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RESUMEN 

 

El cuello uterino de una mujer en etapa reproductiva es una cavidad muy bien 

estratificada con un medio polimicrobiano que mantiene un ambiente en equilibrio; 

sin embargo, este ambiente puede modificarse y dañarse debido a circunstancias 

múltiples. Las lesiones escamosas intraepiteliales (LIE), conforman un espectro de 

anormalidades consideradas como precursoras del cáncer cervicouterino (CaCu). 

Estas se dividen en lesiones de bajo (LIEBG) y alto grado (LIEAG) que se 

caracterizan por no atravesar la membrana basal del epitelio y no se diseminan 

como lo hace un cáncer invasor. Una subclasificación para las LIEBG es neoplasia 

intracervical leve (NIC I) y para las LIEAG, neoplasia intracervical moderada (NIC II) 

y severa (NIC III) (Alonso P et al, 2005). Aunque existen evidencias que vinculan a la 

iniciación y el desarrollo de los cánceres con alteraciones en el material genético 

(Curtis H et al, 1992), para el caso  del cáncer cérvicouterino ya han sido descritos 

varios genes, proteínas y rutas metabólicas implicados en este fenómeno,  y con ello 

descifrar porqué ésta enfermedad es uno de los tipos de cáncer más común en 

mujeres a nivel mundial y la segunda causa de muerte en la población mexicana. El 

gen MDR1 o ABCB1 (Multidrug Resistance), pertenece a una familia de genes que 

codifican para proteínas transportadoras ABC (ATP- Binding Cassette) como la 

glicoproteína P o PgP, la cual detoxifica expulsando fármacos al exterior de la célula, 

pero su sobreexpresión conducirá al organismo a una inevitable multiresistencia a 

drogas. (Shabbits JA et al, 2002). En este trabajo se estudió la expresión del gen  

MDR1 en lesiones cervicales de bajo y alto grado y se determinó si existe diferencia 

con de acuerdo al grado de malignidad en el que se encuentran las pacientes 

mexicanas. El método utilizado fue el RT – PCR en punto final  y PCR en tiempo 

Real para la estandarización, detección y cuantificación del gen MDR1 en estas 

pacientes. Los resultados mostraron que existen diferencias significativas entre los 

grupos, ya que en NIC III se presentó la mayor expresión del gen MDR1 que los 

otros dos grupos de lesiones, (Intervalo de confianza del 95%y un nivel de 

significancia p ≤ 0.05). Conclusión: La expresión del gen  MDR1 tiene una marcada 

diferencia con respecto al grado de malignidad en el que se encuentra la paciente, 

sugiriendo el posible desarrollo de  una resistencia a fármacos.  
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Abstract 

 

Women’s uterine neck in reproductive stage is one cavity well stratified with microbial 

flora that maintain an environment in balance; nevertheless, this environment can be 

modified and damaged due to several circumstances. The intraepithelial lesion (SIL) 

conform a series of abnormalities considered like precursors of cervical cancer 

(CeCa). These are divided in injuries of low (LSIL) and high degree (HSIL) which are 

characterized by not crossing the basal membrane of epithelium as an invader 

cancer does. A sub-classification for the LSIL is cervical intraepithelial neoplasia 

slight (CIN I), cervical intraepithelial neoplasia moderate (CIN II) and severe (CIN III) 

(Alonso P et al, 2005). Although, the existence of evidences that relate to the 

initiation and the development of the cancers with alterations in the genetic material 

(Curtis H et al, 1992), for the case of cervical cancer has been described already 

several genes, proteins and metabolic routes involved in this phenomenon, and in 

this way to decipher why this disease is one of the types of cancer more common in 

women around the world and the second cause of death in the Mexican population. 

The gene MDR1 or ABCB1 it belongs to a family of genes that codify for transporting 

proteins ABC (ATP- Binding Cassette) like the glycoprotein P or PgP, which takes 

drugs out from the cell, but its sobreexpression will lead the organism to an inevitable 

multidrug resistance (Shabbits JA et al, 2002). In this work, we studied the 

expression of gene MDR1 in cervical injuries of low and high degree and we 

determined if there is a significant difference according to the degree of the damage 

that Mexican patients are suffering. The method used was RT - PCR final point for 

standardization and real time PCR for the detection and quantification of the MDR1 

gene in these patients. The results have shown that a significant differences between 

the groups exists, because it was observed in CIN III the greatest expression of the 

MDR1 gene against the other two groups of injuries, (Confidence interval 95% and a 

level of significance p ≤ 0.05). Conclusion: The expression of the MDR1 gene has a 

marked difference with respect to the patient stage, suggesting the possible 

development of a resistance to drugs. At the moment, new alternatives of treatment 

for women, who do not respond to chemotherapy, are being researched. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Definición de cáncer 

 

El cáncer es una enfermedad caracterizada por el crecimiento desordenado y 

explosivo de las células de los tejidos en el cuerpo humano, dando como resultado 

un aumento de volumen del órgano afectado. Una de las teorías más aceptada es 

que la célula cancerosa es el resultado de la acumulación de una serie de 

alteraciones de un grupo concreto de genes en el DNA, así como la expresión de 

protoncogenes y genes supresores que codifican proteínas cruciales en las vías de 

señalización que controlan los procesos de proliferación celular. Como consecuencia 

de estas anomalías se desarrolla una célula transformada, la cual tiene la capacidad 

de proliferar, invadir y producir metástasis (American Cancer Society, 2010).  

