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Resumen
El Cáncer Cervicouterino (CaCu) ocupa el segundo lugar en incidencia mundial y
constituye una de las principales causas de mortalidad de la mujer mexicana. La
infección por el Virus del Papiloma Humano de alto riesgo (HR-HPV) es considerada
como el factor de riesgo más importante en cáncer genital, sin embargo, existen
estudios que indican una relación entre consumo deficiente de retinoides o alteración de
los receptores a retinoides y desarrollo de cáncer. Recientemente, se ha desarrollado
una técnica eficiente para crear mutaciones somáticas en ratones adultos (ratones
condicionales). Por otro lado, diseñamos un modelo murino que expresa a los
oncogenes E6 y E7 del HPV16. Hemos llevado a cabo la cruza entre ratones
condicionales para RXRα y ratones que expresan a los oncogenes E6/E7 obteniéndose
un ratón triple transgénico. En este trabajo hemos realizado la caracterización
genotípica e histopatológica de estos ratones utilizando estrategias moleculares. Hemos
encontrado que existe un sinergismo entre la deleción del gen que codifica para el
receptor RXRα y la sobreexpresión de los oncogenes virales E6/E7 para el desarrollo
de lesiones malignas en el tejido cervical de ratones triple transgénicos. En conclusión,
hemos logrado caracterizar un modelo murino triple transgénico el cual desarrolla en
forma espontánea displasia severa y carcinoma in situ con algunos casos de carcinoma
invasor. Este modelo podría ser útil para el estudio de la carcinogénesis del cáncer
cervicouterino.

xiv

Ocádiz-Delgado Rodolfo B.

Tesis M. en C. 2009

Abstract
Cervical cancer is the second leading cause of cancer deaths among women worldwide,
and a most important health problem in underdeveloped countries, indicating that novel
chemopreventive and chemotherapeutic strategies are required. High-Risk-Human
Papillomaviruses (HR-HPV), play an important etiologic role in the development of both
premalignant and squamous-cell carcinoma of the uterine cervix. However, host factors
are important in determining the outcome of genital HPV infection because most cervical
precancerous lesions containing HR-HPVs do not progress to invasive carcinomas. Both
epidemiological and experimental studies indicate that retinoids and their action through
nuclear receptors (RARs, RXRs), are protective agents in epithelial cancers, including
cervical neoplasia. Retinoids regulate proliferation, differentiation and apoptosis of
normal epithelial cells. In this project we have initiated the characterization of a murine
model that allows the study of the protective effect of retinoid receptors (in particular
RXRα) and a possible cooperative effect of HPV oncogenes expression (E6/E7), in
mouse uterine cervical cancer development. As RXRα is a central molecule in cervical
homeostasis, this in vivo study will help to determine the possible cooperative effect
between retinoids and HR-HPV infection and therefore might improve chemopreventive
and chemotherapeutic strategies in cervical cancer. In conclusion, we have
characterized a triple transgenic murine model that develops spontaneously severe
dysplasia and in situ carcinoma including sporadic invasive carcinoma. This model could
be useful to the study of multistep carcinogenesis of cervical cancer.
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1 INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes
En México, el cáncer representa una de las más importantes causas de
mortalidad general, con más del 10% de muertes en grupos de todas las edades.
Además de representar el problema más grave de salud de la población, constituye un
serio problema socioeconómico pues afecta principalmente a personas en edad
productiva y su tratamiento tiene un costo elevado. A nivel mundial, el Cáncer de Mama
ocupa el primer lugar seguido del Cáncer Cervicouterino (CaCu) (Fig. 1). Este último
ocupa el primer lugar en incidencia y constituye la principal causa de mortalidad de la
mujer mexicana; en el país, cada 90 minutos muere una mujer por esta enfermedad
(Mohar et al., 1999).
Algunos tipos de papilomavirus humanos (HPV) son considerados como factores
de riesgo en cáncer genital, sin embargo, la infección con estos virus no es suficiente
para inducir neoplasias. Se necesita la alteración o desregulación de la expresión de
oncogenes celulares, de antioncogenes y de otros genes celulares para que se
desarrolle un CaCu francamente invasor (zur Hausen, 2000; 2009). Los largos períodos
de latencia (varias décadas) entre la infección y el desarrollo de un carcinoma, el bajo
porcentaje del total de individuos infectados que desarrolla cáncer, así como diversos
datos experimentales, sugieren que se necesitan otros factores para que se origine un
tumor maligno después de la infección viral (Fig. 2). Muchos estudios han indicado que
existe una relación entre consumo deficiente de retinoides o alteración de los receptores
a retinoides (pertenecientes a la familia de receptores nucleares) y desarrollo de ciertos
cánceres epiteliales, incluyendo el cáncer de piel y el CaCu. Corroborando estas
observaciones se ha determinado que dietas pobres en retinoides inducen lesiones
cervicales en ratones. De gran interés ha sido encontrar que en el humano, las lesiones
cervicales premalignas exhiben baja expresión de receptores al ácido retinoico
(Chambon, 1996).
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Figura 1. Incidencia y mortalidad del cáncer en la mujer en el mundo. (A) Las gráficas
muestran que el tipo de cáncer más frecuente a nivel mundial es el cáncer de mama seguido
por el CaCu. (B) La incidencia y mortalidad provocada por el CaCu es mayor principalmente en
países en vías de desarrollo (Tomado de: National Institute for Medical Research, London 2004
y Franco et al., 2003).
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Figura 2. Factores de riesgo relacionados al desarrollo del CaCu. Como se menciona en el
texto, los factores de riesgo más importantes para el desarrollo del CaCu son: deficiencias en la
alimentación, infección por HR-HPV, factores hereditarios, el uso prolongado de anticonceptivos
orales, el tabaco, la exposición a cancerígenos y la multiparidad (Datos tomados de:
www.cancer.gov; http://cancernet.uci.nih.gov/trialsrch.shtml).
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1.2 HPV y Cáncer.
Los HPV son pequeños virus de DNA que se encuentran estrechamente asociados con
el desarrollo de cánceres específicos (zur Hausen, 2000; 2009) (Fig. 3-5). Los HPVs de
alto riesgo, como el HPV16 y 18, se encuentran en más del 90% de los cánceres
invasores del cérvix, una de las enfermedades más comunes en la mujer. Los
papilomavirus de alto riesgo codifican dos oncoproteínas, E6 y E7, las cuales inactivan
la función de las proteínas supresoras de tumor p53 y retinoblastoma, respectivamente
(Scheffner et al., 1987) y se ha demostrado que inmortalizan células en cultivo. Sin
embargo, en el epitelio escamoso del cérvix humano, la mayoría de las lesiones que
contienen HPV de alto riesgo no progresan hacia carcinomas in situ o invasores,
implicando cofactores ya sea ambientales (dieta baja en ácido retinoico [RA]) o
genéticos (mutaciones en receptores al ácido retinoico [RAR] o receptores a retinoides
X [RXR]) en aquellos casos en donde ocurre una progresión. Entre los cofactores que
han sido repetidamente asociados con neoplasias en las que participa el HPV tenemos
el tabaquismo y la exposición a estrógeno. Parece ser que durante el embarazo se crea
un ambiente permisivo para una infección permanente con HPV; también ha sido
demostrado que el uso prolongado de anticonceptivos orales, la mayoría de los cuales
contienen estrógeno, duplica el riesgo de neoplasia asociada a HPV (Fig. 2). Por otro
lado, hay varios reportes de ratones transgénicos con los oncogenes E6 y E7 en los
que se ha inducido neoplasia (Song et al., 2000) observándose en uno de estos
modelos, que la exposición crónica a estrógeno puede inducir carcinogénesis escamosa
de cérvix y vagina. Cuando se emplearon bajas concentraciones de estrógeno en este
sistema modelo, sólo se observó carcinogénesis de células escamosas en la zona de
transformación (Elson et al., 2000).
De gran interés ha sido la observación de que el tratamiento con RA de
queratinocitos humanos inmortalizados, reduce la transformación celular y los niveles
de mRNA y proteína de los oncogenes E6 y E7 de HPV16 (Creek et al., 1994). De
manera similar, células CaSki tratadas con ácido retinoico “all-trans” (atRA) tienen un
nivel bajo de transcripción para E6/E7 comparado con el control sin tratar. Aún más
4
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importante, se reportó la resistencia a RA en células cervicales inmortalizadas después
de que estas se volvieron tumorigénicas (Sarma et al., 1996). Así, los oncogenes del
HPV son necesarios pero no suficientes para la transformación maligna; alteraciones
genéticas adicionales (genes para receptores a retinoides) cooperan en el desarrollo de
un fenotipo maligno completo.

Figura 3. El Virus del Papiloma Humano (HPV). (A) El HPV es un virus de DNA circular de
doble cadena envuelto en una cápside. (B) Genoma del HPV mostrando a los oncogenes E6 y
E7 los cuales son regulados por el gen E2 (flechas) (Münger et al., 2004).
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Figura 4. Inducción de la transformación celular por la infección persistente por el HPV.
La Figura muestra el proceso de transformación celular desde la infección por el HPV a través
de una lesión hasta el desarrollo de carcinoma invasor (Tomado de: Baldwin et al., 2003).
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Figura 5. Relación entre la incidencia de la infección con HPV, pre-cáncer y cáncer. Para
que exista una transformación celular se requieren hasta décadas de una infección persistente
además de otros factores de riesgo (Tomado de: Lowy et al., 2006).

1.3 Receptores Nucleares.
Los receptores nucleares (NRs) son factores de transcripción, regulados por ligando,
que desempeñan diversos papeles en el crecimiento celular, diferenciación, desarrollo,
apoptosis y homeostasis (Mangelsdorf et al., 1995; Chambon, 1996). La elucidación de
los mecanismos moleculares referentes a la acción de estos receptores es central en
biomedicina molecular y puede tener implicaciones importantes en la prevención y
terapia del cáncer. Los NRs activados interactúan con elementos de respuesta (REs) en
la región promotora de genes blanco y modulan su transcripción (Mangelsdorf et al.,
1995; Chambon, 1996). Una señal hormonal puede ser generada en diferentes estadios
del desarrollo, diferentes sitios y tiempos en el organismo, lo cual resulta en una
7
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distribución espacio-temporal de respuestas. La superfamilia de receptores nucleares
ha sido dividida en dos subfamilias: la de receptores a esteroides y la de receptores a
retinoides y hormonas tiroideas (no esteroides) (Mangelsdorf et al., 1995) (Fig. 6). La
familia esteroidea incluye receptores a glucocorticoides (GR), mineralocorticoides,
progestinas (PRs), andrógenos (AR) y estrógenos (ER) (Mangelsdorf et al., 1995). La
familia no esteroidea de NRs incluye receptores a hormonas tiroideas (TRs), retinoides
(receptores al ácido retinoico [RAR] y receptores a retinoides X [RXR]), vitamina D
(VDR) y prostanoides (receptores activados por compuestos inductores de la
proliferación de peroxisomas [PPARs]), así como otros receptores cuyos ligandos aun
están por definirse (Mangelsdorf et al., 1995). Los integrantes de la superfamilia NRs
tienen motivos funcionales y estructurales comunes. Aunque los miembros de la familia
de receptores no esteroideos pueden unirse al DNA como monómeros y homodímeros,
la forma activa más importante parece estar representada por heterodímeros
(Mangelsdorf et al., 1995; Chambon, 1996; Fig. 7). Así, la combinación de
heterodimerización y la complejidad de los elementos de respuesta a hormonas (HREs)
proveen el potencial para generar una enorme diversidad en la regulación de la
expresión de genes blanco por NRs. Los miembros de la familia se caracterizan por
presentar dos dominios funcionales conservados.

