sistema Bethesda. Las LEI 

aparecen cuando el VPH tipos 16 y 18 han generado daño en el tejido SSA, 2015). 

La clasificación LEI depende del grado de lesión del tejido y pueden ser de bajo o 

de alto grado (Figura 2). En las de bajo grado (LEIBG), las células epiteliales del 

cérvix presentan lesiones  que pueden desaparecer solas, y son un hallazgo 

anormal común en la prueba de Papanicolaou; a este daño también se le conoce 

como displasia leve. Las de alto grado (LEIAG), presentan células moderadas y 

gravemente anormales, que son cambios morfológicos suficientes para desarrollar 

un carcinoma in situ (López-Romero et al., 2015). En una etapa más avanzada, la 

lesión pasa a ser de tipo maligna, es decir, las células anormales comienzan a 

migrar hacia tejido adyacente sano, diseminándose rápidamente; a esta fase se le 

conoce como carcinoma de células escamosas (Lazcano-Ponce., 2007, National 

Institute of Health., 2012). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de los grados de lesión en el epitelio escamoso de cérvix; LEIBG, LEIAG y 

Cáncer. Tomada de National Institute of Health (NIH). 
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Sintomatología.  

 Las pacientes con CC experimentan dos tipos de síntomas; los psicológicos 

y los físicos. Dentro de los psicológicos se pueden observar principalmente 

episodios de depresión y ansiedad (Paul-Ravi et al., 2016), mientras que en los 

físicos se pueden presentar una variedad de síntomas que dependerán del estadio 

o del grado de lesión del paciente; estos pueden ser: dolor, fatiga, linfedema, 

disfunción sexual, proctitis, cistitis, constipación, diarrea, olor desagradable, 

fistulas, dispareunia, hemorragia vaginal y poscoital, entre otros (Kim et al. 2015).   

 

Prevención y manejo. 

 El CC puede ser detectado a tiempo cuando se realizan estudios 

ginecológicos  continuamente. El Papanicolaou es el estudio realizado con mayor 

frecuencia para la detección de esta neoplasia; la prueba consiste en obtener una 

muestra de células de cérvix para posteriormente ser analizadas con base en su 

morfología (Tan et al., 2015; Saslow et al., 2012; Saslow et al., 2006), aunque 

cabe mencionar que la biopsia es la prueba más confiable para la confirmación de 

CC (Hernández-Hernández et al., 2015). 

 Por otra parte, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 

(FIGO), ha determinado que el estudio por resonancia magnética nuclear (RMN), 

es de los mejores para diagnosticar CC en estadios tempranos (Schreuder et al., 

2015). En relación al manejo clínico, el tratamiento para las pacientes con CC 

dependerá del grado lesión del tejido, del estadio del tumor y del pronóstico de la 

enfermedad. Los principales métodos de tratamiento incluyen a las cirugías, 
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quimioterapia y radioterapia. En los casos tempranos de la enfermedad, la 

histerectomía es muy empleada, sin embargo, en mujeres diagnosticadas en edad 

reproductiva no es bien aceptada, recurriendo a la resección con cono cervical, 

procedimiento que ha demostrado ser efectivo y permite mantener una baja tasa 

de persistencia y recurrencia del carcinoma (Torres-Lobatón et al., 2014).   

 En etapas más avanzadas del cáncer, donde se ha invadido tejido 

adyacente, la quimio-radioterapia concomitante (Qt-Rt), junto con el cisplatino 

forman el tratamiento estándar más empleado, este último ha demostrado ser el 

mejor esquema radiosensibilizador, ya que reduce 20% el riesgo de muerte 

cuando se prescribe una dosis mayor a 25mg/m2 por semana (Coronel-Martínez et 

al., 2014).  

 Sin embargo y pesar de todos los esfuerzos realizados para tratar dicho 

padecimiento, estudios previos han reportado que las pacientes tratadas con Qt-

Rt, tienen una probabilidad de 50% de recurrencia o de persistencia de la 

enfermedad, que podría ser explicada por la presencia de células radio resistentes 

dentro de la masa tumorigénica (Pedroza et al., 2014).   

En relación a la detección del VPH, la prueba utilizada es similar a la del 

Papanicolaou. Es importante remarcar que en la actualidad, las técnicas de 

biología molecular son cada vez más utilizadas, pues métodos como hibridación 

dot blot (DB), Southern blot, hibridación in situ fluorescente (FISH), PCR, 

ampliación por desplazamiento de cadena (SDA) y la amplificación mediada por 

transcripción (TMA) se realizan con frecuencia (Mersakova et al., 2015).  
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Los métodos de prevención propuestos para evitar el desarrollo del CC, 

incluyen la educación para la salud en todos los grupos de edad, con la finalidad 

de influenciar el apego a los programas de detección oportuna; la vinculación entre 

los niveles de atención en salud federal, estatal y municipal, así como también la 

implementación de políticas de salud que promuevan la difusión y la puesta en 

marcha de los puntos anteriores (Hernández-Hernández et al., 2015). 

Adicionalmente, la cobertura de servicios de prevención, la creación y 

mejoramiento de infraestructura de centros oncológicos y la formación de recursos 

humanos mejor capacitados, garantizan un mejor ambiente para la detección 

temprana de la enfermedad en los pacientes afectados (Vineis & Wild., 2014, 

Torres-Poveda et al., 2014). 

 

Genes HOX. 

La genética sin duda, tiene una participación muy importante en el 

desarrollo del CC, pues se ha observado en estudios de heredabilidad y de 

agregación familiar, que el riesgo de presentarlo es más evidente en familiares de 

1er. grado, con lo que se comprueba que los factores genéticos, son elementos no 

modificables que determinan la susceptibilidad individual para presentar ciertas 

enfermedades (Tan et al., 2015). Información que ha dado la pauta para 

desarrollar nuevos trabajos basados en expresión y en la búsqueda de variantes  

en diversos genes candidatos que pudieran representar un factor de riesgo para 

las poblaciones, permitiendo analizar las diferencias que existen en relación a la 
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susceptibilidad genética para el desarrollo de cáncer entre los individuos (Salas et 

al. 2014). 

 Los genes Homeobox (HOX) por ejemplo, son factores de transcripción 

altamente conservados a través de la evolución, su origen proviene de 

duplicaciones en tándem a partir de un gen ancestral denominado ProtoHox 

(Gaunt & Gaunt, 2016). Fueron identificados primeramente en la mosca de la fruta 

Drosophila melanogaster como complejo HOX-C (Figura 3) y posteriormente 

observada en otras especies incluyendo a los mamíferos (Javed et al. 2014). Se 

caracterizan por regular el desarrollo de órganos y tejidos no solo en etapa 

embrionaria, sino también en el adulto e intervenir en procesos de diferenciación y 

proliferación celular normal y anormal, apoptosis, invasión y metástasis (Jin et al. 

2016, Platais et al. 2015, Javed et al. 2014). En relación a los estudios realizados 

en dichos genes, se ha reportado que existen diferencias en los patrones de 

expresión en cáncer de mama, próstata, hígado, cabeza y cuello, leucemia, y 

otros. Sin embargo, el mecanismo molecular preciso por lo que estos cambios 

ocurren, no se conocen con exactitud (Platais et al. 2015). 

Figura 3. Complejo antenapedia (desarrollo de patas en zona de antenas) y bitórax (desarrollo de 

una sección extra de tórax). Resultado de mutaciones en el complejo HOX-C. 
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La superfamilia de genes HOX, codifican para un gran número de 

homeoproteínas que funcionan como factores de transcripción (López-Romero et 

al., 2015). Cada una de estas proteínas, están codificadas por una secuencia en 

común de 180 pares de bases y presentan un dominio de unión de tipo hélice-

vuelta-hélice, conformado por 61 aminoácidos que permite su unión al ADN; 

llevando a cabo la activación o represión de genes (Shah & Sukumar., 2010, 

Bhatlekar et al., 2014). Los HOX están organizados en clases; la clase I está 

conformada por 39 genes divididos en 4 grupos parálogos: A, B, C, y D, 

localizados en los loci HOXA: 7p15.3, HOXB: 17q21.3, HOXC: 12q13.3 y HOXD: 

2q31-32 (Decker et al. 2016). Cada grupo contiene de 9 a 11 genes organizados 

en 13 grupos, basados en la secuencia y en la posición dentro del grupo (Figura 

4). La expresión de esos genes de 3´a 5´ es activada en tejidos específicos, de un 

organismo específico, en un tiempo específico durante el desarrollo. Los genes 3´ 

se expresan en la región anterior y los 5´en la posterior; estos últimos están 

involucrados en la diferenciación de estructuras genito-urinarias y a los cuales 

pertenecen los genes: HOXA13, HOXB13, HOXC13, HOXD13, de aquí que se ha 

hipotetizado que los genes parálogos del grupo 13, principalmente HOXC13 y 

HOXD13, podrían jugar un papel muy importante en el desarrollo y progresión de 

diversos tipos de cáncer en el tracto urogenital, entre ellos CC (Morgan et al., 

2016. Aquino et al., 2015, Hamid et al., 2015).  
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Figura 4. Origen y agrupación espacio-temporal de los genes HOX en el humano (Grier et al., 
2005). 