 

Muchas hipótesis han sido propuestas para describir el origen de un cáncer y existen 

evidencias que vinculan su iniciación con alteraciones en el material genético. En 

una primera parte de este cambio, pueden detectarse traslocaciones, deleciones y 

otras aberraciones cromosómicas en las células. En un segundo punto, se plantea la 

existencia de agentes que pueden producir cáncer, tales como la radiación UV, los 

rayos X, una variedad de sustancias químicas y la presencia de diversos 

microorganismos como los virus. (Curtis, 1992) 

 

1.2 El cáncer cervicouterino (CaCu)  

 

En nuestro país, el cáncer del cuello uterino (CaCu) ocupa el segundo lugar en  

cáncer de la mujer después del cáncer de mama y es el principal cáncer de la mujer 

en la mayoría de los países en vías de desarrollo, (2006). Alrededor del 76% de los 

casos se diagnostican en etapas avanzadas, constituyendo un severo problema para 

las pacientes, debido al deterioro en su estado general de salud en el que ya se 

encuentran. Para esta etapa tan avanzada, el tratamiento estándar es prácticamente 

ineficiente hasta en un 70% (López et al, 2000), causando anualmente la muerte 

prematura de 4,270 mujeres aproximadamente, muchas de ellas en edad 
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reproductiva (SINAIS, 2005). Por otro lado, de cada millón de mujeres que se 

infectan con un virus oncogénico, alrededor de 1,800 desarrollan cáncer y se 

estiman 500.000 muertes al año en todo el mundo. 

 

En México, la prueba diagnóstica que se practica generalmente es el Papanicolau, y 

de acuerdo con la modificación de 1998 a la Norma Oficial Mexicana NOM-014-

SSA2 1994, para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y 

vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino. Esta prueba debe realizarse 

anualmente y cada tres años en aquellas mujeres que sus últimos dos 

papanicolaous hayan resultado negativos a infección por virus del papiloma humano, 

displasia o cáncer (NOM, 1998) 

 

Es evidente que un gran número de mujeres mexicanas mueren día con día a pesar 

de que existen formas de prevenirlo, detectándose principalmente una completa 

ausencia de cultura de autocuidado e información. 

 

1.3 Factores de riesgos del CaCu 

 

Se denomina factor de riesgo a cualquier factor asociado con el posible desarrollo de 

una enfermedad, aunque no sea suficiente para causarla por si solo. Para el caso 

particular del CaCu, las enfermedades pueden verse antecedidas por una serie de 

factores que están relacionados básicamente con la conducta de las pacientes y 

sucesos ambientales y no por factores genéticos. A continuación se mencionan 

algunos de ellos: 

 

 Inicio de relaciones sexuales a edad muy temprana 

 Tener varias parejas sexuales (promiscuidad) 

 Malos hábitos higiénicos 

 Infecciones genitales frecuentes. 

 Infección cervical por el virus del papiloma humano 

 Tabaquismo 

 Deficiencias nutricionales (ácido fólico y vitamina A) 
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 Haber tenido muchos embarazos (multiparidad)  

 Tener antecedentes de diversas enfermedades venéreas (sífilis, gonorrea, 

tricomoniasis, virosis) 

 Nunca haber acudido a un estudio citopatológico (Papanicolau) 

 La infección por el virus del papiloma humano es el principal factor de riesgo 

asociado con el desarrollo de estos tumores (99.7% de las mujeres 

diagnosticadas con HPV) (Walboomers JM et al, 1999) .  

 

1.4 Virus de Papiloma Humano (HPV) 

 

1.4.1 Estructura genómica y proteínas virales del HPV. 

 

 

Son virus pequeños que pertenecen a la familia Papovaviridae, con un diámetro de 

53 a 55 nm, una cápside icosaédrica simétrica compuesta de 72 capsómeros la cual 

está compuesta por al menos dos proteínas estructurales: L1 y L2, y no poseen 

envoltura (Baker TS et al, 1991).  El genoma viral del HPV como puede observarse 

en la figura1, está formado por una molécula de DNA circular de doble cadena de 

aproximadamente 7900 pb, se encuentra asociada con histonas y tiene un peso 

molecular cercano a 65 x 106 (Burd EM, 2003).  

 

                                         

 

Figura 1. Genoma del Virus del Papiloma humano (Alonso  P. et al, 2005) 
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El genoma viral, se dividide en 3 regiones: 1) región temprana “E” (early) que incluye 

a los genes E1, E2, E4, E5, E6, and E7 y que están involucrados en la replicación 

viral, 2) región tardía “L” (late) con dos genes de expresión tardía: L1 y L2 que 

codifican a las proteínas estructurales de la cápside y 3) región de control larga 

(LCR) de aproximadamente 1000 pb, contiene el promotor p97 que junto con el 

enhancer y el silenciador, regulan la replicación del DNA y controlan la transcripción 

del todo el marco de lectura (Favre M. 1975). 