En la porción N-terminal de la

proteína se encuentra un dominio de unión al DNA (DBD) el cual contiene dos dedos de
zinc; en la porción C-terminal hay un dominio hidrofóbico, denominado dominio de unión
al ligando (LBD), el cual es responsable de la interacción con el ligando, dimerización
de la proteína y activación transcripcional. Recientemente, se descubrió que ciertos
NRs interactúan de una forma dependiente de ligando con coactivadores que no se
unen al DNA, entre los que podemos citar a p300 y CBP (Torchia et al., 1998). Existen
también proteínas corepresoras que interactúan con los LBDs de los RARs y forman
complejos

con histona deacetilasas, lo cual sugiere que la remodelación de la

cromatina por deacetilación puede desempeñar un papel importante en la represión
transcripcional mediada por receptores (Nagy et al., 1997; Torchia et al., 1998).
Para varios receptores, como TRs, VDR, RAR, RXR y receptores esteroideos (PRs, ER,
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AR y GR), se sabe que la unión de un ligando produce un cambio en la conformación
de la proteína que la hace más accesible a los coactivadores. Una vez unidos por el
receptor al promotor apropiado, se piensa que los coactivadores estimulan la
transcripción por su interacción con la maquinaria basal de transcripción y/o por
modulación local de la estructura del nucleosoma vía acetilación de histonas y de
factores de transcripción (Torchia et al., 1998).

Figura 6. La superfamilia de los Receptores Nucleares (NR). Existen dos grandes familias
de receptores: esteroides y no esteroides (Mangelsdorf et al., 1995; Chambon, 1996).
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9

Figura 7. Receptores Nucleares (NRs) para el Ácido Retinoico. Los NRs forman
heterodímeros para realizar su función, además pueden actuar como factores de transcripción
(Mangelsdorf et al., 1995; Chambon, 1996; Szanto et al., 2004).

1.4 Retinoides y Receptores al RA.
Los retinoides son un grupo de compuestos relacionados a la vitamina A que controlan
la diferenciación celular de los epitelios por interacción con RARs y RXRs (Gudas et al.,
1994); un metabolito fisiológico es el ácido retinoico “all-trans” (atRA). Después de que
atRA y su isómero 9-cis entran a la célula se translocan al núcleo donde se unen a los
RAR (isotipos α, β, γ). Los RARs se unen a ambos, atRA y 9-cis-RA, mientras que los
RXR (isotipos α, β, γ) se unen sólo a 9-cis-RA (Mangelsdorf et al., 1995; Chambon,
1996). Los tres miembros (isotipos) de cada clase de receptores a retinoides son
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Ocádiz-Delgado Rodolfo B.

Tesis M. en C. 2009

codificados por diferentes genes. Cada gen puede generar múltiples variantes de
mRNA que codifican para isoformas de receptores con regiones N-terminales únicas.
Los diferentes tipos e isoformas de RAR y RXR están altamente conservados
evolutivamente y exhiben distintos patrones de expresión espacio-temporales tanto en
organismos en desarrollo como en adultos, lo cual sugiere que cada receptor ejerce
alguna función fisiológica distinta (Kastner et al., 1997). El ácido retinoico (RA) ejerce
múltiples efectos en proliferación celular, diferenciación, apoptosis y desarrollo
embrionario a través de los RAR y RXR. Notablemente, los retinoides inhiben la
proliferación de muchas líneas de células transformadas de crecimiento rápido, pero
promueven el crecimiento de la mayoría de los cultivos primarios (Rogers, 1997).
Estudios en líneas celulares mutantes claramente indican que los retinoides necesitan
de los RAR y RXR para inhibir la proliferación y promover la diferenciación de células
embrionarias transformadas in vitro (Chiba et al., 1997). Los RAR y RXR forman
heterodímeros estables requeridos para la unión de alta afinidad con elementos de
respuesta en el DNA (RAREs). Después de su unión al DNA, los heterodímeros RARRXR regulan la expresión genética de genes blanco para el RA de una manera
dependiente de ligando (Chambon, 1996; Kastner et al., 1997). Los RXR son también
capaces de formar homodímeros y heterodímeros

con otros miembros de la

superfamilia, como TRs, VDR y PPARs (1996; MacDonald et al., 2001). Recientemente
se demostró que ER puede unirse a una serie de NRs incluyendo RAR y RXR (Lee et
al., 1998). En tejidos epiteliales RXRα es el más abundante y actúa como un factor
auxiliar en la unión a elementos de respuesta en el DNA (RAREs; Fig. 8), permitiendo
intercomunicación e intermodulación por RA de múltiples vías de señalización.
Adicionalmente, la expresión de RXRα puede ser regulada por otros miembros de la
familia de NRs, tal como ER activado por estrógeno (E2). Los retinoides y las hormonas
esteroideas (como E2) son reguladores poderosos de la diferenciación y función
epitelial normal del tracto reproductivo murino. El E2 induce la expresión de RXRα
(dentro de los primeros 30 min de tratamiento) y expresión de RARγ (a las 4h) en el
epitelio cervical del ratón (Celli et al., 1996).
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En conclusión, los retinoides transducen señales importantes en cérvix, piel y
otros tejidos epiteliales. El modelo actual de la acción de los retinoides concibe una
acción dual para heterodímeros RXR-RAR: represores en ausencia de ligando /
activadores en su presencia (Fig. 8). Esta acción dual es llevada a cabo a través de
dominios reguladores responsables de la interacción con coreguladores (Torchia et al.,
1998). En tejido cervical, los RXR y en particular RXRα podrían jugar un papel muy
importante en la regulación de genes implicados en proliferación y en apoptosis, es
decir en el control de procesos neoplásicos.

Figura 8. Mecanismo dual de acción de los Receptores Nucleares. En ausencia de ligando,
los NR pueden inhibir la transcripción de diversos genes. Cuando se activan por ligando, los NR
pueden inducir la transcripción de cientos y hasta miles de genes (Tomado de: Mangelsdorf et
al., 1995; Chambon, 1996).
12
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1.5 Receptores a Retinoides y Cáncer Cervical.
Numerosas observaciones tanto epidemiológicas como experimentales han indicado
que los retinoides tienen un efecto protector del cáncer. Por ejemplo, se ha encontrado
una asociación inversa significativa entre la concentración de retinol (vitamina A) en el
suero y neoplasia intraepitelial cervical (CIN) (French et al., 2000). Por otro lado, la
ausencia de retinoides en la dieta de ratones induce lesiones premalignas equivalentes
a CINs. En parte debido a estas observaciones, el RA está considerado actualmente
como uno de los compuestos más prometedores en quimioterapia y quimioprevención
del cáncer.
El efecto de los retinoides sobre la supresión del crecimiento en varias líneas
celulares tumorales in vitro e in vivo está mediado por RAR y RXR.