 

Gen HOXC13. 

 Se localiza en 12q13.13, mide 7,753pb y se compone de 2 exones. Codifica 

para una proteína de 330 aminoácidos y su homeodominio se encuentra en el 

exón 2, con una secuencia de 180 pb (Brison, Tylzanowski, & Debeer, 2012).  

Figura 5.Ubicación del gen HOXC13 dentro del cromosoma 12 (NCBI). 

 

Se conoce su participación en la alopecia y en patologías de la piel (Kasiri 

et al., 2013).  Se caracteriza porque todo el locus HOXC está asociado a una gran 

cantidad de tipos de cáncer tales como sarcoma, glioblastomas, pulmón, vejiga, 
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melanomas y carcinomas transicionales (Cantile, 2012). Adicionalmente, se ha 

identificado expresión de novo en líneas celulares de CC, así como una tasa de 

expresión mayor asociada a tumores primarios. El cluster C es considerado uno 

de los más activos en neoplasias de tracto urogenital, sobre todo aquellos genes 

que se encuentran en las regiones próximas a 5´ (Shah & Sukumar, 2010). 

 

Gen HOXD13. 

 Se localiza en 2q31-32, mide 3,135pb y se compone de 2 exones. Codifica 

para una proteína de 335 aminoácidos y su homeodominio se encuentra en el 

exón 2, con una secuencia de 180 pb (Brison et al., 2012).  

 

Figura 6. Ubicación del gen HOXD13 dentro del cromosoma 2 (NCBI). 

 

Fue el primer gen mutado descrito en la simpolidactilia o sindactilia tipo II, 

durante la morfogénesis normal. Está involucrado en la determinación de tractos 

digestivo y urogenital (Quinonez & Innis, 2014). 

La expresión de la proteína HOXD13 es detectada en estómago, páncreas 

intestino delgado, riñón, vejiga, próstata, testículo, endometrio, ovario y útero.  Lo 

cual confirma su papel dentro del desarrollo del tracto digestivo y urogenital 

(Cantile et al., 2009).  Además de que se ha observado una desregulación en la 

expresión de este gen en cáncer de mama, cervical, próstata, melanomas y 

atrocitomas (javed et al 2014). Está asociado a cáncer de páncreas (Cantile, 2012) 
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y adicionalmente, se identificó expresión de novo en carcinoma invasor de cérvix 

(Shah & Sukumar, 2010). 

 

Cáncer Cervical y genes HOX. 

 Investigaciones previas han generado resultados que describen una 

estrecha relación entre los genes HOX y el desarrollo de anormalidades en tejido 

especializado. (Morgan et al., 2017, Mambet et al., 2015). Diversas variantes 

génicas han sido caracterizadas en distintas poblaciones alrededor del mundo, un 

ejemplo de ello es la mutación G84E reportada dentro del grupo 13 en HOXB en 

pacientes con cáncer de próstata (Javed & Langley, 2014). Así mismo, mediante 

análisis de expresión se han asociado los genes de todos los cluster (A, B, C y D), 

con el desarrollo de neoplasias en cérvix. En un estudio realizado mediante RT-

PCR, se identificó que los genes HOXA10, HOXA13, HOXB13, HOXC8, HOXC9, 

HOXC11 y HOXD10 mostraron diferentes niveles de expresión en aquellos casos 

de CC positivos a VPH16,	en comparación con los casos negativos; 6 de ellos con 

una mayor actividad de expresión, mientras que uno de ellos (HOXA10) mostró 

niveles de expresión muy bajos (Saha et al., 2017). Por otra parte, se han 

asociado algunas características clínico-epidemiológicas con la actividad de los 

genes HOX,  un ejemplo de ello es la expresión del gen HOXB7 la cual se 

correlaciona de manera proporcional con el estadio FIGO, indicando que cuanto 

mayor es el estadio, mayor es la expresión del gen en el tejido afectado (Eoh et 

al., 2017). Adicionalmente, se le ha atribuido a los genes HOXA1, HOXA5, 
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HOXA6, HOXB2 y HOXB13  la capacidad de intervenir en el acotamiento en la 

expectativa de vida de quien padece CC (Gonzalez-Herrera et al., 2015). 

 El gen HOXC13, ha mostrado irregularidades en la expresión en biopsia 

tejido tumoral y ausencia de expresión en tejido cervical normal; mientras que en 

HOXD13, la expresión se ha observado en ambos tejidos. Además, se estima que 

este gen tiene una importante participación en el proceso de metástasis nodo 

linfática, siendo una parte fundamental en la sobrevivencia del paciente (Eoh et al., 

2017). Un dato importante para la asociación entre esta enfermedad y los genes 

HOX se encuentra en su participación en la regulación de otros genes, entre ellos 

los supresores de tumor, pues la inactivación de este tipo de genes en el tejido 

neoplásico resultaría ser un evento importante para el desarrollo de la neoplasia 

(López-Romero et al., 2015). 
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Justificación. 
	

 El cáncer cervical es un padecimiento ginecológico de origen multifactorial, 

caracterizado por la presencia de tumoraciones malignas, que tiene repercusiones 

importantes en las  mujeres que lo padecen. En  las últimas décadas, se ha 

observado un aumento significativo en el número de casos y fallecimientos no sólo 

en el mundo sino también en nuestro país (México), por lo que hoy en día, sigue 

siendo un problema de salud pública. 

 A lo largo de varios años, se han unido esfuerzos para comprender las 

bases moleculares que permitan conocer su génesis, sin embargo y a pesar de 

ello,  tales mecanismos siguen sin conocerse con exactitud.    

  Las diferencias en relación a la susceptibilidad genética a cáncer en los 

individuos, ha atraído la atención de investigadores e instituciones de salud, 

motivo por el cual, se han propuesto que variantes (mutaciones y polimorfismos) 

en los genes HOX, caracterizados por regular el desarrollo de órganos y tejidos no 

solo en etapa embrionaria, sino también en el adulto e intervenir en procesos de 

diferenciación y proliferación celular normal y anormal, podrían tener una 

participación importante en el desarrollo de CC, aunque particularmente los genes 

parálogos del grupo 13 (HOXC13 y HOXD13), los cuales son responsables del 

desarrollo de estructuras genito-urinarias; por lo que su análisis permitiría 

enriquecer las bases moleculares, identificar factores de riesgo y comprender 

mejor su etiología en nuestra población, además de que permitiría identificar 

posibles dianas terapéuticas, dando la pauta a futuras investigaciones. 
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Planteamiento del problema. 
	

 La población mexicana al igual que otras poblaciones mestizas, representa 

una mezcla heterogénea de distintos orígenes, lo cual puede condicionar la 

presencia de resultados diferentes a los publicados en otras poblaciones y en 

población mexicana con CC, no existen reportes en los cuales se busquen 

variantes (mutaciones y polimorfismos), en los 2 genes propuestos, a pesar de 

que el número de casos ha ido en aumento y de que el mecanismo molecular por 

el cual se genera dicha neoplasia, no es completamente conocido, argumentos 

que nos llevan a plantear la siguiente pregunta de investigación: 

¿Están presentes variantes (mutaciones y/o polimorfismos) en los genes  

HOXC13 y HOXD13 de mujeres mexicanas con cáncer cervical? 

Hipótesis. 
	

Existen variantes (mutaciones o polimorfismos) en los genes HOXC13 y HOXD13 

de pacientes mexicanas con cáncer cervical que representan un factor de riesgo 

para su desarrollo. 

Objetivos. 
	

General. 

Identificar y analizar variantes en los genes HOXC13 y HOXD13 de pacientes 

mexicanas con cáncer cervical.  

 

 



26	
	

Específicos. 

1. Obtener información clínico-demográfica de cada paciente. 

2. Extraer ADN de población general y pacientes. 

3. Amplificar los genes HOXC13 y HOXD13. 

4. Buscar variantes en los genes HOXC13 y HOXD13 por secuenciación de 

Sanger.  

5. Determinar frecuencias alélicas y genotípicas de las variantes observadas. 

6. Realizar análisis estadístico de los datos obtenidos. 
 

7. Realizar análisis in silico de las variantes génicas observadas. 
 
 

Material y métodos. 
	

Tipo de Estudio: Observacional, descriptivo, comparativo y transversal (Otzen & 

Manterola 2017). 

Universo de estudio: Mujeres mexicanas con lesiones precancerosas en 

diferentes estadios y con diagnóstico confirmado de CC, así como mujeres 

mexicanas sanas de población general. 

Tamaño de la muestra:  

 Mediante muestreo no probabilístico (Hernández, et al. 2010), se 

recolectaron 50 muestras de mujeres de población general y 50 muestras de 

pacientes con CC, en el periodo comprendido entre julio a diciembre de 2017. Las 

muestras de mujeres con CC que se incluyeron en este estudio fueron captadas 

en el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) en la Ciudad de México, dado 
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que cuenta con un nivel de atención especializada y se encuentra localizado en un 

área de influencia regional estratégica en el país. Posteriormente, todas las 

muestras fueron referidas al laboratorio de medicina de conservación del Centro 

de Biotecnología Genómica, del Instituto Politécnico Nacional (CBG-IPN). Las 

muestras de población general fueron captadas en la ciuadad de Reynosa, 

Tamaulipas y Guadalajara, Jalisco. 