 

1.4.2 Ciclo de replicación del HPV 

 

Puesto que los HPVs codifican solamente para 8 proteínas, emplean a los factores 

de la célula huesped para regular la transcripción y su propia replicación viral. El 

ciclo de replicación de HPV comienza con la entrada del virus en las células del 

estrato germinativo (capa basal) del epitelio. Es probable que la infección por HPV 

requiera de la abrasión o microtrauma de la epidermis. La 6-Integrina se ha 

propuesto como el receptor de la célula epitelial para HPV-6 pero no es obligatorio 

para el acceso de HPV-11 o de HPV-33. El origen de replicación es en la región de 

control larga (LCR) que es rica en adenina y timina (A-T) y requiere de la 

participación de las proteínas E1 y E2. Después de la introducción del virus al 

epitelio, pueden ocurrir dos tipos de infecciones: 1) las infecciones latentes, en el 

que el DNA viral permanece en el núcleo en su forma circular libre o episomal sin 

replicarse y no ocurren cambios morfológicos identificables y 2) activa o productiva 

en la que existe intensa actividad de replicación del DNA viral con generación de 

viriones, mismos que inducen cambios característicos en las células infectadas. Los 

eventos que determinan la replicación viral generalmente van acoplados al estado 

de diferenciación de la célula epitelial que infectan. En las células basales se pueden 

detectar los productos de transcripciones tempranas; sin embargo, la expresión de 

genes tardíos que dan lugar a las proteínas de la cápside, a la síntesis del DNA viral 

vegetativo y al ensamble de partículas viables, sólo se realiza en células epiteliales 

escamosas del cervix bien diferenciadas (queratinocitos) (Alonso P el al, 2005). 
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El genoma del HPV que interactua con el genoma de la célula huesped origina que 

comience la transcripción de los genes E6 y E7. Debido a ello se atribuye a estos 

genes, la capacidad de inducir a CaCu (Syrjänen SM et al, 1999). De este modo, sus 

productos interaccionan y alteran las funciones fisiológicas de las proteínas celulares 

que están involucradas en el control del ciclo celular, lo cual puede conducir a la 

inestabilidad genética de la célula infectada. Estas “oncoproteínas” inactivan también 

las proteínas del gen p53 supresor del tumor.  Otra proteína es la del gen E5, la cual 

induce un aumento en la actividad mitógeno-activada de la proteína cinasa, 

potenciando con ello, las respuestas celulares a los factores del crecimiento y de la 

diferenciación. Esto da lugar a la proliferación continua y a la diferenciación mínima 

de la célula huesped. El producto del gen E4 desempeña un papel importante en la 

maduración de las partículas del papillomavirus. La proliferación excesiva de células 

traspasando la capa basal, acompañada por un aumento en la mitosis son 

características de la progresión de la enfermedad (Syrjänen SM,1999; Burd EM, 

2003).  

 

1.5 Clasificación del Virus del Papiloma Humano 

 

Se han identificado más de 200 tipos del virus de papiloma humano y de ellos han 

derivado de varias clasificaciones de acuerdo a la especie de origen y al grado de 

homología de las secuencias de nucleótidos en regiones específicas del genoma. 

Por definición, las secuencias de los genes E6, E7, L1 y el marco de lectura de un 

nuevo tipo de HPV no deben presentar una homología por arriba del 90% a las 

secuencias de los tipos de HPV conocidos. Los HPV’s también se ha clasificado en 

subtipos, cuando tienen semejanza en la secuencia de 90 al 98% al tipo 

correspondiente y en variantes cuando demuestran la homología del 98% al 

prototipo. Algunas variantes naturales tienen diversas características biológicas y 

bioquímicas importantes en riesgo de cáncer (Torrisi A. et al, 2000). A su vez, se 

tienen considerados tres grupos clínico-patológicos: cutáneo, mucoso y de la 

epidermodisplasia verruciforme.  
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Son alrededor de 30 virus que infectan determinantemente las mucosas genitales y 

se clasifican en dos grandes grupos según su potencial riesgo de progresión a 

cáncer:  

 

1.5.1 HPV de Alto Riesgo 

 

Los virus de papiloma humano de alto riesgo son los que se encuentran con mayor 

frecuencia asociados en los casos de cáncer de cuello uterino. Estos virus 

oncogénicos causan crecimientos que normalmente parecen planos y son casi 

invisibles, comparados con las verrugas causadas por los HPV-6 y HPV-11 (Aquino 

GJ, 2002; Serman F, 2002). Sin embargo, se encuentran en todo el espectro de las 

lesiones intraepiteliales e invasoras, tanto el escamoso como el glandular.  Este 

grupo está constituido por al menos 15 tipos que incluyen  HPV – 16 , 18, 31, 33, 35, 

39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 y 70 (Burd EM, 2003). Los HPV tipo 16 y 18 son 

considerados particularmente carcinógenos. La asociación entre la infección con 

estos virus y el desarrollo del CaCu ha sido claramente demostrada por Picconi et al,  

(2000). 

 

En boca y garganta los virus de alto riesgo producen el papiloma oral y el papiloma 

laríngeo (Scully C, 2005). También producen el papiloma de la conjuntiva del ojo y el 

nasal (Tubiana, 1989). 