De gran

importancia fue la observación de que la mayoría de las líneas celulares derivadas de
carcinomas de células escamosas presentaban una expresión anormal de los
receptores al ácido retinoico (Hu et al., 1991). Recientemente se encontró que los RAR
son expresados en todos los epitelios cervicales normales, mientras que todas las
lesiones CIN, incluyendo CIN I, CIN II y CIN III, exhiben un claro decremento en la
expresión de RARα, RARβ y RARγ (Xu et al., 1999). Además, se ha reportado que
RARβ es un gen supresor de tumor (Sun et al., 2000), que se encuentra regulado
negativamente en células de carcinoma cervical y que es capaz de inhibir el crecimiento
de células de cáncer cervical (Geisen et al., 2000). Dado que el ácido retinoico es uno
de los compuestos más prometedores en quimioprevención y quimioterapia del cáncer,
muchos laboratorios han intentado encontrar los mecanismos por los cuales actúa
(Dong et al., 1995;). Se ha propuesto para la actividad antitumoral de los heterodímeros
RXR-RAR, activados por retinoides, el bloqueo de la función de AP1 o la activación del
elemento de respuesta al ácido retinoico (RAREs) en algunos genes blanco. La
expresión regulada del factor transcripcional AP1 juega un importante papel en la
progresión preneoplásica-neoplásica en modelos de cultivo celular (Dong et al., 1995).
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De acuerdo con esto, recientemente se demostró in vivo que el bloqueo de la
actividad de AP1, pero no la activación de RAREs, es necesario para el efecto
antitumoral de los retinoides (Huang et al., 1997). El mecanismo por el cual los
receptores a retinoides ligando-activados reprimen la actividad de AP1 sigue siendo
desconocido, aunque se ha propuesto una interacción directa proteína-proteína entre
los receptores a retinoides y AP1 y la competencia por un coactivador común (Kamei et
al., 1996).
Se ha observado que los retinoides son efectivos suprimiendo el desarrollo de
tumores en varios modelos de carcinogénesis, incluyendo los de piel y cérvix (Moon et
al., 1994). La mayoría de las pruebas clínicas para quimioprevención con RA o
retinoides sintéticos se han centrado en individuos con alto riesgo de desarrollar cáncer,
tales como los pacientes que tienen lesiones premalignas, incluyendo las CINs
moderadas (Meyskens et al., 1995). Las CINs han sido definidas como lesiones
precursoras del cáncer cervical invasor y constituyen un sistema modelo humano para
estudiar el desarrollo de lesiones premalignas ya que exhiben varias anormalidades
histológicas graduales. Varios reportes clínicos sugieren que los retinoides son agentes
quimiopreventivos efectivos para CINs (Meyskens et al., 1995). También parecen ser
efectivos en el tratamiento del cáncer cervical invasor, en particular cuando los
retinoides se asocian con interferones (IFNs) (Lotan et al., 1995). Observaciones
posteriores han demostrado que la combinación de retinoides e IFNs resulta en un
efecto sinérgico que induce la apoptosis (Giandomenico et al., 1997). Respecto a los
mecanismos de este efecto terapéutico cooperador se ha observado que el RA puede
incrementar los niveles de factores de transcripción requeridos en la activación de
genes inducida por IFNs (Percario et al., 1999); entre estos genes podemos citar a los
que intervienen en adhesión celular (Matarrese et al., 1998) y los que codifican para
Moléculas del Complejo Principal de Histocompatibilidad (MHC; Santin et al., 1998).
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1.6 Modelos murinos para el estudio del cáncer cervical.
1.6.1 Ratones transgénicos para los oncogenes E6 y E7 del HPV. El modelo
murino bK6-E6/E7.
A finales de la década pasada, el grupo del Dr. Patricio Gariglio (Departamento de
Genética y Biología Molecular, CINVESTAV- IPN) en colaboración con el grupo del Dr.
Luis Covarrubias (Departamento de Genética y Fisiología Molecular, IBT-UNAM),
diseñaron un modelo murino en el cual la expresión de los oncogenes E6 y E7 del HPV
se encuentra bajo el control del promotor de la citoqueratina 6 de bovino (bK6 por sus
siglas en Inglés), esto lo lograron insertando la región completa del marco de lectura
abierta de los oncogenes E6/E7 del HPV16 en un vector que contenía el promotor bK6.
Recientemente, estos investigadores describieron anomalías en el ciclo del pelo de
estos ratones provocadas por la expresión de los genes E6/E7. (Escalante-Alcalde et
al., 2000). De hecho, una de las características principales de estos ratones es la de
poseer un pelaje con una densidad baja así como también tienen la característica de
regenerarlo más rápidamente que los ratones silvestres. Esta regeneración se identificó
en los folículos pilosos los cuales muestran una fase de crecimiento más larga
(anagena), así como una regresión del bulbo (catagena) mientras que no se observa
una fase de arresto (telogena) (Escalante-Alcalde et al., 2000). Estos ratones muestran
una capacidad de regeneración epitelial aumentada después de haber recibido una
herida (Valencia et al., 2008). Por otro lado, estudios previos han demostrado que los
ratones hembra en cérvix expresan diferentes niveles de E6/E7 de acuerdo al ciclo
estral, detectándose los niveles más altos de expresión durante las fases proestro-estro
(Ocádiz-Delgado et al., comunicación personal). Además, estos ratones muestran
alteraciones histopatológicas en el epitelio de la lengua como son: binucleación,
núcleos irregulares, hipercromatismo, alta frecuencia de halos perinucleares e infiltrados
inflamatorios, todas estas características coinciden con condiciones preneoplásicas
(Ocádiz-Delgado et al., 2009).
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A pesar de que este modelo fue desarrollado con el propósito de estudiar el
efecto de la expresión de los oncogenes virales E6 y E7 en células suprabasales del
cérvix murino, a la fecha no existe ningún reporte al respecto. Algunos estudios
preliminares sugieren que estos ratones presentan a nivel cervical, en forma
espontánea, principalmente displasia moderada y en algunos casos displasia severa
(Ocádiz-Delgado, comunicación personal; Fig. 9).

Figura 9. Características fenotípicas e histológicas de los ratones transgénicos bK6E6/E7. (A) Los ratones bK6-E6/E7 presentan alopecia severa; (B) capacidad de regeneración
incrementada; (C) en forma espontánea presentan hiperplasia folicular en lengua y (D) displasia
moderada a severa en cérvix. Las flechas indican la señal positiva para el marcador de
proliferación PCNA. Como se observa, existe proliferación celular prácticamente en todos los
estratos del epitelio cervical (Escalante-Alcalde et al., 2000; Valencia et al., 2008; OcadizDelgado, Comunicación Personal, 2008; Ocadiz-Delgado et al., 2009). Wt: Ratón Silvestre; Tg:
Ratón Transgénico; hp: halo perinuclear; hf: hiperplasia folicular; ii: infiltrado inflamatorio; bn:
binucleación; MB. Membrana Basal
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1.6.2 Mutantes condicionales de Receptores a Retinoides.
El epitelio cervical contiene dos fenotipos, estratificado escamoso y columnar simple,
los cuales se juntan en la unión escamocolumnar o zona de transformación. Estas
regiones en donde un tipo de epitelio reemplaza a otro (metaplasia) tienen predilección
por la formación de cáncer; en particular, los cánceres cervicales asociados a
infecciones con HPV se desarrollan primariamente en la zona de transformación (una
región donde se pueden detectar células escamosas metaplásicas en el epitelio
columnar de las glándulas endocervicales). Es justamente en la zona de transformación
donde la exposición a estrógeno induce la carcinogénesis cervical escamosa (Elson et
al., 2000). Algo muy interesante es que el epitelio columnar simple sufre metaplasia
escamosa (condición premaligna) en respuesta a la deficiencia en vitamina A. Es
importante señalar que los transcritos de RXR (α y β) y de RARγ se expresan en el
epitelio escamoso estratificado del cérvix (Darwiche et al., 1994). También, el epitelio
columnar simple, el cual responde notablemente a la concentración de vitamina A,
expresa altos niveles de transcritos de RARα, RARβ y RXR (α y β). Sólo los transcritos
RARβ y RXR (α y β) fueron regulados negativamente por la condición de deficiencia en
vitamina A y se expresaron menos en los foci metaplásicos escamosos que en el
epitelio columnar simple. El hecho de que los RXRs están localizados principalmente en
células basales y columnares del cérvix sugiere que ejecutan funciones específicas,
tanto en la diferenciación epitelial del cérvix (Darwiche et al., 1994) como en la
prevención del cáncer cervical.
Ya que éstos y otros resultados experimentales sugieren que los receptores a
retinoides están asociados a transformación celular y a la formación de tumores, es
importante estudiar el efecto fenotípico causado por la inactivación específica de los
receptores a retinoides en piel y en tejido cervical y determinar la contribución de estas
mutaciones en el desarrollo del cáncer. RARα, RARγ y RXRα son los receptores a
retinoides más frecuentemente expresados en la epidermis del ratón, tanto durante la
embriogénesis, como en el adulto; sin embargo ratones “knockout” (nulos) para RARα o
RARγ son completamente normales con respecto a la estructura de la piel, tal vez
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debido a una redundancia funcional entre estos receptores (Kastner et al., 1997).
Apoyando la observación anterior se encontró que los doble mutantes RARα-/-/RARγ-/mueren en una etapa temprana del desarrollo (Mascrez et al., 1998). Más aún, un ratón
nulo para RXRα, el principal isotipo RXR en piel, es letal en útero antes de la formación
de la piel (Mascrez et al., 1998). Este problema fue recientemente resuelto con el
desarrollo de una técnica eficiente para crear mutaciones somáticas en ratones adultos,
controladas espacio-temporalmente por Tamoxifén (Tam), el cual actúa como inductor
de la Cre-ERT2 recombinasa, enzima de fusión que contiene una mutación en el dominio
del receptor para estrógeno por el cual normalmente este receptor se une a la hormona
(Metzger y Chambon, 2007; Vasioukhin et al., 1999). En este sistema modelo ha sido
posible abatir RXRα en forma selectiva en queratinocitos del ratón adulto y demostrar
que este receptor participa en la homeostasis de la piel y en el ciclo de crecimiento del
pelo, probablemente a través de heterodímeros RXR/VDR (Li et al., 2000).
Recientemente, nuestro grupo ha descrito que, a nivel cervical, los ratones mutantes
para el gen RXRα mostraron una alteración importante en la homeostasis epitelial,
alteraciones en los niveles de proliferación celular y apoptosis, así como también
mostraron el desarrollo de lesiones preneoplásicas como son metaplasia cervical y
mitosis frecuentes (Ocádiz-Delgado et al., 2008; Fig. 10).
En conclusión, los NRs y en particular RAR/RXR juegan un papel clave en el
control del crecimiento normal o maligno de los epitelios; los retinoides, al activar estos
receptores, inhiben la proliferación e incrementan la apoptosis de varios tipos de células
tumorales in vitro e in vivo y reducen la incidencia de cánceres epiteliales. Los RXRs
forman heterodímeros con VDR, RAR, TRs y PPARs y las moléculas diméricas son la
forma activa de estos NRs. El RXRα es muy importante en la transmisión de señales
inducidas por los retinoides y se expresa abundantemente en tejido cervical. Para
entender la participación de los RXR en neoplasias humanas frecuentes, es crucial el
desarrollo de sistemas modelo que permitan estudiar in vivo el papel de los receptores
nucleares y en particular de los RAR y RXR.
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Figura 10. Características fenotípicas e histológicas de los ratones condicionales RXRα.
(A, B) En los ratones condicionales RXRα se logró inducir la deleción del gen que codifica para
el receptor RXRα en epitelios cervicales, demostrado mediante PCR in situ, conduciendo a la
ausencia del transcrito. Estos ratones presentan incremento tanto en la proliferación celular
como en apoptosis. (C) Zona de Transformación normal en tejido cervical obtenido de ratones
silvestres. (D, E) Los ratones deficientes para RXRα mostraron el desarrollo de metaplasia
epidermoide cervical, así como la presencia de células grandes poliédricas y aumento en el
número de mitosis en el tejido cervical de estos ratones (Ocadiz-Delgado et al., 2008).
Amplificación: (A), (B) y (E): 40X; (C) y (D): 20X. ZT: Zona de Transformación; EC: Epitelio
columnar; EE: Epitelio Escamoso; MB: Membrana Basal. Flechas vacías en (A): Indican la señal
de amplificación nuclear. Flechas vacías en (E): Indican células en mitosis. Flecha sólida en (E):
Señala un grupo de células grandes poliédricas.