 

Criterios de Inclusión. 

Grupo pacientes con CC: 

1. Pacientes de nacionalidad mexicana. 

2. Pacientes que hayan sido informadas del procedimiento y hubiesen 

decidido a participar en el proyecto. 

3. Pacientes cuya citología vaginal mostró lesiones precancerosas en 

diferentes estadios. 

4.  Mujeres con CC ya diagnosticado. 

Criterios de Exclusión. 

Grupo pacientes con CC: 

1. Pacientes con nacionalidad diferente a la mexicana. 

2. Pacientes que hayan sido informados del procedimiento y hubiesen 

decidido no participar en la donación de muestras. 

3. Pacientes que no presentaron CC en ninguno de sus estadios. 
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Criterios de eliminación. 

Grupo pacientes con CC: 

1. Pacientes cuyas muestras de ADN fueron degradadas. 

2. Pacientes cuyas muestras de ADN fue insuficiente para terminar el estudio. 

3. Pacientes que en cualquier etapa de la investigación hayan decidido 

terminar su participación. 

 

Criterios de Inclusión. 

Grupo población general:  

1. Mujeres de nacionalidad mexicana. 

2. Mujeres que hayan sido informados del procedimiento y hubiesen decidido 

participar voluntariamente en el proyecto. 

3. Mujeres que no hayan tenido antecedentes de cáncer (sanas). 

4. Mujeres que no presentaron alguna otra enfermedad.  

Criterios de Exclusión. 

Grupo población general:  

1. Mujeres con nacionalidad diferente a la mexicana. 

2. Mujeres que hayan sido informados del procedimiento y hubiesen decidido 

no participar en la donación de muestras. 
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Criterios de Eliminación. 

Grupo población general: 

1. Mujeres cuyas muestras de ADN fueron degradadas. 

2. Mujeres cuyas muestras de ADN fue insuficiente para terminar el estudio. 

3. Mujeres que en cualquier etapa de la investigación hayan decidido terminar 

su participación. 

 

Clasificación de las variables.  

Dependiente: Riesgo de desarrollar cáncer cervical. 

Independiente: Polimorfismos y/o mutaciones presentes en los genes HOXC13 y 

HOXD13. 

 

Consideraciones éticas para el desarrollo de la investigación 

 Nuestro proyecto de investigación fue evaluado por un comité de ética en 

investigación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), unidad UAMRA y 

aprobado con el número de registro 002/2017/CEI (Anexo 1). Así mismo, la 

participación de todas las pacientes en el presente estudio, estuvo respaldada con 

la firma de un consentimiento informado por escrito (Anexo 2). Todos los 

procedimientos fueron realizados de acuerdo con el reglamento de la ley general 

de salud, en materia de investigación para la salud, con la declaración de Helsinki, 

en donde según el artículo 17, la investigación realizada en este estudio se 

encuentra clasificada como categoría II, es decir, con riesgo mínimo, así como con 
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los códigos y normas vigentes para las buenas prácticas de la investigación 

clínica, vigilando que en todo momento se permita la participación en forma libre y 

no discriminatoria de los individuos que cubran los criterios de participación, previa 

declaración de que ninguno de los procedimientos a realizar pone en riesgo su 

salud, comprometiéndose los investigadores a informar en forma confidencial 

acerca de los datos generados por su participación en el estudio y asegurando el 

almacenamiento adecuado de toda la información generada en el presente 

proyecto. 
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Flujograma metodológico 
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Procedimientos. 
	

Obtención de las Muestras. 

 Para la recolección de las muestras, se utilizaron 2 tubos vacutainer con 

capacidad de 4mL con ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) como 

anticoagulante. Se tomaron 8mL de sangre periférica de cada uno de los 

participantes de población general. Para la recolección de muestras de pacientes 

con CC, se obtuvieron las biopsias de tejido de cérvix, provenientes del INCAN. 

Extracción de ADN de leucocitos y tejido de cérvix por método de 

Miller. 

 Para la extracción del ADN se utilizó el método de precipitación por sales de 

Miller. El protocolo se muestra en el anexo 3 y 4. Fueron extraídas un total de 50 

muestras de población general a partir de sangre periférica, 46 muestras de 

paciente con CC en cualquier estadio a partir de biopsia de cérvix y 4 muestras de 

paciente con CC a partir de sangre periférica. Todas las muestras fueron 

procesadas y almacenadas a -20°C hasta el momento de su amplificación por 

PCR. 

 

Amplificación por PCR de los genes HOXC13 y HOXD13. 

 Se amplificó por PCR punto final las regiones codificantes (exoma), de los 

genes HOXC13 Y HOXD13, los cuales fueron divididos en fragmentos que no 

superaran las 905 pb. Los genes fueron amplificados en 3 partes, el exón número 
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1 (1C y 1D) de ambos de manera completa, mientras que el exón 2 de ambos fue 

dividido en 2 fragmentos (C2A, C2B y D2A, D2B), con el sistema de reacción 

definido es este trabajo (Anexo 6). Los iniciadores fueron diseñados de novo y 

comprobados mediante PCR in silico. Los tamaños de cada fragmento y el 

programa general de amplificación se muestran en la Tabla 1 y 2. Así mismo, se 

muestran los programas específicos por cada fragmento en los Anexos 7, 8 y 9. 

Posteriormente, los productos de PCR fueron observados  en un gel de agarosa al 

1% (Figura 7). Un marcador de 100pb (Bioline), fue empleado para comprobar el 

tamaño de cada fragmento amplificado. 

 

Tabla 1. Iniciadores para amplificación de HOXC13 y HOXD13. 

 

 

 

 

GEN HOXC13 
SENTIDO ANTISENTIDO TAMAÑO EXÓN Tm 

GTGTCTCCGCATGCGTAGAG GGAAGGGAGACTTCCAGAGG 907pb 1 59°C 

ACTTCTTCCCGCTTGCCTTA GAAATCTTGCCTAAGGAGTG 789pb 2A 53°C 

AATTCTTGCCTCATCCTATG AGTACATTGTCATTCAGACA 848pb 2B 54°C 

     

GEN HOXD13 

SENTIDO ANTISENTIDO TAMAÑO EXÓN Tm 

AGAGAGGGCTAGAGGAAGAG GGCTGGTCCTTGGTGCAGTA 874pb 1 59°C 

GCTCCGAATATCCCAGCCTA GAAGATAATCAGTGCTGGGA 701pb 2A 53°C 

GAAGTGCCATTCTGATTTAA AAGAGTTCTGTTTATTGGCA 872pb 2B 53°C 
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Tabla 2. Programa de PCR para la amplificación de genes HOXC13 y HOXD13. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Electroforesis en gel de agarosa del exoma completo de los genes  HOXC13 y 

HOXD13 al 1% a 85 volts durante 80 minutos. Como resultado, se obtuvo la amplificación 

con de todos los fragmentos con el tamaño esperado. 

Paso Temperatura Tiempo 

Desnaturalización inicial 95°C 5 min. 

Desnaturalización   35x 95°C 1 min. 

Alineamiento           35x Tm 1 min. 

Extensión                35x 72°C 52 seg. 

Extensión final 72°C  7 min. 

Enfriamiento 10°C  ∞ 
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Secuenciación por método de Sanger. 

 La secuenciación por método de Sanger se llevó a cabo utilizando un 

secuenciador ABI 3130 de la compañía Applied Biosystems. Para cumplir con este 

paso, los amplicones se sometieron a un proceso de purificación con etanol, con el 

objetivo de remover fragmentos inespecíficos, exceso de sales y obtener una 

lectura libre de ruido. El protocolo para la purificación de muestras para 

secuenciación se describe en el Anexo 5. Las secuencias de ambos grupos se 

analizaron mediante un alineamiento múltiple para comprobar la identidad de la 

secuencia, así como de forma manual mediante la observación de cada uno de los 

electroferogramas, tomando como referencia la secuencia silvestre para HOXC13 

(NG_033026.1) y HOXD13 (NG_008137.1) respectivamente, reportadas en el 

NCBI (National Center for Biotechnology Information). 

Análisis Estadístico. 

 Se utilizó estadística descriptiva (media y frecuencias) de las características 

clínico-epidemiológicas. Los genotipos se obtuvieron mediante conteo directo, 

posteriormente fueron calculadas las frecuencias alélicas y genotípicas mediante 

el programa arlequín v. 3.0, una herramienta computacional diseñada para el 

análisis de las variantes génicas existentes dentro de una población (Excoffier et 

al., 2005). El software IBM SPSS v.23, fue utilizado para comparar frecuencias 

alélicas y genotípicas por  X2, entre pacientes y población general. Finalmente se 

determinó el equilibrio de Hardy– Weinberg. 
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Analisis in silico. 