 

1.5.2 HPV de Bajo Riesgo 

 

Virus de papiloma humano de bajo riesgo o no oncogénicos se les llama a aquellos 

virus cuyo riesgo de provocar cáncer es bajo. Producen infecciones en piel, en las 

mucosas del tracto anogenital, oral (boca, garganta) y respiratorio. En la piel las 

lesiones más frecuentes son las verrugas cutáneas también llamadas verrugas 

vulgares y las verrugas plantares, que son lesiones en las plantas de los pies que a 

menudo son dolorosas. Las lesiones anogenitales incluyen a las verrugas genitales 

(condiloma acuminado, cresta de gallo) que son formaciones escamosas con 

aspecto de coliflor que aparecen en las zonas húmedas de los genitales. En este 
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grupo los tipos más comunes de HPV son el 6, 11, 40, 42, 53, 54 y 57 (Burd EM, 

2003).  

 

Los tipos de HPV de bajo riesgo pueden causar cambios leves en el cuello del útero 

de una mujer. Estos cambios no conducen al cáncer, no son perjudiciales y 

desaparecen con el tiempo. Solo rara vez se asocian con una lesión escamosa 

intraepitelial de alto grado o un carcinoma invasor. 

 

1.6 El CaCu y su relación con el HPV 

 

Como ya se ha mencionado, el factor de riesgo más común del CaCu es la 

exposición a ciertas variedades del HPV. El HPV se contagia por transmisión sexual 

y es asintomático en la mayoría de los casos. Dada la característica de latencia del 

VPH, puede transcurrir mucho tiempo antes de que la infección se detecte (Serman 

F, 2002). 

 

Datos mundiales han documentado que del 95% al 97% de todas las alteraciones 

son provocadas por virus de papiloma de bajo grado. Sin embargo, del 3% al 5% de 

las lesiones restantes son por efecto del HPV tipos 16 y 18. La lesión precursora 

inducida por estos tipos de virus es la displasia o carcinoma in situ (neoplasia 

intraepitelial cervical, NIC), que posteriormente puede convertirse en cáncer invasor. 

Este proceso puede ser muy lento y en mujeres que no se atienden (del 30 al 70% 

de los casos) desarrollan carcinoma invasor en un periodo de 10 a 20 años. Sin 

embargo, el 10% de los casos, las lesiones pueden progresar de in situ a invasoras 

en periodos inferiores a un año (American Joint Comité on Cancer/Internacional 

Union, 1997). 

 

1.7 Epidemiología de las infecciones causadas por  VPH. 

 

Estudios epidemiológicos indican claramente que el riesgo de contraer la infección 

genital de HPV y el mismo CaCu, es altamente influenciado por la actividad sexual. 

Además de ello, la edad es un factor determinante en el riesgo a la infección por 
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HPV. La pubertad y el primer embarazo  son las dos etapas de mayores cambios 

metaplásicos continuos la y infección por HPV se ve favorecida con esta actividad 

debido a que la mayoría de los cánceres del cuello uterino inician en la unión 

escamocolumnar entre el epitelio del endocervix y el epitelio escamoso del 

ectocervix. Es por ello que las mujeres jovenes activas (18 a 30 años de edad) 

tienen mayor riesgo de contraer HPV. Sin embargo, el CaCu se acentúa en mujeres 

mayores de 35 años de edad (Adam E et al, 2000). 

  

Yang y colaboradores en el año de 1996, demostraron que la supresión local 

inmunoinducida y la actividad mutagénica de los componentes del cigarrillo en 

células cervicales pueden contribuir a la persistencia de HPV. Se considera que el 

fumar es el principal factor de riesgo independiente hasta ahora encontrado en 

lesiones muy avanzadas de la enfermedad. 

Diversos estudios han demostrado que pueden ocurrir infecciones múltiples con 

diferentes tipos de HPV, donde se ha considerado hasta en un 39% este proceso. La 

severidad de la enfermedad tiende a aumentar con la presencia de genotipos 

múltiples de HPV, y por lo menos con un tipo de virus de alto riesgo. La mayoría de 

infecciones múltiples está diagnosticada por dos genotipos de HPV, pero también se 

han obtenido muestras con tres, cuatro, o cinco genotipos (Quint WG et al, 2001). 

 

1.8 Período de incubación: 

 

Por lo general este virus tiene un periodo de incubación de dos a tres meses aunque 

también hay numerosos casos donde se demuestra que pueden ser años. La 

mayoría de las infecciones permanecen sin causar lesiones aparentes y luego 

desaparecen sin dejar evidencias de la infección. Del 5 al 10% de las infecciones 

persisten, provocando lesiones que pueden evolucionar a lesiones precancerosas 

neoplasia intraepitelial cervical grado 3, (NIC III)  o inclusive a cáncer al cabo de los 

años (10 a 12 años) (Tubiana, 1989) 
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1.9 El papanicolau y las terapias para el tratamiento del CaCu 

 

La  citología vaginal también llamada Papanicolau, es muy reveladora. Se practica 

durante el examen pélvico mediante una espátula de madera, un cepillo o una 

esponja de algodón. El médico raspa suavemente la superficie del cervix y también 

de dentro del canal cervical para recoger muestras de células. La muestra es 

colocada generalmente en un portaobjetos y llevada al laboratorio para un análisis 

microscópico. Un resultado negativo significa que el cervix es normal, un resultado 

positivo significa que aparecen células anormales.  