1.6.3 El modelo murino condicional para RXRα / transgénico para E6/E7
(K14CreERT2 RXRαL2/L2/ bK6-E6/E7).
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el CaCu es un proceso multifactorial por lo
que, con el objetivo de obtener un modelo murino que permita reproducir algunos de los
factores de riesgo relacionados con el CaCu, se llevó a cabo la cruza entre ratones
condicionales para RXRα (deficiencia alimenticia) y ratones que expresan a los
oncogenes E6/E7 (infección persistente por HR-HPV). Esta cruza se llevó a cabo en el
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Instituto de Genética y Biología Molecular y Celular de la Universidad Luis Pasteur, en
Estrasburgo, Francia (IGCEB), a cargo del Dr. Eduardo Castañeda del grupo de los
Doctores Pierre Chambon y Daniel Metzger. Proponemos que este modelo tendrá las
características de los dos modelos anteriormente descritos, es decir, expresará las
oncoproteínas E6 y E7 del HPV16 y se le podrá deletar el exón 4 del RXRα en forma
espacio-temporal-tejido específica.
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2 JUSTIFICACIÓN
Dadas las múltiples e interesantes propiedades de los retinoides, los cuales inhiben
proliferación e inducen apoptosis de las células cancerosas, no es sorprendente ver que
los retinoides son en este momento uno de los compuestos más prometedores en
prevención y terapia del cáncer de piel y cervical. Así, es muy importante determinar in
vivo la participación de los receptores a retinoides en el control de esta enfermedad y el
tipo de receptor involucrado. Pensamos que uno de estos receptores, el RXRα, juega
un papel central en el mecanismo por el cual los retinoides inhiben el desarrollo de
cánceres epiteliales; una razón para esto es que este receptor es abundante en
epitelios, en particular en cérvix, y por lo tanto, es importante en la transmisión in vivo
de las señales inducidas por retinoides para mantener la homeostasis epitelial. También
es crucial determinar el posible efecto cooperador entre alteraciones de los receptores a
retinoides (en particular RXRα) y la expresión de los oncogenes E6 y E7 del HPV en las
distintas etapas de desarrollo del CaCu.
Con base en lo anterior, es necesario desarrollar un modelo para el estudio de la
carcinogénesis cervical, lo que permitirá mejorar los métodos de prevención,
diagnóstico, de tratamiento y pronóstico del CaCu.
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3 HIPÓTESIS

Si los retinoides regulan la proliferación, diferenciación y apoptosis de células epiteliales
normales in vivo e in vitro, y los oncogenes de HPV de alto riesgo son necesarios pero
no suficientes en el desarrollo de cánceres epiteliales, entonces:

“Existirá un efecto cooperador entre la deleción del receptor a retinoides RXRα y
la expresión de los oncogenes E6 y E7 de HPV en el desarrollo de lesiones
premalignas y malignas del cérvix murino”
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4 OBJETIVOS
4.1 Objetivo General
Caracterizar histológica (fenotipo) y molecularmente (genotipificación) el tejido cervical
de la cepa de ratones triple transgénicos K14CreERT2/RXRα-/- / bK6-E6/E7+/-.
4.2 Objetivos específicos
4.2.1 Determinar la presencia o ausencia del gen que codifica para el receptor RXRα en
epitelio cervical de ratones silvestres, condicionales para RXRα, transgénicos para
E6/E7 y ratones triple transgénicos.
4.2.2 Analizar los niveles de expresión de RXRα en los ratones mencionados
anteriormente.
4.2.3 Determinar la presencia o ausencia del transgén que codifica para los oncogenes
virales E6/E7 en las diferentes cepas murinas.
4.2.4 Determinar la expresión de los oncogenes E6 y E7 en tejido cervical de ratones
transgénicos bK6-E6/E7 y ratones triple transgénicos.
4.2.5 Determinar si existen alteraciones histológicas en el tejido cervical de los
diferentes modelos murinos.
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5 ESTRATEGIA EXPERIMENTAL

Cepas Murinas (Tam - y Tam +)

Silvestres
CD1 y/o RXRαL2L2

RXRαL-L-

bK6E6/E7

Tejido Cervical

PCR in situ
(Xα / E6/E7)

RXRαL-LbK6E6/E7

Inclusión en Parafina

RT-PCR in situ
(Xα / E6/E7)

IHQ
(E6 / PCNA)

Análisis de Resultados
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6 MATERIALES Y MÉTODOS
6.1 Características y propagación de ratones Transgénicos bK6-E6/E7, RXRα
condicionales y Triple Transgénicos (Condicionales / Transgénicos).
La construcción del transgén que poseen los ratones transgénicos bK6-E6/E7 está
regulada bajo el promotor de citoqueratina bovina 6 (bK6). La propagación de estos
ratones, la expresión de los oncogenes virales y su fenotipo han sido previamente
descritas (Escalante-Alcalde et al., 2000; Valencia et al., 2008; Ocádiz-Delgado et al.,
2009). El transgén está compuesto por un promotor de 9.6 Kilobases (Kb) de bK6, el
cual regula la expresión de la región temprana de E6 y de E7 del HPV16. Los ratones
utilizados para este estudio contenían un fondo genético correspondiente a la cepa
CD1. Estos ratones fueron genotipificados mediante PCR in situ (Ocádiz-Delgado et al.,
2009; Ocádiz-Delgado et al., 2008; Escalante-Alcalde et al., 2000; Herber et al., 1996).
La generación de los ratones condicionales (K14-Cre-ERT2(tg/0)/RXRαL2/L2) y su
genotipificación se realizó de acuerdo a lo descrito previamente (Li et al., 2001; Metzger
et al., 2003; Ocádiz-Delgado et al., 2009; Ocádiz-Delgado et al., 2008). Se utilizaron
ratones silvestres, condicionales, transgénicos y triple transgénicos tratados y sin tratar
con Tamoxifén (Tam). Este tratamiento lo llevó a cabo el Dr. Eduardo Castañeda, en el
laboratorio del Dr. Pierre Chambon (Estrasburgo, Francia) de acuerdo a lo descrito
previamente (Ocádiz-Delgado et al., 2008) (Fig. 11).

Todos los animales fueron

sacrificados después de al menos 26 semanas post-tratamiento. Los tejidos fijados en
paraformaldehído fueron enviados posteriormente al laboratorio del Dr. Patricio Gariglio
(CINVESTAV-México) en donde fueron incluidos en parafina.
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Figura 11. Características fenotípicas de los ratones triple transgénicos antes
(K14CreERT2 RXRα +/+ / bK6-E6/E7 +/-) y después del tratamiento con Tamoxifén
(K14CreERT2 RXRα -/- / bK6-E6/E7 +/-). Se observa que los ratones tratados con Tam
presentan alopecia severa y disminución en su tamaño corporal.

6.2 Obtención de muestras.
Como se mencionó anteriormente, en el laboratorio del Dr. Pierre Chambon
(Estrasburgo, Francia), se obtuvieron tejidos cervicales de ratones hembra sincronizados
en la fase estro del ciclo estral mediante la exposición de los ratones hembra al olor de
machos o su orina de acuerdo a lo descrito por Whitten (“Efecto Whitten”; Whitten, 1959).
Los tejidos fueron fijados en paraformaldehído al 4%, y transportados a nuestro
laboratorio en donde se incluyeron en parafina. Se realizaron cortes de 5µm para su
posterior tratamiento y análisis histopatológico, inmunohistoquímico y mediante PCR y/o
RT-PCR in situ (Ocádiz-Delgado et al., 2009; Ocádiz-Delgado et al., 2008; Nuovo, et al.,
2001). Para este estudio se incluyeron: Doce muestras de ratones silvestres Xα +/+;
E6/E7-/- (“Wt”); 15 muestras de ratones RXRα -/-; E6/E7-/- (“condicionales”) tratados con
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Tam; 14 muestras de ratones bK6-E6/E7 (RXRα+/+; E6/E7+/-; “transgénicos”) y 18
muestras de ratones RXRα-/-; E6/E7+/- (triple transgénicos) tratados con Tam.
6.3 Genotipificación de los alelos RXRα.
Para identificar a los alelos RXRα recombinados (deletados), se llevó a cabo la
amplificación de las secuencias mediante PCR in situ utilizando los oligonucleótidos
ZO243

(5'-TCCTTCACCAAGCACATCTG-3')

(intrón

3)