 Para llevar a cabo el análisis de las secuencias se utilizaron los servidores 

bioinformáticos: NCBI, UCSC y Ensemble. Se obtuvieron las secuencias silvestres 

de cada exón y se llevó a cabo el alineamiento múltiple con las muestras 

correspondientes de cada individuo, utilizando para ello el programa MEGA 7.0.  

Para predecir el impacto funcional de las variantes identificadas, se utilizaron los 

servidores bioinformáticos SIFT, PROVEAN (Choi & Chan., 2015), Polyphen2 

(Adzhubei et al., 2015), Mutation taster (Schwarz et al., 2014), SNAP2 (Hecht et 

al., 2015) y PHANTER (Mi et al., 2016).  

Resultados. 
	

Un total de 50 muestras de pacientes con CC y 50 muestras de población 

general, fueron captadas. Las características epidemiológicas, clínicas y el análisis 

molecular se presenta a continuación: 

 

Características epidemiológicas.  

Se evaluaron 5 características en las que se incluyeron: la edad de las 

pacientes, la edad al diagnóstico de la enfermedad, la escolaridad, el nivel 

socioeconómico y el origen étnico. 

 

Edad de las pacientes. 

Las edades de las pacientes fueron agrupadas en los siguientes rangos: 

menores o igual a 30 años, pacientes de entre 31 y 50 años, entre 51 y 65 años y 
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pacientes mayores a 65 años.  Es importante señalar que la edad de la mayoría 

de las pacientes con CC evaluadas (36%) fue de entre 31-50 años, mientras que 

la minoría (8%), tuvieron una edad menor o igual a 30 años, con una edad 

promedio de 53.8 años (Tabla 3 y figura 8).  

 

Tabla 3. Edad de las pacientes con CC. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Frecuencia de edades en pacientes con CC. 

 

 

 

Edad N° de casos Frecuencia % 
≤30 años 4 8% 

31-50 años 18 36% 
51-65 años 16 32% 
>65 años 12 24% 

Total 50 100% 
Promedio 53.8 años 
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Edad al diagnóstico. 

Las edades al diagnóstico de las pacientes fueron agrupadas en los 

siguientes rangos: menores o igual a 30 años, pacientes de entre 31 y 50 años,  

entre 51 y 65 años y pacientes mayores a 65 años. La edad al diagnóstico de la 

mayoría de pacientes (34%) osciló entre 31 y 50 años, mientras que la minoría 

(16%) fue diagnosticada a los 30 años de edad o menores a ésta. El promedio de 

edad calculado al momento del diagnóstico de CC, fue de 50.6 años. (Tabla 4, 

figura 9). 

Tabla 4. Edad al diagnóstico de las pacientes con CC. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Frecuencia de edades al momento del diagnóstico en pacientes con CC. 

Edad al 
Diagnóstico 

N° de casos Frecuencia % 

≤30 años 8 16% 
31-50 años 17 34% 
51-65 años 15 30% 
>65 años 10 20% 

Total 50 100% 
Promedio 50.6 años 
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Escolaridad. 

            Se tomaron en cuenta todos los niveles de educación, desde la omisión de 

estudios, hasta los de tipo profesional. En relación a ello, se observó que la 

mayoría de las pacientes con CC (54%), recibieron solo educación básica, 

mientras que un pequeño porcentaje de ellas (6%), tuvieron la oportunidad de 

recibir estudios profesionales (Tabla  5, figura 10). 

 

Tabla 5. Escolaridad de las pacientes con CC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Frecuencia del nivel de escolaridad en pacientes con CC. 

Escolaridad N° de casos Frecuencia % 

Ninguno 16 32% 

Básico 27 54% 

Medio superior 4 8% 

Profesional  3 6% 

Total 50 100% 
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Nivel Socioeconómico. 

 Además del nivel de escolaridad, se realizó la evaluación del nivel 

socioeconómico de las pacientes que participaron en esta investigación. De las 50 

mujeres evaluadas, 58% de ellas (29 casos), es decir, la mayoría presentaron un 

nivel socioeconómico medio, mientras que 14% (7 casos), resultaron tener una 

solvencia económica alta (Tabla 6, figura 11).  

Tabla 6. Nivel Socioeconómico de las pacientes con CC. 

 

 

 

 

 

Figura. 11 Frecuencia del nivel socioeconómico de pacientes con CC: Bajo (1), Medio (2) y Alto 

(3). 

Nivel 
Socioeconómico  

N° de casos Frecuencia % 

Bajo 13 26% 
Medio 29 58% 
Alto 7 14% 

Total 50 100% 
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Origen Étnico. 

 El origen étnico de las pacientes muestra una importante diversidad de 

estados de la república, teniendo casos de 13 de las 32 entidades federativas del 

territorio nacional. De acuerdo al análisis de los datos obtenidos, el estado que 

mostró mayor número de pacientes (24 casos), fue la Ciudad de México, con casi 

la mitad de la población (48%). Mientras que los estados con menor número de 

casos captados (1 caso=2%) fueron: Guerrero, Nayarit, Michoacán, Queretaro, 

Chiapas, Hidalgo y Jalisco (Tabla 7, figura 12). 

 

Tabla 7. Origen étnico de las pacientes con CC. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen Étnico N° de casos Frecuencia % 

Guerrero 1 2% 

Nayarit 1 2% 

Michoacán 1 2% 

Oaxaca 3 6% 

Estado de Mexico 2 4% 

Queretaro 1 2% 

Chiapas 1 2% 

Hidalgo 1 2% 

Jalisco 1 2% 

Veracruz 5 10% 

Ciudad de México 24 48% 

Puebla 3 6% 

Tamaulipas 6 12% 

Total 50 100% 
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Figura 12. Frecuencia de origen étnico de pacientes con CC. 

 

Características clínicas.   

Se evaluaron 5 características  en las que se incluyeron: la historia familiar, 

el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, la infección por el VPH y la 

estadificación FIGO. 

 

Historia Familiar. 

 Dentro de este parámetro se consideraron eventos neoplásicos existentes 

en familiares cercanos. Del total de las pacientes evaluadas, el 36% de ellas 

presentó antecedentes familiares de algún tipo de cáncer; mientras que en el 64% 

de la población estudiada, no se presentó evidencia de neoplasias en familiares 

directos (Tabla 8, figura 13). 
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Tabla 8. Historia familiar de las pacientes con CC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Frecuencia de casos familiares en pacientes con CC. 
 

 

Infección por Virus de Papiloma Humano (VPH). 

 El resultado de la prueba de Papanicolaou arrojó un resultado contundente. 

De las 50 pacientes evaluadas, se encontró que únicamente 2 pacientes (4%), 

presentaron infección por VPH, por el contrario, 48 (96%) de ellas, dieron negativo 

a la infección por el virus (Tabla 9, figura 14). 
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Tabla 9. Infección por VPH en las pacientes con CC. 

 

 

 

Figura 14. Frecuencia de detección de VPH en pacientes con CC. 

 

Consumo de Alcohol. 

 El consumo de alcohol en la población de estudio se vio disminuida. 

Únicamente la quinta parte de las pacientes (20%), dijo tener preferencia por el 

consumo de alcohol, mientras que el resto de la población (80%), refirió no 

consumir ningún tipo de bebida alcohólica (Tabla 10, figura 15). 
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Tabla 10. Consumo de alcohol en las pacientes con CC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Frecuencia de consumo de alcohol en pacientes con CC. 
 

Consumo de Tabaco. 

 A pesar de ser un factor clave en el desarrollo de las neoplasias, el 

tabaquismo en la población de estudio se presentó con baja frecuencia. De las 50 

pacientes  analizadas, únicamente 8 (16%), indicaron tener preferencia por el 

consumo de tabaco, mientras que 42 (84%) de ellas, mostraron lo contrario (Tabla 

11, figura 16). 
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Tabla 11. Consumo de tabaco en las pacientes con CC. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 16. Frecuencia de consumo de tabaco en pacientes con CC. 

 
 

Estadificación FIGO. 

 La clasificación FIGO es una escala que se divide en 4 estadios y es 

utilizada para describir la etapa en la que se encuentra el CC, desde la tumoración 

in situ, hasta la migración del cáncer a tejidos cercanos o lejanos al cuello uterino. 

En nuestro trabajo de investigación, se identificó al 20% de las pacientes en el 

estadio 1 y 46% en estadio 2; de acuerdo con la clasificación FIGO, estas 

pacientes presentaron tumoraciones que se mantuvieron en el tejido primario, sin 
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migración. Por otra parte, el 12% de la población total se encontró en estadio 3, 

mientras que un 22% mostró un avance a estadio 4. En estos dos últimos grupos, 

se presentaba migración desde el tejido primario, hacia ganglios linfáticos, 

estructuras cercanas al cuello uterino y estructuras distales (Tabla 12, figura 17). 

 

Tabla 12. Estadio FIGO de las pacientes con CC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 17. Frecuencia de estadificación FIGO en pacientes con CC. 