 

Este resultado positivo no prueba que haya displasia o mucho menos cáncer, pero 

usualmente significa que debe hacerse un inmediato reconocimiento intenso con una 

colposcopia o una biopsia, ya que estas células anormales o cancerosas comienzan  

a crecer y se diseminan con mayor profundidad en el cuello uterino y en las áreas 

circundantes, indicando el principio de las metástasis. 

 

Los opciones principales de terapia para el CaCu dependen del órgano que se vea 

afectado en la paciente y el estadio en que se encuentre el tumor (OMS, 1995). 

 

 Cirugía: son biopsias por escisión (con suficiente tejido circundante no 

afectado), este tipo de tratamiento para el CaCu es eficiente cuando el tumor 

se diagnostica tempranamente. Criocirugía es el congelamiento que destruye 

células cervicales anormales y LEEP es un procedimiento de escisión con asa 

electroquirúrgica, extirpación de células cervicales anormales con un asa de 

alambre caliente (OMS, 1995). 

 

 Radioterapia: Es el tratamiento que se realiza por medio de las radiaciones, el 

cual puede curar el cáncer de ciertas localizaciones en el cuello uterino. Los 

aparatos que se utilizan en este caso son los de cobalto y algunos aparatos 

de alta energía (OMS, 1995). 
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 Quimioterapia: Consiste en la administración de ciertos fármacos con efecto 

antineoplásico como el cis-platino y el fluorouracilo (FU) para controlar el 

crecimiento tumoral, pero esta técnica solo tiene éxito cuando se utiliza en los 

estadios iniciales de la enfermedad (OMS, 1995). 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Mecanismo de resistencia a Multiples drogas (MDR). 

 

La resistencia a fármacos se define como la capacidad celular natural o adquirida 

para sobrevivir sin sufrir daño alguno en presencia de fármacos o drogas (Tsuruo, 

1997). Las células inicialmente adquieren la resistencia a una sola droga, después 

de presentar resistencia a un fármaco específico. Progresivamente, las células 

pueden mostrar resistencia cruzada a otras drogas no relacionadas estructural ni 

funcionalmente. Este fenómeno es denominado resistencia a múltiples drogas o 

MDR (por sus siglas en inglés, Multidrug Resistance) y es producido por la 

sobreexpresión de una familia de genes que codifican para proteínas 

transportadoras ABC (ATP- Binding Cassette), entre las que destaca la participación 

de la Glicoproteína P, (P-glicoproteín por sus siglas en inglés) PgP, (Endicott y Ling, 

1989). De esta subfamilia de genes se reconocen tres isoformas: MDR I, II y III. En 

humanos se expresan las clases I y III (MDR1 y MDR3, respectivamente) y en 

roedores han sido identificadas las tres clases (mdr1a, mdr1b y mdr2, 

respectivamente) (Lee CH et al, 1993) (Tabla 1) . Las clases I y II codifican a 

proteÌnas transportadoras y confieren resistencia a múltiples drogas; sin embargo, la 

clase III (mdr2 de roedores y MDR3 de humanos) no está asociada al transporte de 

drogas, sino que codifica a una traslocasa de la fosfatidilcolina localizada en la 

membrana de los canalículos biliares (Ballent M et al, 2005). 

 

Tabla 1. Familias multigénicas de MDR en diferentes especies  
(Tomado de Alarcón L, 2006) 

 

 ORGANISMO GENES 

Humano  MDR1, MDR2, MDR3 

Ratón mdr1a, mdr1b, mdr2 

Hamster  PgP1, PgP2, PgP3 

Drosophila melanogaster MDR1, MDR2 
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El gene MDR1 también llamado P-GP, PGY1, ABC20, CD243, GP170, ó 

MGC163296 ha sido ampliamente estudiado por su gran implicación clínica. Está 

situado en el brazo largo del cromosoma 7, se compone de una región promotora, 

26 intrones, 29 exones y aunque el tamaño genomico exacto ha sido incierto por los 

últimos 16 años, todavía existen diferencias en la base de datos de Genbank, la 

última revisión todavía enumera la longitud total de 4872 pb (NM000927).  

 

Los genes de la familia MDR se expresan de manera normal en diferentes tejidos y 

órganos como el hígado, riñón, intestino, páncreas, colon y en las células 

endoteliales de cerebro, testículos y de la corteza adrenal. Sin embargo, los niveles 

de expresión aumentan considerablemente en células cancerosas (Madden et al, 

1993).  Se ha visto que la expresión del gen MDR1 puede estar incrementado en 

diferentes tipos celulares y tejidos debido a una amplia variedad de factores, 

incluyendo la presencia de agentes quimioterapéuticos (Uchiumi et al, 1993). 