y

ZO244

(5'-

TGCAGCCCTCACAACTGTAT-3') (exón 4). Estos oligonucleótidos amplificaron los
alelos silvestres (Wt) y L2 (650 pares de bases [pb] y 700 pb, respectivamente). El
oligonucleótidos UD196 (5'-CAACCTGGACTTGTCACTTAG-3'), localizado en el intrón
4, fue usado como control de amplificación (Ocadiz-Delgado et al., 2008).
6.4 Identificación del transgén E6/E7.
Para identificar al transgén E6/E7 en los ratones transgénicos y triple transgénicos, se
llevó a cabo la amplificación de las secuencias mediante PCR in situ utilizando los
oligonucleótidos pU1M y pU2R de acuerdo a lo descrito previamente (Fujinaga et al.,
1991; Manjarrez, et al., 2006; Ocadiz-Delgado et al., 2009).
6.5 PCR in situ.
La amplificación in situ se llevó a cabo de acuerdo a lo previamente descrito con
algunas modificaciones (Martinez, 1998; Nuovo, 2001; Ocadiz-Delgado et al., 2008:
Ocadiz-Delgado et al, 2009). Los cortes de tejido previamente fijados y desparafinados
en laminillas electrocargadas fueron incubados con Proteinasa K (0.5 µg/ml). Después
de varios lavados con agua ultrapura, se añadieron 50 µl de la mezcla de reacción para
PCR conteniendo una mezcla de nucleótidos incluyendo digoxigenina-11-(2'-deoxiuridina-5')-trifosfato (Roche, U.S.A.). Los controles negativos incluyeron reacciones sin
uno o dos de los oligonucleótidos, sin Taq DNA polimerasa o sin anticuerpo anti-DIG. La
amplificación in situ se realizó utilizando el sistema diseñado por Perkin Elmer
(GeneAmp in situ PCR 1000 System; Norwalk, CT, U.S.A.).
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6.6 RT-PCR in situ.
En forma similar a lo descrito para la técnica de PCR in situ, los cortes de tejido
cervical, previamente fijados en laminillas silanizadas, se incubaron con Proteinasa K
para reducir la red proteína-proteína y proteína-ácido nucleico. Posteriormente, los
DNA genómico se eliminó mediante tratamiento con DNasa libre de RNasa. Se
sintetizó la primera cadena del cDNA mediante una retrotranscriptasa (Superscript IIRT; Invitrogen, U.S.A.) en presencia de oligo-dT para retrotranscribir los mRNA
correspondientes. La amplificación se realizó utilizando los oligonucleótidos específicos
mencionados en los incisos 6.3 y 6.4, incluyendo en la reacción nucleótidos marcados
con Digoxigenina (Nuovo, et al., 2001). Se utilizó el sistema GeneAmp In situ PCR
1000 de Perkin Elmer Applied Biosystems. Las condiciones de amplificación fueron:
94ºC 1 min, 59ºC 1 min, 72ºC 1 min; 19 ciclos.
6.7 Detección in situ de los productos de PCR.
Después de la amplificación, los tejidos se incubaron con un anticuerpo antiDigoxigenina acoplado a fosfatasa alcalina, desarrollándose una reacción colorida
después de incubar con el substrato NBT-BCIP (Invitrogen, U.S.A.). Se montaron las
muestras con medio de montaje no-acuoso (Permount, Fisher Scientific, U.S.A.) para
finalmente realizar el análisis por microscopía digital (ver más adelante) (Nuovo, 2001;
Ocadiz-Delgado et al., 2008; Ocadiz-Delgado et al., 2009).
6.8 Detección de la proteína E6 de HPV16 y de la proteína p16INK4a en tejido cervical
de ratones (Inmunohistoquímica).
Se realizaron cortes de 5 micras a partir de los tejidos incluídos en parafina, para
posteriormente fijarlas en portaobjetos electrocargados. Para esta determinación se
utilizó el estuche “BioSB-retriever detection kit” (Bio-SB, U.S.A.). Después de bloquear
los sitios inespecíficos, los tejidos se incubaron con el anticuerpo monoclonal respectivo
(C1P5 anti-E6HPV, anti-p16INK4a y anti-PCNA, este último como control del ensayo y
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criterio de proliferación celular; Santa Cruz Biotechnology, U.S.A.). Se identificó la unión
del anticuerpo primario por medio de anticuerpos secundarios conjugados con
peroxidasa. Finalmente, las proteínas fueron detectadas por medio de una reacción
colorida (Elias, et al., 1989; Sambrook, et al, 1989). Los tejidos fueron contrateñidos con
hematoxilina. Todas las laminillas fueron analizadas digitalmente (Image ProPlus ver4.5,
U.S.A.).
6.9 Análisis Histopatológico de Tejidos.
Todos los tejidos cervicales provenientes de los ratones mencionados, fueron teñidos
con Hematoxilina o Hematoxilina-Eosina y fueron cuidadosamente analizados por el Dr.
Rogelio Hernández-Pando (Depto. de Patología, INCMNSZ, INNSZ). El criterio
histológico se aplicó de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (WHO). Se
determinó si existían alteraciones morfológicas como grado de displasia, condiciones
preneoplásicas y características histopatológicas cervicales.
6.10 Captura de imágenes digitales, análisis y cuantificación.
Todas las fotomicrografías fueron obtenidas utilizando ya sea un equipo Hyper HAD
Color Video Camera (Modelo SSC-DC30; Sony Corporation, Japan) o bien un equipo
digital Zeiss Axioskop 40 con ayuda del software Axiovision AC (Rel 4.1; Alemania). Las
regiones seleccionadas fueron procesadas con ayuda de los programas PhotoImpact
2.0 y Photozoom Pro2. Finalmente, las imágenes fueron analizadas utilizando el
software Image-ProPlus Analysis Software (Ver 4.5.0.19, Media Cybernetics, Inc.,
U.S.A.) (Ocadiz-Delgado, et al., 2008; Ocadiz-Delgado et al, 2009).
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7 RESULTADOS
7.1 Muestras incluidas en el estudio.
Como se mencionó en la sección de Materiales y Métodos, el laboratorio del Dr. Pierre
Chambon (Estrasburgo, Francia) envió a nuestro laboratorio tejidos cervicales de
ratones hembra sincronizados en la fase estro del ciclo estral (Fig. 12). Todos los tejidos
fueron fijados en paraformaldehído al 4%, para ser posteriormente incluidos en parafina.
Se realizaron cortes de 5µm y se analizaron como se indica más adelante. Como se
muestra en la Fig. 12, se depositó especial interés en el área que contenía la Zona de
Transformación así como el exocérvix y parte del endocérvix. Para este estudio se
incluyeron un total de 59 muestras obtenidas de las diferentes cepas murinas (Tabla 1).
7.2 Genotipificación de los alelos RXRα mediante PCR in situ.
Como fase inicial del proyecto, se identificaron los alelos RXRα recombinados mediante
la amplificación de secuencias específicas utilizando PCR in situ (Fig. 13). Se ha podido
detectar las secuencias del gen RXRα tanto en ratones silvestres (con y sin tratamiento)
como en ratones RXRα condicionales y en ratones triple transgénicos sin tratar con Tam
(Fig. 13).
7.3 Detección mediante RT-PCR in situ de la expresión del receptor RXRα.
De acuerdo a lo esperado, los transcritos correspondientes sólo se detectaron en
epitelios cervicales de aquellos ratones que contenían al gen que codifica para RXRα
(ratones silvestres y ratones transgénicos; Fig. 14).
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Figura 12. Imagen histológica mostrando la porción de tejido analizado en las diferentes
cepas murinas. En general, se analizaron muestras que incluyeron al exocérvix y parte del
endocérvix. En casi todas las muestras se logró identificar la Zona de Transformación (ZT)
(Tomado de: Riley et al., 2003).
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Tabla 1. Muestras incluidas en el estudio.
____________________________________________________________________________________
Wt* (n=12)

Xα Condicional + Tam (n=15)

Xα +/+;E6/E7-/- ** Xα -/-;E6/E7-/-

bk6-E6/E7 (n=14)

Triple Tg* +Tam (n=18)

Xα +/+;E6/E7+/-

Xα -/-;E6/E7+/-

______________________________________________________________________
C1

C2

22

4

C3

12

46

14

28

19

77

33

29

38

82

34

31

79

84

37

43

82

93

41

86

87

97

94

88

92

124

95

112

96

125

98

113

116

126

117

115

121

127

122

120

123

128

314

319

315

316

769

332

318

796

323
333
334
336

______________________________________________________________________________
*Wt: Ratón Silvestre (Control); Tg: Ratón Transgénico.
**Nombres completos de las cepas murinas de acuerdo a sus genotipos:
Wt (Ratón Silvestre): K14CreERT2-/- RXRα+/+ / bK6-E6/E7 -/Xa Condicional:

K14CreERT2 RXRα-/- / bK6-E6/E7-/-

Tg para E6/E7:

K14CreERT2 -/- RXRα +/+ / bK6-E6/E7+/-

Triple Transgénico:

K14CreERT2 RXRα-/- / bK6-E6/E7+/-
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Figura 13. Detección de la deleción del gen RXRα mediante PCR in situ, en tejido cervical
de ratones transgénicos y triple transgénicos. Mediante la amplificación in situ del gen
RXRα se demuestra que ha sido deletado en forma tejido-específica en los ratones
condicionales (Xα -/-; E6/E7 -/-) y en los ratones triple transgénicos (Xα -/-; E6/E7 +/-), tratados
con Tam. Las flechas vacías indican la señal positiva de amplificación en el epitelio normal (Xα
+/+; E6/E7 -/-) y en el epitelio de los ratones transgénicos bK6-E6/E7 (Xα +/+; E6/E7 +/-). Las
flechas sólidas indican la señal de amplificación en el estroma. MB: Membrana Basal. Aumento:
20X. Recuadros: 100X.
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Figura 14. Detección de la expresión del gen RXRα mediante RT-PCR in situ, en tejido
cervical de ratones transgénicos y triple transgénicos. Mediante la amplificación in situ del
transcrito del receptor RXRα se demuestra que ha sido eliminado en el epitelio de los ratones
condicionales (Xα -/-; E6/E7 -/-) y en los ratones triple transgénicos (Xα -/-; E6/E7 +/-), tratados
con Tam. Las flechas vacías indican la señal positiva de amplificación en el epitelio normal (Xα
+/+; E6/E7 -/-) y en el epitelio de los ratones transgénicos bK6-E6/E7 (Xα +/+; E6/E7 +/-). Las
flechas sólidas indican la señal de amplificación en el estroma. MB: Membrana Basal. Aumento:
20X. Recuadros: 100X.

7.4 Identificación del transgén E6/E7 mediante PCR in situ.
En forma similar, se realizaron ensayos de PCR in situ para identificar al transgén
E6/E7 en los ratones transgénicos bK6-E6/E7 y triple transgénicos. De acuerdo a lo
esperado, estos ratones mostraron una señal positiva utilizando los oligonucleótidos
pU1M y pU2R mientras que los ratones silvestres y condicionales RXRα no mostraron
evidencia de amplificación (Fig. 15). En todos los casos, se incluyó un control negativo
de amplificación (sin uno de los oligonucleótidos) y/o un ensayo sin añadir el anticuerpo
anti-DIG (datos no mostrados).
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Figura 15. Detección del transgén E6/E7 mediante PCR in situ, en tejido cervical de
ratones transgénicos y triple transgénicos. Mediante la amplificación in situ del transgén
E6/E7 se observa una señal de amplificación positiva en los ratones transgénicos bK6-E6/E7
(Xα +/+; E6/E7 +/-) y en los ratones triple transgénicos (Xα -/-; E6/E7 +/-). De acuerdo a lo
esperado, no se observó ninguna señal de amplificación en los ratones silvestres (Xα +/+;
E6/E7 -/-) ni en los ratones condicionales (Xα -/-; E6/E7 -/-). Las flechas vacías indican la señal
positiva de amplificación. MB: Membrana Basal. Aumento: 20X. Recuadros: 100X.

7.5 Detección mediante RT-PCR in situ de la expresión de los oncogenes E6 y E7.
Por otro lado, posterior a la síntesis in situ de la primera cadena (cDNA), se logró la
detección de la expresión de los oncogenes E6 y E7 en ratones transgénicos bK6E6/E7 y ratones triple transgénicos tratados y sin tratar con Tam (Fig. 16). Los ratones
silvestres y condicionales para RXRα no mostraron evidencia de señal para el transcrito
de los oncogenes virales. Como control de expresión constitutiva, se utilizaron primers
que reconocieron específicamente a los transcritos del gen HPRT (no mostrados).
Como controles negativos se utilizaron reacciones que no incluyeron uno de los primers
o en donde no se incluyó la enzima retrotranscriptasa reversa (no mostrados).
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Figura 16. Detección de la expresión de los genes E6 y E7 mediante RT-PCR in situ, en
tejido cervical de ratones transgénicos y triple transgénicos. Mediante RT-PCR in situ del
transgén E6/E7 se observa una señal positiva de expresión tanto en los ratones transgénicos
bK6-E6/E7 (Xα +/+; E6/E7 +/-) como en los ratones triple transgénicos (Xα -/-; E6/E7 +/-). De
acuerdo a lo esperado, no se observó ninguna señal de amplificación en los ratones silvestres
(Xα +/+; E6/E7 -/-) ni en los ratones condicionales (Xα -/-; E6/E7 -/-). Las flechas vacías indican
la señal positiva de amplificación. MB: Membrana Basal. Aumento: 20X. Recuadros: 100X.