 
 

Estadificación FIGO N° de casos Frecuencia % 

G1 10 20% 
G2 23 46% 
G3 6 12% 
G4 11 22% 
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20%	

46%	

12%	

22%	

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

Fr
ec
ue

nc
ia
	%
	

Estadio	FIGO	en	mujeres	con	CC	

Estadificación	FIGO	

G1	 G2	 G3	 G4	



48	
	

Análisis molecular. 
 
Secuenciación por método de Sanger. 

Los 6 fragmentos analizados de los 2 genes, generaron un total de 450 

electroferogramas, de los cuales el 90% presentaron una excelente lectura. El 

10% restante se sometió a repetición, así como aquellas secuencias que 

presentaron alguna variante; con la finalidad de corroborar el cambio de 

nucleótido. 

Variantes en HOXC13 en pacientes con CC. 

El análisis del exoma del gen HOXC13, dio como resultado la identificación 

de 6 variantes génicas aún no reportadas. Todas las variantes pertenecen al exón 

2, el cual fue dividido en los fragmentos C2A y C2B. El fragmento A presentó 4 

variantes, 2 en región 3´UTR (Tabla 13, figuras 18 y 19) y 2 en región CDS (Tabla 

13, figura 20); 1 paciente presentó la transversión no sinónima c.895C>A p. 

(Leu299Iso), mientras que otro presentó la transición sinónima c.777C>T p. 

(Arg259Arg). Ninguna de las dos últimas fue encontrada en población general, por 

tanto, son consideradas mutaciones.  

El fragmento B presentó 2 variantes, ambas dentro de la región 3´UTR 

(Tabla 13, figuras 21 y 22). De las 6 variantes génicas encontradas en pacientes, 

sólo 4 de ellas se presentaron en población general y dentro de la región no 

traducible (Tabla 14). 
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Tabla 13. Variantes génicas observadas en el exóma de HOXC13 2A y 2B de pacientes 
con CC. 

 

 

	

	

	

	

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 14. Variantes génicas observadas en el exóma de HOXC13 2A y 2B de población 
general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

GG GA AA
UTR 2AC13 0 11 39
UTR 2AC13 31 15 4
CDS 2AC13 49 1 0
CDS 2AC13 49 1 0

Polimorfismo ExónRegión

Pacientes
Genotipo

C>A (1120)

G>A (1172)

c.897C>A p.(Leu299Iso)

c.777C>T p.(Arg259Arg)

GG GA AA
UTR 2BC13 12 9 39
UTR 2BC13 46 4 0

Pacientes

Región Polimorfismo Exón
Genotipo

G>A (2145)

G>A (1682) 

GG GA AA
UTR 2AC13 10 20 20
UTR 2AC13 31 4 15

Población	General

Región Polimorfismo Exón
Genotipo

C>A (1120)

G>A (1172)

GG GA AA
UTR 2BC13 9 18 23
UTR 2BC13 47 3 0

Polimorfismo Exón
Genotipo

G>A (2145)

G>A (1682) 

Población	General

Región

CDS 2AC13 49 1 0c.895C>A p.(Leu299Iso)
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Resultado de electroferogramas del gen HOXC13 

 

	

	

	

	

	

	

	
Figura	18.	Polimorfismo	c.1120	C>A	(UTR)	homocigoto	y	heterocigoto	respectivamente.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	19.	Polimorfismo	c.1172	G>A	(UTR)	homocigoto	y	heterocigoto	respectivamente.	
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Figura	20.	Mutaciones	c.895	C>A	(CDS)	y		c.777	C>T	(CDS),	ambas	en	estado	heterocigoto.	

 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Figura	21.	Polimorfismo	c.1682	G>A	(UTR)	observado	en	estado	heterocigoto.	
 

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	22.	Polimorfismo	c.2145	G>A	(UTR)	homocigoto	y	heterocigoto	respectivamente.	
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Variantes en HOXD13 en pacientes con CC. 

El análisis del exoma del gen HOXD13, dio como resultado la identificación 

de 3 variantes génicas, todas encontradas dentro del exón 1 (1D). El primer exón 

tiene la mayor parte la región codificante. Por lo tanto, todas las variantes génicas 

identificadas tienen implícito un cambio de aminoácido en su estructura. Sin 

embargo, sólo 11 individuos presentaron el polimorfismo de tipo no sinónimo 

c.128T>A p.(Phe43Tyr) (Tabla 15, figura 23); así mismo, 2 presentaron el 

polimorfismo c.204G>A p.(Ala68Ala) y únicamente 1 sujeto portó la transición 

c.267G>A p.(Ser89Ser) (Tabla 15, figura 24); estas 2 últimas de tipo no sinónimas. 

 En el caso de población general, fueron encontradas 2 de las 3 variantes 

génicas identificadas en pacientes, aunque las dos fueron sinónimas (Tabla 16).  

 
Tabla 15. Variantes génicas observadas en el exoma de HOXD13 de pacientes con CC. 

 

 

 

	

	

 

Tabla 16. Variantes génicas observadas en el exoma de HOXD13 de población general. 
	

 

 

 

 

GG GA AA
CDS 1D13 48 2 0
CDS 1D13 49 1 0
CDS 1D13 39 11 0

c.267G>A p.(Ser89Ser)

c.128T>A p.(Phe43Tyr)

c.204G>A p.(Ala68Ala)

Pacientes

Región Polimorfismo Exón
Genotipo

GG GA AA
CDS 1D13 46 2 2
CDS 1D13 47 1 2

Región Polimorfismo Exón
Genotipo

c.204G>A p.(Ala68Ala)
c.267G>A p.(Ser89Ser)

Población	General
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Resultado de electroferogramas del gen HOXD13. 

 

 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Figura	23.	Polimorfismo	c.128	T>A	(CDS)	observado	en	estado	heterocigoto. 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	24.	Polimorfismo	c.204	G>A	(CDS)	y	c.267	G>A	(CDS).	Ambos	observados	en	estado	
heterocigoto.	
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Conteo de genotipos, determinación y comparación de 

frecuencias alélicas y genotípicas. 

La comparación de las frecuencias alélicas y genotípicas de todas las 

variantes encontradas, arrojaron como resultado la identificación de 3 variantes 

génicas (2 mutaciones y 1 polimorfismo) con un valor de p no determinado, debido 

a que ningún individuo de población general presentó alguna de estas variantes 

observadas en pacientes (Tabla 17, 18 y 19). Por otra parte, el análisis determinó 

2 variantes más como polimorfismos, ambas con un valor de p <0.05 (Tabla 20 y 

21), mientras que los 4 polimorfismos restantes con una p>0.05, no presentaron 

significancia estadística (Tabla 22, 23, 24 y 25). La proporción observada de los 

alelos arroja como resultado un equilibrio génico en la población. 

Tabla 17. Frecuencias genotípicas y alélicas de la mutación c.895 C>A (CDS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC 49	(98) 0	(0)
CA 1	(2) 0	(0)
AA 0	(0) 0	(0)

TOTAL 50	(100) 0	(0)

N.A

Frecuencias	genotípicas	de	la	mutación	c.897	C>A	(CDS).

GENOTIPOS
PACIENTES																									

(n)	frecuencia	(%)
POBLACIÓN	GENERAL														
(n)	frecuencia	(%)

VALOR	DE	P

Valor	obtenido	por	χ2	n=	número	de	individuos.	Significancia	estadística	p<0.05.

C 99	(99) 0	(0)
A 1	(1) 0	(0)

TOTAL 100	(100) 0	(0)
N.A

ALELOS
PACIENTES																										

(n)	frecuencia	(%)
POBLACIÓN	GENERAL														
(n)	frecuencia	(%)

VALOR	DE	P

Valor	obtenido	por	χ2	n=	número	de	individuos.	Significancia	estadística	p<0.05.
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Tabla 18. Frecuencias genotípicas y alélicas de la mutación c.777 C>T (CDS) 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 19. Frecuencias genotípicas y alélicas del polimorfismo c.128 T>A (CDS) 
 
 
 

 

 

 

 
 

Tabla 20. Frecuencias genotípicas y alélicas del polimorfismo c.1120 C>A (UTR) 

 

 

 

 

 

 

CC 49	(98) 0	(0)
CT 1	(2) 0	(0)
TT 0	(0) 0	(0)

TOTAL 50	(100) 0	(0)

N.A

Frecuencias	genotípicas	de	la	mutación	c.777	C>T	(CDS).

GENOTIPOS
PACIENTES																									

(n)	frecuencia	(%)
POBLACIÓN	GENERAL															
(n)	frecuencia	(%)

VALOR	DE	P

Valor	obtenido	por	χ2	n=	número	de	individuos.	Significancia	estadística	p<0.05.

TT 39	(78) 0	(0)
TA 11	(22) 0	(0)
AA 0	(0) 0	(0)

TOTAL 50	(100) 0	(0)

Frecuencias	genotípicas	de	la	mutación	c.128	T>A	(CDS).

GENOTIPOS
PACIENTES																									

(n)	frecuencia	(%)
POBLACIÓN	GENERAL															
(n)	frecuencia	(%)

VALOR	DE	P

Valor	obtenido	por	χ2	n=	número	de	individuos.	Significancia	estadística	p<0.05.