 

La resistencia farmacológica fue caracterizada originalmente in vitro en células de 

cáncer de mama. Se plantea que el origen de dicha resistencia es multifactorial 

involucrando causas celulares y bioquímicas (Gottesman et al, 2002). Una de las 

hipótesis que explica la resistencia, se basa en describir el proceso de la expulsión 

de las drogas desde el citoplasma mediante el aumento en la actividad de flujo de 

algunas proteínas transportadoras dependientes de ATP, las cuales actúan como 

bombas. Otra propuesta para este mecanismo es mediante la activación de 

complejos proteicos detoxificantes, tales como citocromo P450 y algunas oxidasas. 

Se han descrito también, alteraciones en las rutas de señalización y control de 

apoptosis para inducir esta resistencia. 

 

2.1.1 Mecanismos de acción asociados a la resistencia de fármacos. (Tomado 

de Alarcón L, 2006) 

 

 Sobreexpresión de proteínas membranales dependientes de energía capaces 

de transportar una gran variedad de compuestos citotóxicos. 

 Cambios en la expresión y estructura de las moléculas blanco  
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 Alteraciones de la permeabilidad de la membrana, disminución en el influjo de 

las drogas 

 Aumento en la expresión de enzimas inactivadoras de fármacos Citocromo 

P450 y otros sistemas antioxidantes. 

 Deficiencia en los mecanismos de apoptosis inducida por el daño celular 

mediado por las drogas citotóxicas (alteraciones en p53, bc12, ceramida, etc) 

 Mutaciones en proteínas involucradas en la activación de las drogas. 

 Mutaciones en elementos o factores transcripcionales que promueven la 

expresión de genes de resistencia. 

 Cambios en el ciclo celular que modifican las respuestas celulares a los 

agentes citotóxicos. 

 Mutaciones en proteínas involucradas en proceso de detoxificación. 

 Modificaciones en las moléculas involucradas en la reparación del daño 

celular (p53, Rad51, BLM, etc.) 

 

 

2.1.2 Principales características de la resistencia a drogas o fármacos. 

(Tomado de Alarcón L, 2006) 

 

 Resistenica cruzada a una amplia gama de fármacos los cuales no presentan 

entre si una homología en su estructura ni en su función. 

 Sobreexpresión de genes como MDR1 que codifican para diferentes 

proteínas tales como PgP. 

 El incremento de la expresión de la PgP correlaciona con una aumento 

coordinado entre la transcripción del gen, la estabilidad de mRNA así como 

de la proteína. 

 Transporte activo de la droga incrementado, evitando acumulación de drogas 

en el citoplasma celular y por  consiguiente la droga o fármaco no llega a su 

blanco y no ejerce su acción. 
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En los últimos años, la resistencia a fármacos se ha convertido en un problema de 

salud, ya que se han registrado numerosos casos clínicos de resistencia ante 

tratamientos terapéuticos tradicionales, especialmente en ciertas infecciones 

bacterianas y en patologías como el cáncer; y aunque el fenómeno está 

ampliamente descrito en órganos como mama y pulmón, en el caso de cáncer 

cervicouterino o lesiones previas a éste, no se tiene registro en el mundo, ni en 

población mexicana. 

 

2.2 Estructura y función de la Glicoproteína P (PgP) 

 

La PgP es un complejo glicoproteico de membrana de 1280 aminoácidos con un 

peso molecular de 170 kDa que es codificado por el gen MDR1. Esta proteína 

funciona como una bomba dependiente de ATP, transportando lípidos o drogas 

desde el interior de la célula hacia el exterior, reduciendo así, las concentraciones 

intracelulares de una amplia gama de drogas y xenobioticos con el fin de disminuir la 

toxicidad y evitar la muerte celular (Borst P, 2000 y Bodor M, 2005) . 

 

La estructura de la PgP comprende dos partes homólogas de 610 aminoácidos; 

cada una de ellas determina seis dominios transmembranales en estructura -hélice 

y un sitio citoplasmático de unión a ATP que proporciona la energía necesaria para 

expulsar los fármacos hacia el exterior de la célula. Éstas estructuras forman un 

canal de la proteína por el que atraviezan dichos fármacos (Ballent M et al, 2005). 

 

La glicoproteína-P tiene afinidad por una  amplia variedad de sustratos que no 

necesarimente comparten homología estructural, incluyendo a los alcaloides del 

Vinca, antraciclinas, epipodofilotoxinas, taxoles, actinomicina D, glucósidos 

cardiacos, agentes inmunosupresores, glucocorticoides e inhibidores de la proteasa 

anti-VIH. Puesto que muchas drogas son substratos del PgP, su grado de expresión 

y la funcionalidad afecta directamente a la eficacia terapéutica de diversos agentes 

tóxicos (Gottesman MM et al, 1993) . 
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Se han propuesto algunos modelos para explicar la participación de la proteína PgP, 

uno de ellos y tal vez el más importante, es  el modelo del aspirador, en el que se 

describen principalmente cuatro pasos: (1) absorción pasiva de la droga a través de 

la membrana celular. (2) formación del canal hidrofóbico entre el espacio intracelular 

y extracelular. (3) actividad de flujo y eflujo por el que la droga es expulsada del 

espacio interno al externo de la membrana celular y visceversa y (4) en el que la 

droga interacciona recíprocamente con la PgP en la bicapa lipídica y se secreta 

nuevamente hacia el espacio extracelular (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2. Actividad de la PgP. (1) Absorción pasiva de la droga  (2A) Formación de canal hidrofóbico. (2B) 