7.6 Detección de la proteína E6 del HPV16 mediante inmunohistoquímica.
Para poder demostrar que el transgén E6/E7 estaba expresando eficientemente las
respectivas oncoproteínas, se realizaron ensayos de inmunohistoquímica para detectar,
por un lado, a la proteína E6 del HPV16, y por otro, en forma indirecta, a la proteína
p16INK4a (ver más adelante). Sólo los ratones bK6-E6/E7 y triple transgénicos mostraron
señal positiva para E6 del HPV16, en comparación con los ratones controles, los cuales
no mostraron señal (silvestres y condicionales para RXRα) (Fig. 17).
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Figura 17. Expresión del oncogen E6 en tejido cervical de ratones transgénicos bK6E6/E7 y ratones triple transgénicos. Mediante ensayos de Inmunohistoquímica, se detectó la
expresión de la proteína E6 del HPV. De acuerdo a lo esperado, esta expresión solo se observó
en los ratones transgénicos bK6-E6/E7 (Xα +/+; E6/E7 +/-) y en los ratones triple transgénicos
(Xα -/-; E6/E7 +/-). No se observó ninguna señal de expresión en tejidos normales (Xα +/+;
E6/E7 -/-) ni en cérvix de ratones condicionales (Xα -/-; E6/E7 -/-). Las flechas vacías indican la
señal positiva para E6. MB: Membrana Basal. Aumento: 20X.

7.7 Detección de la proteína p16INK4a mediante Inmunohistoquímica
Es bien conocido que la oncoproteína E7 tiene la capacidad de unirse a la proteína pRb,
entre otras proteínas, provocando la liberación de E2F1, un importante factor de
transcripción (Munger et al., 2001). El efecto principal de este evento es el avance del
ciclo celular induciendo una entrada aberrante a la fase S. Un efecto indirecto adicional,
es la sobre-expresión de la proteína inhibidora de ciclinas p16INK4a (Munger et al., 2001).
De hecho, esta proteína ha sido propuesta como marcador tumoral ya que el aumento
en su expresión indica en forma indirecta la actividad transformante de la oncoproteína
E7 (Fig. 18). Con base en lo anterior, se detectó la expresión (mRNA) de E7 en los
tejidos cervicales de las diferentes cepas murinas observándose un incremento
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significativo en la señal obtenida para p16INK4a tanto en los ratones transgénicos para
E6/E7 como en los ratones triple transgénicos (Fig. 18). Interesantemente, también
observamos que la ausencia del receptor RXRα provocó un incremento en la expresión
de esta proteína en los epitelios de los ratones condicionales tratados con Tamoxifén
(Tam) (Fig. 19).
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Figura 18. Mecanismo de acción del heterodímero RXRα-RARβ y del oncogén E7 sobre la
actividad transcripcional de E2F. Uno de los efectos indirectos tanto de la eliminación del
receptor RXRα (A) como de la sobreexpresión del oncogén E7 es la liberación del factor de
transcripción E2F1 (B), lo cual conduce a la sobreexpresión de la proteína p16INK4a (C)
(Modificado de: Volgareva et al., 2004 e Ivanova et al., 2007).
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Figura 19. Expresión de la proteína p16INK4a en tejido cervical de ratones transgénicos
bK6-E6/E7 y ratones triple transgénicos. Como una evidencia indirecta de la expresión de la
proteína E7 del HPV, se detectó la expresión de la proteína p16INK4a en tejido cervical de las
diferentes cepas murinas. De acuerdo a lo esperado, se observó una sobre-expresión de esta
proteína en cérvix de ratones transgénicos bK6-E6/E7 (Xα +/+; E6/E7 +/-) y ratones triple
transgénicos (Xα -/-; E6/E7 +/-). En comparación, se observaron niveles de expresión menores
en tejidos normales (Xα +/+; E6/E7 -/-) y en cérvix de ratones condicionales (Xα -/-; E6/E7 -/-).
Las flechas vacías indican la señal positiva para p16INK4a. MB: Membrana Basal. Aumento: 20X.

7.8 Análisis histopatológico y detección de la proteína PCNA como marcador de
proliferación celular.
Cortes seriados de las muestras de cérvix provenientes de los ratones mencionados
fueron teñidos con Hematoxilina o Hematoxilina-Eosina y analizados con la ayuda de un
experto Patólogo (Dr. Rogelio Hernández Pando; Depto. de Patología, INCMNSZ,
INNSZ). Previamente, habíamos observado que los ratones condicionales para RXRα
mostraron la presencia de metaplasia cervical, indiferenciación celular, atrofia en el 60%
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de los casos y frecuentes mitosis (Ocadiz-Delgado et al., 2008) (Fig. 10 y 20).
Interesantemente, los ratones transgénicos bK6-E6/E7 mostraron una alta frecuencia de
displasia moderada y algunos casos de displasia severa y carcinoma in situ (Fig. 21)
(Tabla 2). Uno de los hallazgos más importantes de este trabajo fue observar una alta
incidencia de tejidos con carcinoma in situ y, en forma más importante, dos casos con
cáncer invasor, en los ratones triple transgénicos (Fig. 22) (Tabla 2). Otro hallazgo
importante fue el de encontrar células parecidas a coilocitos (células patognomónicas
de una infección por HR-HPV) (Fig. 22) (Tabla 2). En forma complementaria a los
estudios histopatológicos, en todos los casos se incluyeron ensayos para la detección
de la proteína PCNA, la cual nos fue útil como control positivo del procedimiento y, en
forma adicional, como un marcador molecular de los niveles de proliferación celular en
tejido cervical de los diferentes ratones (Fig. 21 y 22).

Figura 20. Análisis histopatológico de tejido cervical de ratones condicionales para
RXRα. De acuerdo a lo descrito previamente (Ocadiz-Delgado et al., 2008), se observó el
desarrollo de metaplasia epidermoide en ratones condicionales Xα -/- en comparación con
tejido normal cervical. Las flechas vacías muestran la zona de transformación (ZT) normal,
mientras que las flechas sólidas muestran las alteraciones histopatológicas en la zona de
transformación de los ratones condicionales. MB: Membrana Basal. Aumento: 20X.
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Figura 21. Alteraciones histopatológicas en tejido cervical de ratones transgénicos bK6E6/E7 y ratones triple transgénicos. Utilizando tinciones con Hematoxilina-Eosina así como la
detección de la proteína PCNA como marcador de proliferación, se determinaron las
alteraciones histopatológicas mostradas por los ratones silvestres (Xα +/+; E6/E7 -/-),
condicionales (Xα -/-; E6/E7 -/-), bK6-E6/E7 (Xα +/+; E6/E7 +/-) y ratones triple transgénicos
(Xα -/-; E6/E7 +/-). Interesantemente, se detectó el desarrollo tanto de displasia moderada como
displasia severa en ratones bK6-E6/E7 (Xα +/+; E6/E7 +/-). Por otro lado, se observó el
desarrollo frecuente de carcinoma in situ en los ratones triple transgénicos (Xα -/-; E6/E7 +/-).
Las flechas vacías indican la señal positiva para PCNA. MB: Membrana Basal. Aumento: 20X.
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Figura 22. Alteraciones histopatológicas en tejido cervical de ratones triple transgénicos:
Cáncer in situ, Coilocitosis y Cáncer Invasor. El análisis histopatológico mostró que los
ratones triple transgénicos desarrollan frecuentemente carcinoma in situ. Interesantemente, en
una de las muestras se observó el desarrollo de coilocitocis (Coi). Las flechas vacías señalan
células parecidas a coilocito con señal positiva para PCNA. Además, dos de las muestras
mostraron un comportamiento parecido a cáncer invasor (Recuadro). MB: Membrana Basal.
Aumento: 20X. Cis: Carcinoma in situ; Coi: Coilocitos; CaInv: Cáncer Invasor. Amplificación
recuadros: 100X.
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Tabla 2. Diagnósticos histopatológicos del tejido cervical obtenido de las diferentes
cepas murinas.

______________________________________________________________________
Genotipo

n

%

Diagnóstico Histopatológico

____________________________________________________________________________
Xα +/+;E6/E7-/-

Xα -/-;E6/E7-/-

10/12

84%

Epitelio Normal

1/12

8%

Epitelio Hiperqueratinizado

1/12

8%

Displasia Leve a Moderada

7/15

47%

Metaplasia Epidermoide

5/15

30%

Displasia Moderada

1/15

7%

Displasia Severa

2/15

16%

Cervicitis
(Atrofia en el 60% de los ratones; 9/15)