N.A

C 99	(99) 0	(0)
T	 1	(1) 0	(0)

TOTAL 100	(100) 0	(0)

ALELOS
PACIENTES																									

(n)	frecuencia	(%)
POBLACIÓN	GENERAL															
(n)	frecuencia	(%)

VALOR	DE	P

Valor	obtenido	por	χ2	n=	número	de	individuos.	Significancia	estadística	p<0.05.

N.A

T	 89	(89) 0	(0)
A 11	(11) 0	(0)

TOTAL 100	(100) 0	(0)

ALELOS
PACIENTES																										

(n)	frecuencia	(%)
POBLACIÓN	GENERAL															
(n)	frecuencia	(%)

VALOR	DE	P

Valor	obtenido	por	χ2	n=	número	de	individuos.	Significancia	estadística	p<0.05.

N.A

CC 0	(0) 10	(20)
CA 11	(22) 20	(40)
AA 39	(78) 20	(40)

TOTAL 50	(100) 50	(100)

Frecuencias	genotípicas	del	polimorfismo	c.1120	C>A	(UTR).

0.000

Valor	obtenido	por	χ2	n=	número	de	individuos.	Significancia	estadística	p<0.05.

PACIENTES																									
(n)	frecuencia	(%)

POBLACIÓN	GENERAL														
(n)	frecuencia	(%)

GENOTIPOS VALOR	DE	P

C 11	(11) 40	(40)
A 89	(89) 60	(60)

TOTAL 100	(100) 100	(100)
0.000

ALELOS
PACIENTES																									

(n)	frecuencia	(%)
POBLACIÓN	GENERAL														
(n)	frecuencia	(%)

VALOR	DE	P

Valor	obtenido	por	χ2	n=	número	de	individuos.	Significancia	estadística	p<0.05.
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Tabla 21. Frecuencias genotípicas y alélicas del polimorfismo c.1172 G>A (UTR) 

 
 
 

 

 

 

 

Tabla 22. Frecuencias genotípicas y alélicas del polimorfismo c.2145 G>A (UTR) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Frecuencias genotípicas y alélicas del polimorfismo c.1682 G>A (UTR) 

 

 

 

 

 

 

GG 31	(62) 31	(62)
GA 15	(30) 4		(8)
AA 4	(8) 15	(30)

TOTAL 50	(100) 50	(100)

0.002

Frecuencias	genotípicas	del	polimorfismo	c.1172	G>A	(UTR).

GENOTIPOS
PACIENTES																									

(n)	frecuencia	(%)
POBLACIÓN	GENERAL														
(n)	frecuencia	(%)

VALOR	DE	P

Valor	obtenido	por	χ2	n=	número	de	individuos.	Significancia	estadística	p<0.05.

G 77	(77) 66	(66)
A 23	(23) 34	(34)

TOTAL 100	(100) 100	(100)
0.085

ALELOS
PACIENTES																									

(n)	frecuencia	(%)
POBLACIÓN	GENERAL														
(n)	frecuencia	(%)

VALOR	DE	P

Valor	obtenido	por	χ2	n=	número	de	individuos.	Significancia	estadística	p<0.05.

GG 12	(24) 9	(18)
GA 9	(18) 18	(36)
AA 29	(58) 23	(46)

TOTAL 50	(100) 50	(100)

Frecuencias	genotípicas	del	polimorfismo	c.2145	G>A	(UTR).

GENOTIPOS
PACIENTES																										

(n)	frecuencia	(%)
POBLACIÓN	GENERAL														
(n)	frecuencia	(%)

VALOR	DE	P

Valor	obtenido	por	χ2	n=	número	de	individuos.	Significancia	estadística	p<0.05.

0.127

G 33	(33) 36	(36)
A 67	(67) 64	(64)

TOTAL 100	(100) 100	(100)

ALELOS
PACIENTES																									

(n)	frecuencia	(%)
POBLACIÓN	GENERAL														
(n)	frecuencia	(%)

VALOR	DE	P

Valor	obtenido	por	χ2	n=	número	de	individuos.	Significancia	estadística	p<0.05.

0.655

GG 46	(92) 47	(94)
GA 4	(8) 3	(6)
AA 0	(0) 0	(0)

TOTAL 50	(100) 50	(100)

Frecuencias	genotípicas	del	polimorfismo	c.1682	G>A	(UTR).

GENOTIPOS
PACIENTES																									

(n)	frecuencia	(%)
POBLACIÓN	GENERAL														
(n)	frecuencia	(%)

VALOR	DE	P

Valor	obtenido	por	χ2	n=	número	de	individuos.	Significancia	estadística	p<0.05.

0.500

G 96	(96) 97	(97)
A 4(4) 3	(3)

TOTAL 100	(100) 100	(100)

ALELOS
PACIENTES																									

(n)	frecuencia	(%)
POBLACIÓN	GENERAL														
(n)	frecuencia	(%)

VALOR	DE	P

Valor	obtenido	por	χ2	n=	número	de	individuos.	Significancia	estadística	p<0.05.

0.700
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Tabla 24. Frecuencias genotípicas y alélicas del polimorfismo c.204 G>A (CDS) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Frecuencias genotípicas y alélicas del polimorfismo c.267 G>A (CDS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GG 48	(96) 46	(92)
GA 2	(4) 2	(4)
AA 0	(0) 2	(4)

TOTAL 50	(100) 50	(100)

Frecuencias	genotípicas	del	polimorfismo	c.204	G>A	(CDS).

GENOTIPOS
PACIENTES																									

(n)	frecuencia	(%)
POBLACIÓN	GENERAL														
(n)	frecuencia	(%)

VALOR	DE	P

Valor	obtenido	por	χ2	n=	número	de	individuos.	Significancia	estadística	p<0.05.

0.360

GG 49	(98) 47	(94)
GA 1	(2) 1	(2)
AA 0	(0) 2	(4)

TOTAL 50	(100) 50	(100)

Frecuencias	genotípicas	del	polimorfismo	c.267	G>A	(CDS).

GENOTIPOS
PACIENTES																									

(n)	frecuencia	(%)
POBLACIÓN	GENERAL														
(n)	frecuencia	(%)

VALOR	DE	P

Valor	obtenido	por	χ2	n=	número	de	individuos.	Significancia	estadística	p<0.05.

0.360

G 98	(98) 94	(94)
A 2	(2) 6	(6)

TOTAL 100	(100) 100	(100)

ALELOS
PACIENTES																										

(n)	frecuencia	(%)
POBLACIÓN	GENERAL														
(n)	frecuencia	(%)

VALOR	DE	P

Valor	obtenido	por	χ2	n=	número	de	individuos.	Significancia	estadística	p<0.05.

0.149

G 99	(99) 95	(95)
A 1	(1) 5	(5)

TOTAL 100	(100) 100	(100)

ALELOS
PACIENTES																									

(n)	frecuencia	(%)
POBLACIÓN	GENERAL														
(n)	frecuencia	(%)

VALOR	DE	P

Valor	obtenido	por	χ2	n=	número	de	individuos.	Significancia	estadística	p<0.05.

0.097
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Análisis Bioinformático  

El análisis bioinformático aplicó para aquellas variantes identificadas de 

novo, de tipo no sinónimas, que se encontraran dentro de la región CDS; la 

finalidad de la prueba consistió en evaluar el impacto funcional de la proteína, 

derivado de una posible modificación en su estructura tridimensional. 

 La mutación c.895C>A p.(Leu299Iso) observada dentro del gen HOXC13, 

presentó un cambio de aminoácido de tipo no sinónimo, por lo que fue sometida a 

evaluación bioinformática. De los 6 servidores utilizados para esta evaluación, 5 

de ellos (SIFT, Polyphen2, Mutation taster, PHANTER y SNAP2) dieron como 

resultado un efecto deletéreo, mientras que solo PROVEAN identificó al cambio 

como neutral (Anexo 10). Así mismo, para el polimorfismo c.128T>A p.(Phe43Tyr), 

encontrada en 11 pacientes,  obtuvo como resultado una tendencia no definida, es 

decir; de los 6 servidores empleados, 3 de ellos (Mutation taster, PANTHER y 

PROVEAN)  le otorgan un posible efecto benigno y 2 (SIFT y SNAP2) un posible 

efecto deletéreo; mientras que Polyphen 2 emitió un resultado indefinido (Anexo 

11). 
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Discusión 
	

 La participación de los genes HOX en diversas enfermedades incluyendo el 

cáncer, ha sido abordada por diversos autores, aunque los trabajos han estado 

dirigidos principalmente a estudios de expresión (Takahashi et al., 2004). Trabajos 

en los cuales se busque identificar marcadores moleculares claves (mutaciones o 

polimorfismos en genes HOX), en el desarrollo de neoplasias, son escasos. La 

mutación G84E dentro del gen HOXB13 en pacientes con cáncer de próstata, es 

un ejemplo de ello; pues ha sido identificada en diversas poblaciones del mundo, 

tales como la finlandesa (Laitinen et al., 2013), china (Xiaoling Lin et al., 2014), 

portuguesa (Maia et al., 2015) e inglesa (Kote-Jarai et al., 2015). En la actualidad, 

ese es el principal trabajo que identifica un marcador asociado a un tipo de cáncer 

dentro de este grupo de genes. Sin embargo, es importante señalar que nuestro 

estudio es el primero en analizar variantes génicas en los genes HOXC13 y 

HOXD13 que pudieran representar un factor de riesgo para el desarrollo del CC en 

la población mexicana y de acuerdo a nuestro conocimiento, el primero a nivel 

mundial. Es decir, hasta el momento no existe referencia que indique el hallazgo 

de una mutación o polimorfismo en los genes HOXC13 y HOXD13, que pudiera 

asociarse al desarrollo de CC, por lo que los resultados encontrados en nuestro 

trabajo, han generado datos interesantes e importantes para su discernimiento. 