Actividad de flujo y eflujo. (2C) la droga interacciona recíprocamente con la PgP y se secreta nuevamente hacia 

el espacio extracelular. Imagen estructurada a partir del texto de (Ruiz MJ et al,  2002). 
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Las PgPs están sujetas a modificaciones post-traduccionales como la N-

glucosilación y la fosforilación. Al parecer la primera de ellas no tiene efecto sobre la 

función de transporte de xenobióticos de la proteína; sin embargo, se ha descrito 

que la fosforilación puede tener un papel importante en la modulación de la 

resistencia a fármacos de las células con fenotipo MDR (Gottesman et al, 1993). 

Además de ser una proteína de transporte, se ha propuesto que esta proteína actúa 

alterando o bloqueando la actividad de alguna caspasa, dando lugar a un aumento 

en la proliferación celular (Shabbits and Mayer, 2002). 
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3. JUSTIFICACION. 

 

Se ha documentado tanto in vitro como en diferentes estudios realizados en diversos 

tipos de cáncer, que presentan la sobreexpresión de determinados genes 

involucrados en el transporte de moléculas tóxicas hacia el exterior de la membrana 

plasmática. Un ejemplo de ello, es la sobreexpresión del gen MDR1, el cual codifica  

para diferentes moléculas involucradas con la resistencia a drogas, entre estas 

destaca la llamada PgP, esta molécula se encarga de expulsar al exterior de la 

célula las drogas o los agentes tóxicos que son destinados para matar a las células 

malignas. Esto ha sido designado como fenómeno de resistencia a múltiples drogas 

lo cual conlleva determinantemente al fracaso de la quimioterapia.  

 

La preocupación que existe en describir la participación de estas moléculas en la 

resistencia a los agentes tóxicos, se basa en que en estudios clínicos con pacientes 

que padecen diferentes tipos de cáncer, muestran que cuando son sometidos a 

tratamientos de quimioterapia, no todos responden de manera favorable, ya que un 

porcentaje considerable desarrollan resistencia al tratamiento y sufren una 

reincidencia del tumor.  

 

Se sugiere la expresión de este gen en las lesiones intraepiteliales de bajo y alto 

grado (pre-invasivas del cervix), dando a conocer la participación y el grado de 

expresión en los estadíos tumorales. En este trabajo se pretende analizar in Vivo el 

papel del gen MDR1 expresado en lesiones cervicales de alto y bajo grado, 

clasificadas como NIC I, NIC II y NIC III y a su vez correlacionar la expresión de 

dicho gen con el grado de malignidad en que se encuentran las pacientes ya que 

esto no ha sido descrito en nuestra población  

 

Los datos que arroje esta investigación contribuirán a la descripción de la naturaleza 

de la resistencia a drogas, por lo que se propondrá a esta molécula como un perfil 

molecular que ayudará a sugerir un pronóstico más acertado y a futuro, un 

tratamiento más adecuado para cada paciente. 
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Existe diferencia en la expresión del gen MDR1 conforme avanza el grado de la 

lesión intraepitelial NIC I, NIC II y NIC III (lesiones previas al cáncer cervicouterino) 

que padecen las mujeres en México? 

 

4.1 Hipótesis alterna 

La expresión del gen MDR1 será diferente conforme al grado de avance en las 

pacientes diagnosticadas con NIC I, NIC II y NIC III, señalando la posibilidad del 

desarrollo de  una resistencia a la quimioterapia.  

 

4.2 Hipótesis nula 

La expresión del gen MDR1 no será diferente de acuerdo al grado de avance en las 

pacientes diagnosticadas con NIC I, NIC II y NIC III, señalando la posibilidad del 

desarrollo de  una resistencia a la quimioterapia.  

 

5. OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar la expresión del gen  MDR1 en lesiones cervicales de bajo y alto grado y 

relacionarla con el grado de malignidad en el que se encuentran las pacientes 

mexicanas comparándolo con muestras normales. 

 

5.1 Objetivos particulares 

1. Colectar biopsias de mujeres con diagnóstico clínico de lesión intraepitelial 

cervical de bajo o alto grado (NIC I, NIC II y NIC III). 

2. Obtener información que describa a la muestra poblacional a partir de 

encuestas e historiales clínicos 

3. Medir la expresión del gen MDR1 mediante la técnica de RT-PCR a partir de 

RNA de muestras con lesión intraepitelial y sanas. 

4. Correlacionar la expresión del gen estudiado en el grado de la lesión que 

presenta la paciente con respecto al estado normal del cervix. 

5. Analizar si algunas características entre las pacientes que sobreexpresan 

MDR1, correlacionan un factor importante en la resistencia a drogas. 
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6. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se obtuvieron 50 biopsias de pacientes diagnosticadas por Papanicolau con HPV 

positivo evidente por diagnóstico colposcópico, con lesiones intraepiteliales de bajo 

(NICI, NICII) y alto (NIC III) grado  (previas a CaCu), estas muestras fueron tomadas 

en el Centro de apoyo al Diagnóstico “San Rafael” infraestructura nacional del 

ISSSTE y en la Clínica de Displasias con sede en la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México .  