Xα +/+;E6/E7+/-

Xα -/-;E6/E7+/-

6/14

42%

Displasia Moderada

6/14

42%

Displasia Severa

2/14

16%

Cáncer in situ

2/18

11%

Displasia Moderada

3/18

17%

Displasia Severa

11/18

61%

Cáncer in situ

2/18

11%

Cáncer invasor

_____________________________________________________________________________________
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7.9 Cuantificación y análisis digital de los niveles de proliferación en las
diferentes cepas murinas
Adicionalmente, al digitalizar la señal del marcador PCNA y generar un análisis
semicuantitativo, observamos que los niveles de proliferación correlacionan directamente
con grado de alteración histológica observada en el tejido cervical de las diferentes cepas
murinas (Fig. 23A). Es importante mencionar que estos niveles de proliferación celular
fueron relacionados con el genotipo de ratón analizado (Fig. 23B, ver Discusión). El
análisis exhaustivo de los tejidos incluidos en el estudio nos permitió observar que, en los
grupos de ratones transgénicos para E6/E7 y ratones triple transgénicos, aquellos tejidos
en donde se observaron niveles elevados del transcrito correspondiente a E6/E7, de la
oncoproteína E7 y de la proteína p16INK4a fueron los que mostraron un mayor grado de
alteración histológica (Fig. 23C, ver Discusión).
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Figura 23. Expresión relativa de PCNA en tejido cervical de ratones transgénicos bK6E6/E7 y ratones triple transgénicos. (A) La digitalización de la señal permitió establecer los
niveles relativos de expresión de la proteína PCNA en los distintos diagnósticos histopatológicos
de acuerdo a la alteración histopatológica. (B) Estos niveles de expresión coincidieron con los
genotipos de las cepas murinas incluidas en el estudio. (C) Relación entre la expresión relativa
del transgén E6/E7 y el diagnóstico histopatológico en tejido cervical de ratones triple
transgénicos.
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8 DISCUSIÓN
Hemos demostrado que la eliminación del gen RXRα en cérvix de ratones condicionales
tiene importantes efectos en la homeostasis de los epitelios cervicales así como en la
proliferación celular. Sabemos que los receptores RXR heterodimerizan in vivo mientras
que en cultivos celulares se ha demostrado que tienen la capacidad de dimerizar con
varios receptores nucleares incluyendo a los receptores para vitamina D (VDRs),
estrógenos, retinoides (RAR), TRs, y PPARs (Mangelsdorf et al., 1995; Chambon, 1996;
Giguère, 1999). Evidencias genéticas han confirmado que tales heterodímeros actúan
como transductores de señales en el ratón (Kastner et al., 1997; Mascrez et al., 1998;
Wendling et al., 1999). Diversos estudios farmacológicos han sugerido que algunos de
estos receptores nucleares pueden ser reguladores cruciales en el desarrollo y
homeostasis de la epidermis y del folículo piloso (Fisher and Voorhees, 1996; Kömüves
et al., 1998; Hanley et al., 2000a; Hanley et al., 2000b; Billoni et al., 2000a; Billoni et al.,
2000b). Aún más, Li et al., (2001; 2005), demostraron que RXRα juega un papel clave
durante el ciclo del folículo piloso y su eliminación resulta en hiperplasia interfolicular
con hiperproliferación de queratinocitos de la epidermis y diferenciación terminal
aberrante. Sin embargo, el posible papel de los RXRs en homeostasis epitelial no había
sido revelado aún. Previamente, se estudió sin éxito el papel fisiológico de RXRα
mediante la disrupción de este gen en ratones nulos, ya que estos ratones morían entre
los 13.5 y 16.5 días de gestación (Kastner et al., 1994; Sucov et al., 1994). Para
superar este obstáculo, se ha utilizó la tecnología Cre/loxP para eliminar selectivamente
el gen RXRα en tejido cervical.
El gen RXRα fue eliminado exitosamente en tejido cervical de ratones
condicionales.
Previamente, habíamos demostrado que los ratones K14CreERT2 RXRα -/- / bK6E6/E7-/- (condicionales) expresan tanto el mRNA como la proteína Cre recombinasa en
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cérvix (Ocadiz-Delgado et al., 2008). Estos ratones contienen adicionalmente los genes
“Floxed” RXRα. Por otro lado, los ratones condicionales y triple transgénicos revelaron
que el Tam induce eficientemente la recombinación del exón 4 del gen RXRα en células
basales del epitelio cervical, ya que no se detectó señal por ensayos de PCR in situ en
ninguna de las capas de este epitelio en ratones tratados con Tam, en comparación con
ratones control silvestre o ratones condicionales no tratados con Tam (Fig. 13). Aquí, es
importante señalar que los ratones se trataron por sólo 5 días con dosis muy bajas de
Tam, varias semanas antes del análisis experimental, lo cual implica que el efecto
observado no es debido al Tam. En todo caso, el tratamiento con Tam no causa ningún
efecto sobre ratones mutantes que no tienen Cre o que presentan el gen RXRα sin
sitios lox (Ocadiz-Delgado et al., 2008). Tampoco se detectó el mRNA de RXRα en
células cervicales de ratones condicionales y triple transgénicos 29 semanas después
del tratamiento con Tam (Fig. 14). La expresión de otros genes, como RXRβ, no fue
afectada por el mencionado tratamiento, lo que sugiere que es específico para RXRα
(Ocadiz-Delgado et al., 2008). Estos resultados sugieren que es posible eliminar el gen
RXRα en el cérvix de ratones hembras condicionales jóvenes (RXRα y/o triple
transgénicos).
El transgén E6/E7 se expresa eficientemente en tejido cervical de ratones
transgénicos E6/E7 y ratones triple transgénicos.
Hemos demostrado que tanto los transcritos para los oncogenes virales E6/E7, como la
proteína E6, mostraron una fuerte señal de expresión solamente en los ratones
transgénicos E6/E7 y triple transgénicos en comparación con los ratones silvestres y
condicionales para RXRα (Fig. 15-17). Previamente, se ha descrito por diferentes
grupos que la proteína E7 tiene un papel central en la inmortalización de las células;
esta oncoproteína viral induce una entrada aberrante del ciclo celular a través de la
inactivación de Rb y proteínas relacionadas (p107 y p130), la inhibición de CKI
(inhibidores dependientes de ciclina) p21 y p27, y la activación de ciclina A/cdk2, ciclina
E y el factor de transcripción E2F1 (Munger et al., 2001; Hwang et al., 2002). Uno de los
48

Ocádiz-Delgado Rodolfo B.

Tesis M. en C. 2009

efectos indirectos de la liberación del factor de transcripción E2F1 es la sobreexpresión
de la proteína p16INK4a. Recientemente, esta proteína ha sido propuesta como marcador
tumoral dado que su sobreexpresión indica, en forma indirecta, la actividad de la
proteína viral E7 (Cuschieri et al., 2008). Con base en lo anterior, detectamos la
expresión de este marcador tumoral en las diferentes cepas murinas con el objetivo de
demostrar, al menos en forma indirecta, la expresión de la oncoproteína viral E7.
Interesantemente, la proteína p16INK4a presentó los mayores niveles de expresión en
aquellos tejidos que poseían el transgén para E6/E7, es decir, ratones transgénicos
para E6/E7 y ratones triple transgénicos en comparación con los ratones silvestres y
condicionales para RXRα (Fig. 18). Interesantemente, los ratones condicionales para
RXRα tratados con Tam, mostraron un incremento en la expresión de este marcador
tumoral. Estudios recientes han demostrado que, normalmente, el Ácido Retinoico tiene
la capacidad de disminuir la actividad transcripcional de E2F (Lee HY et al., 1998), por
lo que se esperaría que, en ausencia del receptor a retinoides RXRα, esta regulación
estaría abatida y por lo tanto se incrementaría la actividad del factor E2F, conduciendo,
a su vez a la sobre-expresión del marcador tumoral p16INK4a. Nuestros resultados
confirman la participación de los Receptores Nucleares a Retinoides en la regulación de
la actividad transcripcional de E2F.
La eliminación de RXRα induce alteraciones morfológicas en tejido cervical.
En epitelios cervicales de ratones sin el gen RXRα, encontramos células poliédricas
grandes de cromatina fina y células suprabasales morfológicamente similares a las
células de las capas basales, sugiriendo defectos de maduración. Además, se
detectaron mitosis frecuentes en las capas suprabasales debido probablemente a
problemas en la diferenciación del epitelio cervical. En el 60% de los ratones mutantes
que no poseen el gen RXRα, observamos un desarrollo ectocervical pobre similar a
atrofia y grado moderado de metaplasia epidermoide (Fig. 20; Tablas 2 y 3). Así, la
ausencia de RXRα en cérvix, aparentemente altera las funciones celulares que son
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requeridas para el mantenimiento de este tejido. Es importante mencionar que no se
observaron alteraciones histológicas en los diversos controles utilizados tales como
ratones silvestres o ratones Cre-ERT2(0/0), o ratones que no poseen sitios lox, todos
ellos tratados con Tam (Figura 7; Ocadiz-Delgado et al., 2008). Como se mencionó
previamente, los receptores nucleares, los cuales actúan como pareja heterodimérica
con RXRα en epitelio cervical, pueden incluir receptores a ácido retinoico (RAR) α, β y
γ, PPAR (α, β y γ), receptor a vitamina D y receptores a estrógeno (Darwiche et al.,
1994; Lohnes et al., 1995). Por lo tanto, las alteraciones morfológicas encontradas
después de la eliminación del gen RXRα en tejido cervical son probablemente debidas
a un defecto en la disposición de heterodímeros importantes, que afectan diferentes
vías de transducción de señales en tejido cervical (Li et al., 2000).
RXRα y los oncogenes E6/E7 están involucrados en la proliferación celular de
células cervicales y el desarrollo de lesiones premalignas y malignas.
Los procesos de proliferación celular y apoptosis son complicados y regulados
estrechamente por un número elevado de genes relacionados con muerte o
supervivencia celular. En este trabajo demostramos que la eliminación de RXRα en
queratinocitos basales del cérvix resulta en un incremento de la proliferación celular de
acuerdo a lo establecido por los niveles de la proteína PCNA y que este efecto es
acentuado por la sobreexpresión del oncogenes E6/E7 del

HPV16 (Fig. 21 y 22).

Además de establecer los diferentes niveles de proliferación, hemos observado
alteraciones histopatológicas importantes. Los ratones transgénicos desarrollaron en
forma espontánea, displasia moderada (42%), displasia severa (42%) y, en un menor
porcentaje carcinoma in situ (16%; Tablas 2 y 3). Estos resultados coinciden con los
niveles de proliferación encontrados, además, este modelo representa un sistema
biológico valioso en el que se puede simular una infección persistente por HR-HPV en
un entorno sin estímulos hormonales o de otra índole. Por otro lado, la mayoría de los
ratones triple transgénicos presentaron carcinoma in situ (61%), y en forma interesante,
el 11% (2/18) presentaron carcinoma invasor. Este es uno de los hallazgos más
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importantes de este trabajo, ya que se logró desarrollar un modelo murino que
desarrolla lesiones malignas en forma espontánea en donde participan dos de los
factores de riesgo más importantes para el desarrollo de CaCu: infección por HR-HPV y
deficiencia nutricional.
La expresión de PCNA se correlaciona con el grado de lesión histopatológica.
Como hemos mencionado, la ausencia del receptor a retinoides RXRα, pieza central en
la homeostasis del epitelio cervical, aunado a la sobreexpresión de las oncoproteínas
E6 y E7 del HPV16 indujo alteraciones morfológicas importantes en epitelios cervicales.
Al correlacionar los niveles relativos de expresión de PCNA (marcador de proliferación
celular) con el tipo histológico de la lesión, hemos observado que, de acuerdo a lo
reportado en casos clínicos humanos, estos niveles se incrementan de acuerdo al grado
de la lesión cervical (Fig. 23A). Esta correlación se explica en base a la alteración de
células localizadas en estratos suprabasales, las cuales pierden la capacidad de
diferenciarse y generar los estratos epiteliales normales. Este mismo análisis se realizó
tomando en cuenta el genotipo de cada una de las cepas murinas incluidas en este
estudio. De acuerdo a nuestros resultados hemos obtenido, con éxito, tres modelos
murinos que representan al menos tres eventos importantes en la carcinogénesis
cervical (metaplasia epidermoide, displasia moderada/severa y carcinoma in situ; Fig.
23B y Tablas 2 y 3). Esto da por resultado una alta incidencia de lesiones malignas en
el cérvix de ratones triple transgénicos. Además, hemos encontrado que de acuerdo a
la eficiencia de transcripción para el transgén E6/E7, el fenotipo encontrado fue más
severo (Fig. 23C). Las anormalidades en proliferación celular observadas en epitelio
cervical de ratones condicionales para RXRα, no fueron observadas en los diferentes
animales controles (ratones condicionales no tratados o ratones silvestres tratados con
Tam). Por lo anterior, estas observaciones sugieren que RXRα regula la proliferación de
queratinocitos cervicales. Por otro lado, es importante recordar que las oncoproteínas
E6 y E7 del HPV inactivan la función de Rb y p53, respectivamente, induciendo la
inmortalización de células en cultivo (Boyer et al., 1996; Scheffner et al., 1994). El
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efecto global en la célula es el aumento en la proliferación y, probablemente, en la
disminución en los niveles de apoptosis.