 Fueron identificadas 2 mutaciones de novo y 1 polimorfismo de tipo no 

sinónimo. Según los datos estadísticos arrojados en el estudio, se identifica como 

mutación dentro del gen HOXC13 a la transversión c.895C>A p.(Leu299Iso) y a la 

transición c.777C>T p.(Arg259Arg), mientras que en el gen HOXD13  se identifica 
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como polimorfismo a la transversión c.128T>A p.(Phe43Tyr). Todas las variantes 

génicas encontradas pertenecen a la región codificante.  

 De las 2 mutaciones encontradas, 1 de ellas es de tipo no sinónima 

(c.895C>A (p.Leu299Iso)), apreciando un cambio de aminoácido que puede 

conferir una estructura tridimensional diferente en la proteína y por lo tanto, afectar 

su funcionamiento final (Dakal et al., 2017). Una característica importante de las 

proteínas HOX radica en la presencia de su homeodominio; por lo que una 

alteración generada en esta zona, tendría una alta probabilidad de afectar la unión 

de la proteína con el ADN, afectar la transcripción y dar como resultado un 

fenotipo diferente. Por otra parte, la mutación c.777C>T p.(Arg259Arg) de tipo 

sinónima, no involucra un cambio de aminoácido; no obstante, estudios previos 

han reportado que cambios de este tipo podrían afectar la velocidad de la 

traducción, por lo que probablemente la proteína final podría presentar 

aberraciones que resulten en una función ineficiente (Komar, 2007; Hunt et al., 

2009). A pesar de lo anterior, resulta necesaria la intervención de nuevos estudios 

in vivo que permitan dimensionar de mejor forma el mecanismo que está detrás de 

este proceso. Aunado a esto, las variantes génicas observadas en las regiones 

3´UTR no son menos importantes. Diversos autores señalan la importancia de las 

regiones no traducibles del mRNA. La región 3´UTR tiene la capacidad de brindar 

estabilidad al mRNA y participa en la degradación del mismo (Wynendaele et al., 

2010). La presencia de cambios de nucleótidos en esta región, podría interferir en 

la traducción y al igual que en las alteraciones de regiones codificantes, podría 

cambiar la estructura o la cantidad de producto de la proteína (Jin & Lee., 2013). 
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 Al igual que las variantes génicas encontradas en este estudio, los datos 

clínico-epidemiológicos, también generaron información interesante, pues  tanto la 

edad de las pacientes, como la edad de su diagnóstico (31-50 años), coinciden 

con los reportes realizados a nivel mundial, donde la edad es considerada como 

factor de riesgo para el desarrollo del CC (López Saavedra, 2006; de la Garza et 

al., 2000). En relación al nivel socioeconómico, es claro observar que la mayoría 

de las pacientes que participaron en este estudio (58%), mostraron un nivel medio, 

por lo que no se podría atribuir a este factor el desarrollo de CC. Aunque la 

escolaridad fue básica en la mayoría de pacientes (54%) y es posible que la falta 

de conocimiento e información, hubiese intervenido en algunos casos.   

 Sin duda alguna, uno de los factores que tiene un peso importante en el 

desarrollo del cáncer, es la historia familiar (Fuentes et al., 2016). En nuestro 

estudio, el 36% de los pacientes refirieron tener un familiar con algún tipo de 

cáncer e interesantemente, las 2 mutaciones observadas, corresponden a  2 de 

las pacientes que tuvieron una historia familiar positiva para cáncer; además de 

que al menos la mitad de los pacientes identificados con el polimorfismo no 

sinónimo c.128T>A p.(Phe43Tyr), coincidieron con tal característica. Al respecto, 

tal y como se ha establecido en algunos estudios, la susceptibilidad al desarrollo 

del cáncer aumenta cuando la historia familiar positiva se hace presente (Maia et 

al., 2015). 

 La infección por el VPH, particularmente de los tipos 16 y 18, predisponen 

altamente al desarrollo del CC. Sin embargo, en nuestro estudio se logró observar 

que del total de la población estudiada, únicamente el 4% presentó infección por el 

VPH, mientras que el resto de la población (96%), estuvo libre de la infección; con 
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esta información se comprueba que la infección por el VPH es necesaria, mas no 

suficiente para generar el desarrollo del CC. Para que la enfermedad pueda 

desarrollarse, es necesaria la participación integral de diversos factores que en 

conjunto fortalezcan la predisposición. Hábitos como el tabaquismo o el 

alcoholismo, tienen un gran peso en el desarrollo del CC  (Minaya, 2018,  Ratna & 

Mandrekar, 2017), aunque en nuestra población, el consumo de ambas sustancias 

fue muy bajo, por lo tanto, el desarrollo del CC en las pacientes, no se vio 

influenciado por este tipo de factores. 

 El análisis bioinformático fue aplicado a aquellas variantes que presentaron 

un cambio no sinónimo en la proteína y que estuvieran en la región CDS. Se utilizó 

un total de 6 servidores con la finalidad de obtener un resultado consensuado y 

que están destinados a evaluar el impacto funcional de la proteína cuando se 

presenta un cambio de aminoácido en su estructura (Kaur et al., 2017; Abd et al., 

2016; Dabhi & Mistry, 2014; Rajasekaran et al., 2007). De las 2 variantes que 

fueron sometidas al análisis bioinformático, únicamente la mutación c.895C>A 

p.(Leu299Iso) obtuvo un resultado importante. Los servidores SIFT, Polyphen2, 

Mutation taster, PANTHER y SNAP2 predijeron una función deletérea, mientras 

que PROVEAN sólo marcó el cambio como neutral (Anexo 10). Este resultado 

fortalece los datos clínico-epidemiológicos de nuestra paciente, mostrando historia 

familiar con cáncer, además de una edad de inicio de la enfermedad próxima a los 

30 años; factores que juegan un papel importante en el desarrollo del cáncer 

(López Saavedra, 2006; de la Garza et al., 2000). Por otra parte, es importante 

señalar que el cambio de aminoácido en la proteína, podría generar alteraciones 
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en alguna región dominio que interactúa con otras proteínas o incluso con el ADN, 

lo cual generaría una función inadecuada y con ello afectar el fenotipo. 

 En relación al resultado obtenido para el polimorfismo c.128T>A 

p.(Phe43Tyr) (Anexo 11), se observó que no tiene una tendencia definida, por lo 

que éste resultado sugiere la aplicación de un análisis más detallado o de tipo 

experimental que logre evaluar y comprobar su funcionalidad.  
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Conclusiones 
 

1. Variantes (mutaciones y polimorfismos) en la región codificante de los 

genes HOXC13 y HOXD13, fueron identificadas en población mexicana 

con CC. 

2. La mutación c.895C>A p.(Leu299Iso) resultó deletérea en el análisis 

bioinformático y por tanto, podría estar asociada al desarrollo de CC. 

3. El VPH no necesariamente interviene en el desarrollo del CC. 

 
4. La edad de inicio del CC es un factor clave en el desarrollo de la 

enfermedad. 

5. El factor socioeconómico no es un factor predominante en el desarrollo 

de neoplasias. 

6. El nivel de escolaridad es un factor que predispone al desarrollo de 

neoplasias.  

7. La historia familiar (genética), es un factor clave para el desarrollo del 

CC. 
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Perspectivas 
	

Dados los resultados generados en este estudio, es necesario realizar  en trabajos 

posteriores lo siguiente: 

 
1. Ampliar el número de pacientes a analizar. 

2. Realizar estudios dirigidos a identificar marcadores moleculares en regiones 

intrónicas. 

3. Realizar estudios dirigidos a identificar marcadores moleculares en región 

promotora. 

4. Realizar estudios dirigidos a identificar marcadores moleculares en sitios de 

unión a cofactores. 

5. Realizar estudios dirigidos a identificar marcadores moleculares en la región 

del homeodominio. 

6. Realizar estudios in silico de marcadores moleculares identificados en 

homeodominio. 

7. Realizar estudios a nivel proteína in vivo para corroborar el cambio 

conformacional y funcionalidad de la proteína.  
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Cronograma de actividades 
 

ACTIVIDAD 1er Semestre 2do Semestre 3er Semestre 4to Semestre 

Revisión bibliográfica     

Seminario de 
anteproyecto 

    

Muestreo     

Procedimiento 
experimental 

    

Reporte de resultados 
preliminares 

    

Análisis de resultados     

Redacción de tesis     

Examen de grado     
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Anexos. 
	