Los ratones condicionales RXRα representan un modelo valioso para el estudio
de la homeostasis cervical.
La eliminación del gen RXRα en epitelio cervical permite profundizar en el estudio de
los genes involucrados en la homeostasis de este tejido. La línea de ratones
condicionales para este receptor nos provee de una herramienta interesante para
estudiar defectos celulares intrínsecos que puedan conducir a alteraciones en el tejido
cervical. Conjuntamente, nuestros datos confirman que el gen RXRα es importante para
transducir señales de los retinoides requeridas para la homeostasis cervical, debido a
que los ratones mutantes para RXRα muestran proliferación descontrolada y
características fenotípicas similares a aquellas observadas durante la degeneración
cervical relativas a la edad.
Hacia la creación de un modelo de carcinogénesis cervical.
Los resultados presentados a lo largo de este trabajo muestran que, en ratones triple
transgénicos, hemos podido eliminar eficientemente al gen que codifica para el receptor
a retinoides RXRα en forma tejido-específica. Además hemos demostrado en estos
mismos ratones que los oncogenes E6/E7 tienen una evidente expresión e influencia en
el desarrollo de lesiones cervicales malignas (Tabla 3). Nuestros ratones podrían
proveer un modelo útil no sólo para estudiar las vías de señalización de RXRα que
puedan estar involucradas en la prevención de patogénesis cervical (p.ej. cáncer
cervical) e identificar heterodímeros involucrados en estas vías que puedan representar
blancos terapéuticos potenciales, sino también como modelos de estudio para la
identificación de marcadores tumorales, diagnóstico molecular temprano del CaCu e
inclusive el desarrollo de vacunas terapéuticas.
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Tabla 3. Resumen de los resultados (por grupo) obtenidos del análisis de tejido cervical
de las diferentes cepas murinas.

_____________________________________________________________________
Muestra

Genotipo

Diagnóstico

Proliferación (%)1

E6/E72

_____________________________________________________________________
C1

Xα +/+;E6/E7-/-

Cérvix Normal

11

-

C3

Xα +/+;E6/E7-/-

Cérvix Normal

8

-

28

Xα +/+;E6/E7-/-

Cérvix Normal

12

-

29

Xα +/+;E6/E7-/-

Cérvix Normal

10

-

31

Xα +/+;E6/E7-/-

Cérvix Normal

9

-

43

Xα +/+;E6/E7-/-

Cérvix Normal

8

-

86

Xα +/+;E6/E7-/-

Displasia leve a Moderada

13

-

88

Xα +/+;E6/E7-/-

Cérvix Normal

10

-

112

Xα +/+;E6/E7-/-

Cérvix Normal

11

-

113

Xα +/+;E6/E7-/-

Cérvix Normal

9

-

115

Xα +/+;E6/E7-/-

Epitelio Hiperqueratinizado

12

-

120
Xα +/+;E6/E7-/Cérvix Normal
7
__________________________________________________________________________________
C2
Xα -/-;E6/E7-/Metaplasia / Displasia Moderada
45
12

Xα -/-;E6/E7-/-

Atrofia / Metaplasia Epidermoide

43

-

19

Xα -/-;E6/E7-/-

Atrofia / Displasia Moderada

41

-

38

Xα -/-;E6/E7-/-

Atrofia / Metaplasia

47

-

79

Xα -/-;E6/E7-/-

Atrofia / Metaplasia Epidermoide

43

-

82

Xα -/-;E6/E7-/-

Displasia Moderada / Cervicitis

38

-

87

Xα -/-;E6/E7-/-

Atrofia / Metaplasia

39

-

92

Xα -/-;E6/E7-/-

Displasia Moderada / Severa

50

-

96

Xα -/-;E6/E7-/-

Atrofia / Cervicitis

42

-

116

Xα -/-;E6/E7-/-

Displasia Moderada

39

-

121

Xα -/-;E6/E7-/-

Atrofia / Displasia Moderada

41

-

123

Xα -/-;E6/E7-/-

Atrofia / Cervicitis

40

-

319

Xα -/-;E6/E7-/-

Atrofia / Displasia Moderada

40

-

769

Xα -/-;E6/E7-/-

Metaplasia / Displasia Moderada

42

-

796

Xα -/-;E6/E7-/-

Metaplasia Epidermoide

40

__________________________________________________________________________________
1

Expresión relativa de PCNA; 2 Expresión relativa de E6/E7 determinada por RT-PCR in situ.
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Tabla 3. (Continúa) Resumen de los resultados (por grupo) obtenidos del análisis de
tejido cervical de las diferentes cepas murinas.

_____________________________________________________________________
Muestra

Genotipo

Diagnóstico

Proliferación (%)1

E6/E72

_____________________________________________________________________
22

Xα +/+;E6/E7+/-

Displasia Severa

86

+++

46

Xα +/+;E6/E7+/-

Displasia Severa

86

+++

77

Xα +/+;E6/E7+/-

Displasia Moderada

87

+++

82

Xα +/+;E6/E7+/-

Cáncer in situ / Displasia Severa

89

+++++

84

Xα +/+;E6/E7+/-

Displasia Moderada / Severa

82

++

93

Xα +/+;E6/E7+/-

Displasia Moderada

83

+++

97

Xα +/+;E6/E7+/-

Cáncer in situ / Infiltrado Inflamatorio

91

+++++

124

Xα +/+;E6/E7+/-

Displasia Moderada

82

+++

125

Xα +/+;E6/E7+/-

Displasia Severa

83

++

126

Xα +/+;E6/E7+/-

Displasia Moderada / Severa

81

++

127

Xα +/+;E6/E7+/-

Displasia Severa

82

+++

128

Xα +/+;E6/E7+/-

Displasia Moderada

81

++

315

Xα +/+;E6/E7+/-

Displasia Moderada

83

+++

332

Xα +/+;E6/E7+/-

Displasia Moderada

80

+++

_____________________________________________________________________
1

Expresión relativa de PCNA; 2 Expresión relativa de E6/E7 determinada por RT-PCR in situ.
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Tabla 3. (Continúa) Resumen de los resultados (por grupo) obtenidos del análisis de
tejido cervical de las diferentes cepas murinas.

_____________________________________________________________________
Muestra

Genotipo

Diagnóstico

Proliferación (%)1

E6/E72

_____________________________________________________________________
4

Xα -/-;E6/E7+/-

Cáncer in situ

98

+++++

14

Xα -/-;E6/E7+/-

Cáncer in situ / Displasia Severa

100

+++++

33

Xα -/-;E6/E7+/-

Cáncer in situ / Displasia Severa

98

+++++

34

Xα -/-;E6/E7+/-

Cáncer in situ / Displasia Severa

99

+++++

37

Xα -/-;E6/E7+/-

Cáncer in situ / Displasia Severa

92

+++++

41

Xα -/-;E6/E7+/-

Cáncer in situ / Displasia Severa

99

+++++

94

Xα -/-;E6/E7+/-

Displasia Severa

83

+++

95

Xα -/-;E6/E7+/-

Displasia Severa

97

++++

98

Xα -/-;E6/E7+/-

Displasia Severa

90

++++

117

Xα -/-;E6/E7+/-

Cáncer in situ / Displasia Severa

99

+++++

122

Xα -/-;E6/E7+/-

Cáncer in situ / Displasia Severa

87

++++

314

Xα -/-;E6/E7+/-

Cáncer in situ / Displasia Severa

85

++++

316

Xα -/-;E6/E7+/-

Displasia Moderada

80

+++

318

Xα -/-;E6/E7+/-

Cáncer in situ / Displasia Severa

84

++++

323

Xα -/-;E6/E7+/-

Displasia Moderada / Severa

84

+++

333

Xα -/-;E6/E7+/-

Displasia Moderada

82

++

334

Xα -/-;E6/E7+/-

Cáncer in situ / Cáncer invasor

99

+++++

336

Xα -/-;E6/E7+/-

Cáncer in situ / Cáncer invasor /
100

+++++

Coilocitosis

_____________________________________________________________________
1

Expresión relativa de PCNA; 2 Expresión relativa de E6/E7 determinada por RT-PCR in situ.
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9 CONCLUSIONES
9.1 Mediante el uso de la tecnología Cre-Lox hemos podido eliminar en forma
tejido-específica tanto el gen que codifica para el receptor RXRα como el
transcrito correspondiente.
9.2 La deleción del receptor RXRα permitió el desarrollo de alteraciones
importantes

en

tejido

cervical

como

son:

metaplasia

epidermoide,

indiferenciación celular, atrofia en el 60% de los casos y frecuentes mitosis.
9.3 Hemos logrado expresar a los oncogenes virales E6 y E7 del HPV16 en tejido
cervical.
9.4 La ausencia del receptor RXRα aunada a la expresión de los oncogenes
virales está fuertemente relacionada con el desarrollo de lesiones cervicales
premalignas y malignas como son: displasia moderada, displasia severa y
esporádicamente carcinoma in situ.
9.5 Hemos logrado caracterizar un modelo murino triple transgénico el cual
desarrolla en forma espontánea displasia severa y carcinoma in situ con algunos
casos de carcinoma invasor, este modelo podría ser útil para el estudio del
cáncer cervicouterino.
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10 PERSPECTIVAS
En este estudio hemos demostrado que se pudo lograr satisfactoriamente la expresión
de los oncogenes virales E6 y E7 en forma tejido-específica. Además, hemos podido
eliminar en forma espacio-temporal-tejido-específica el gen que codifica para el receptor
RXRα. Ambas condiciones (expresión de oncoproteínas y eliminación de RXRα),
permitieron el desarrollo espontáneo de lesiones malignas en el cérvix incluyendo la
presencia de carcinoma in situ y cáncer invasor. Este modelo murino triple transgénico
podría ser útil para el estudio de la carcinogénesis cervical lo que permitirá, entre otras
cosas, establecer a nivel molecular el papel de los oncogenes virales durante etapas
tempranas de la carcinogénesis cervical. Además, permitirá la identificación de
moléculas blanco de estas proteínas y establecer patrones y/o vías de señalización
relacionadas con la transformación maligna celular así como estudios relacionados con
la inestabilidad genómica. Este modelo también ofrece la oportunidad de estudiar la
inmunobiología del cáncer lo que permitirá desarrollar estrategias y vacunas
terapéuticas.
Otro aspecto importante de este modelo es que permitirá el desarrollo de novedosas
estrategias de diagnóstico temprano del cáncer así como la identificación de
marcadores moleculares tumorales. Será importante también el estudiar la participación
de otros factores de riesgo para el desarrollo de CaCu (edad, entorno hormonal,
cancerígenos).
Finalmente, y con el propósito de caracterizar en forma más completa los modelos
murinos incluidos en este estudio, será importante determinar los niveles de muerte
celular programada (apoptosis) en el cérvix de estas cepas murinas, así como estudiar
la expresión de algunos genes relacionados con proliferación celular y apoptosis.
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