Anexo 1. Carta de aprobación por el comité de ética en investigación UAT-UAMRA. 
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Anexo 2. Formato de consentimiento informado para la recolección de muestras. 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

 

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA- INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (CBG-IPN) 

 

 

Después de que se me ha informado sobre la finalidad del proyecto de investigación: 

 

“Identificación y análisis de variantes en los genes HOXC13 y HOXD13 de pacientes mexicanas con cáncer 
cervical.” 

 

Yo_______________________________________________, doy mi consentimiento voluntario para participar en éste 
proyecto de investigación así como extender la información e invitación a mis familiares.  

 Por lo anterior, autorizo a la Dra. Karina Juárez Rendón para realizar los siguientes procedimientos en mi 
persona: a) Extraer 8 ml de sangre por punción venosa b) Si es necesario, podrá repetir el procedimiento anterior en un 
período no menor de un año a fin de realizar nuevos estudios o corroborar los realizados. Yo entiendo que el procedimiento 
descrito en el inciso a), puede implicar cierta molestia en el sitio de punción.  

 Es importante mencionar que el CBG-IPN no estará obligado a ofrecer compensación económica, ni absorber los 
costos del tratamiento médico en caso de algún daño físico resultante de la punción venosa. 

 Entiendo que los responsables del proyecto me contestarán cualquier pregunta que pueda tener en relación al 
estudio y manifiesto que: SI ( ) NO ( ) me interesa conocer el resultado del estudio. Finalmente, cabe señalar que mi 
participación en esta investigación puede terminar en el momento que yo así lo decida. 

 Mi firma en este documento manifiesta mi participación voluntaria, sin embargo, no libera a los investigadores, a 
la institución que los respalda, ni a las instituciones patrocinantes, de su responsabilidad ética para conmigo, así como de la 
confidencialidad de los resultados dentro de los límites legales. 

 

En Reynosa Tamaulipas, México. A __________ de _______________ de 201____. 

 

__________________________________             _____________________________ 

            Firma de la persona que tomó la muestra                            Firma del paciente 

 

___________________________________ 

Firma de testigo 

 

Domicilio y teléfono  
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Anexo 3. Protocolo de extracción de ADN por método de precipitación por sales de Miller. 

 

1. Tomar 8mL de sangre periférica a un tubo vacutainer con EDTA como 
anticoagulante. 
 

2. Vaciar los 8mL de sangre a un tubo estéril de 50mL. 
 
 

3. Agregar 2 volúmenes de solución 10:1 de lisis de eritrocitos NH4Cl 0.144M / 
NH4HCO3 0.01M, dejando reposar en congelación por 10 minutos. 
 

4. Centrifugar a 5000 rpm durante 20 minutos a 4°C y descartar el sobrenadante en un 
recipiente con cloro al 10 
 

5. Repetir los pasos 3 y 4 de 2 a 3 veces, o las necesarias hasta obtener una pastilla 
de leucocitos libre de eritrocitos. 
 
 

6. Resuspender la pastilla de leucocitos con 3mL de buffer de lisis pH 8.2 y agitar 
hasta deshacer la pastilla. 
 

7. Agregar 0.2mL de SDS al 10% y 0.5mL de solución Proteinasa K, mezclar y dejar en 
baño maría a 37°C durante toda la noche. 
 
 

8. Agregar 1mL de solución NaCl 6M, homogeneizar y centrifugar a 5000 rpm durante 
20 minutos. 
 

9. Recuperar el sobrenadante con el ADN y transferirlo a un nuevo tubo estéril de 
50mL. 
 

10. Agregar 2 volúmenes de etanol absoluto frio (100%), invertir suavemente de 2 a 3 
veces hasta precipitar el ADN. 
 

11. Tomar el ADN con la punta de una pipeta y colocarlo en un tubo estéril de 1.7mL. 
 

12. Agregar 1mL de etanol al 70% para realizar lavados al ADN. Repetir el proceso de 
3 a 4 veces. 
 

13. Eliminar el etanol y dejar evaporar toda la noche a temperatura ambiente. 
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Anexo 4. Protocolo de extracción de ADN por método de precipitación por sales de Miller 
para biopsia. 

 

1. Tomar la muestra de biopsia y macerar con pistilo hasta tener una mezcla 
homogénea   
 

2. Vaciar el contenido macerado a un tubo estéril de 50mL. 
 

3. Agregar 2 volúmenes de solución 10:1 de lisis de eritrocitos NH4Cl 0.144M / 
NH4HCO3 0.01M, dejando reposar en congelación por 10 minutos. 
 

4. Centrifugar a 5000 rpm durante 20 minutos a 4°C y descartar el sobrenadante en un 
recipiente con cloro al 10. 
 

5. Resuspender la pastilla de leucocitos con 3mL de buffer de lisis pH 8.2 y agitar 
hasta deshacer la pastilla. 
 

6. Agregar 0.2mL de SDS al 10% y 0.5mL de solución Proteinasa K, mezclar y dejar en 
baño maría a 37°C durante toda la noche. 
 
 

7. Agregar 1mL de solución NaCl 6M, homogeneizar y centrifugar a 5000 rpm durante 
20 minutos. 

8. Recuperar el sobrenadante con el ADN y transferirlo a un nuevo tubo estéril de 
50mL. 
 

9. Agregar 2 volúmenes de etanol absoluto frio (100%), invertir suavemente de 2 a 3 
veces hasta precipitar el ADN. 
 

10. Tomar el ADN con la punta de una pipeta y colocarlo en un tubo estéril de 1.7mL. 
 

11. Agregar 1mL de etanol al 70% para realizar lavados al ADN. Repetir el proceso de 
3 a 4 veces. 
 

12. Eliminar el etanol y dejar evaporar toda la noche a temperatura ambiente. 
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Anexo 5. Protocolo para la purificación de producto de PCR a partir de etanol. 

1. Al amplificado de la reacción de PCR, agregar 2 volúmenes de etanol absoluto, 

grado molecular. 

2. Invertir y dejar reposar de 1 a 2 horas a  -20°C. 

3. Centrifugar por 10 minutos a 12000 rpm. 

4. Decantar el sobrenadante cuidadosamente. 

5. Realizar un lavado con etanol frío al 70% (150µL) y centrifugar a 12000 rpm. 

6. Decantar el sobrenadante cuidadosamente. 

7. Repetir el paso 5 y 6. 

8. Dejar evaporar el etanol durante toda la noche o secar en vacúfuga a temperatura 

ambiente. 

9. Resuspender en 30µL de H2O estéril, homogeneizar y centrifugar a 6000 rpm por 5 

segundos. 

10. Colocar los tubos en ThermoMixer a 37°C por 10 minutos. 

11. Cuantificar en el espectro la muestra purificada. 

12. Continuar con la reacción de secuenciación. 
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Anexo 6. Sistema de reacción para la amplificación del exoma de HOXC13 y HOXD13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Programa de amplificación para los fragmentos 1C Y 1D. 

Reactivo Cantidad 

Buffer 5x 5 µL 

Forward 0.3 µL 

Reverse 0.3 µL 

dNTP´s 2 µL 

MgCl2 1.6 µL 

H2O 9.5 µL 

ADN 1 µL 

Taq 0.3 µL 

Vol. Final 20 µL 

Paso Temperatura Tiempo 

Desnaturalización 

inicial 

95°C 5 min. 

Desnaturalización   35x 95°C 1 min. 

Alineamiento           35x 59°C 1 min. 

Extensión                35x 72°C 52 seg. 

Extensión Final 72°C  7 min. 

Enfriamiento 10°C  ∞ 
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Anexo 8. Programa de amplificación para los fragmentos C2A, D2A y D2B. 

 

Anexo 9. Programa de amplificación para el fragmento C2B. 

 

Paso Temperatura Tiempo 

Desnaturalización 

inicial 

95°C 5 min. 

Desnaturalización   35x 95°C 1 min. 

Alineamiento           35x 54°C 1 min. 

Extensión                35x 72°C 52 seg. 

Extensión Final 72°C  7 min. 

Enfriamiento 10°C  ∞ 

 

 

Paso Temperatura Tiempo 

Desnaturalización 

inicial 

95°C 5 min. 

Desnaturalización   35x 95°C 1 min. 

Alineamiento           35x 53°C 1 min. 

Extensión                35x 72°C 52 seg. 

Extensión Final 72°C  7 min. 

Enfriamiento 10°C  ∞ 
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Anexo 10. Resultados del análisis bioinformático para la mutación c.895C>A p. 

(Leu299Iso) realizado con 6 servidores: SIFT (1), PROVEAN (2), Polyphen2 (3), Mutation 

taster(4), SNAP2 (5) y PHANTER (6).  

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 



86	
	

4. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 



87	
	

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo 11. Resultados del análisis bioinformático para la mutación c.128T>A p.(Phe43Tyr) 

realizado con 6 servidores: PROVEAN (1), SIFT (2), Polyphen2 (3), Mutation taster(4), 

SNAP2 (5) y PHANTER (6).  
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