 

Se llevó a cabo un estudio de tipo Observacional, Prospectivo, Comparativo, y 

Transversal. La obtención de las muestras estuvo apoyada por una breve encuesta 

a la paciente para ayudar a describir a la población en estudio. Este proceso se llevó 

a cabo en la Clínica de Displasias y el Centro de Apoyo a la Investigación. El estudio 

de la expresión del gen se realizó en el Laboratorio de Biología Molecular de la 

Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional. 

 

6.1 Criterios de Inclusión. 

 

 En los casos de pacientes con lesiones: se incluyeron biopsias cervicales de 

mujeres mexicanas cuyo diagnóstico histológico fue de lesión escamosa 

intraepitelial de grado bajo y alto comprendiendo NIC I, NIC 2, NIC 3 entre la 

edad de 15 a 80 años que aceptaron participar en el estudio. 

 Para las muestras normales: se incluyeron mujeres mexicanas 

histerectomizadas con diagnóstico de miomatosis uterina, sin lesiones en 

cervix y en edades comprendidas entre los 30 a los 80 años. 

 

6.2 Criterios de exclusión  

 

 Se excluyeron las biopsias de mujeres que al estudio histológico no tuvieron 

un diagnóstico de lesión escamosa intraepitelial de grado bajo y alto 

 Las pacientes que refireron tratamiento para LIEs, carcinoma invasor del 

cervix uterino y virus del papiloma humano (VPH).  
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 Que padecían otro tipo de enfermedad grave con o sin intervención quirúrgica 

o farmacológica de amplio espectro dentro de los últimos cinco años. 

 

6.3 Criterios de eliminación 

 

 Se eliminaron las muestras de mujeres que no fueron representativas del 

tejido epitelial cervical. 

 Muestras insuficientes para el diagnóstico o que estuvieron en mal estado de 

conservación. 

 Pacientes con lesiones que renunciaron voluntariamente al protocolo. 

 

6.4 Variables y controles  

 

Variable esencial dependiente cuantitativa contínua:  

Expresión del gen MDR1 en pacientes con diagnóstico de lesiones intraepiteliales de 

bajo y alto grado. 

 

Variable esencial independiente: 

Pacientes diagnosticadas en alguno de los estadíos de la lesión. 

 

Covariables: 

 

Tabaquismo 

Multipariedad 

Alcoholismo  

Infecciones genitales frecuentes. 

Infección cervical por el virus del papiloma humano 

 

Unidad básica: 

Mujeres mexicanas  
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Grupo de estudio 

 

Población: Mujeres diagnosticadas con algún tipo de lesión intraepitelial de bajo y 

alto grado en el periodo de enero a diciembre del 2009. 

 

Muestra: 8 biopsias de pacientes diagnosticadas con lesión intraepitelial de grado 

bajo (NIC I), 8 biopsias de grado moderado (NIC II) y 8 biopsias de alto grado (NIC 

III), aleatoria y representativa de la población, en el periodo de enero a diciembre del 

2009 y que no recibieron quimioterapia. 

 

Grupo Control Negativo 

 

En este mismo periodo se obtuvieron 3 muestras normales de tejido proveniente de 

histerctomías con diagnóstico de miomatosis uterina y sin lesiones en cervix, 

proporcionadas por el Dr. Luis Sanchez Sánchez del Laboratorio de Diferenciación 

Celular de la Unidad en Investigación de la Facultad de Estudios Superiores 

Zaragoza (UNAM).  

 

Grupo Control Positivo 

 

Línea celular A498 de carcinoma renal humano reportada con sobreexpresión del 

gen MDR1. 

 

Medidas de bioética y bioseguridad 

 

Se solicitó el consentimiento informado y la participación voluntaria a cada una de 

las pacientes con lesiones para la aplicación de la encuesta en la que se garantizó la 

confidencialidad de la información. En la toma de muestras se uso material esteril y 

los desechos se eliminaron de acuerdo a la norma de seguridad para la eliminación 

de residuos peligrosos, biológico infecciosos y químicos tóxicos establecida por la 

Secretaría de Salud (SSA) y bajo condiciones que estipula el Instituto Politécnico 

Nacional. 
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6.5 Encuesta  

 

Se aplicó una serie de preguntas muy breves con interacción inmediata a la paciente 

buscando obtener las variables cualitativas de mayor interés y que por bibliografía 

constituyen los principales factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. La 

encuesta se aplicó como sigue: 

 

Grado de escolaridad:________________________________________________ 

Fuma: SI     NO  Número de cigarrillos / día:_______________________________ 

Ingiere bebidas alcohólicas:  SI     NO     Cuántas copas / sem:________________ 

Cuántas parejas sexuales ha tenido en el transcurso de su vida? _____________ 

Número de hijos si los tiene:___________________________________________ 

Fecha de último examen de papanicolao o colposcopía: _____________________ 

Considera que en la actualidad se tiene suficiente información para motivar a las 

mujeres a realizarse estudios en tiempo y forma: ___________________________ 

Infecciones vaginales frecuentes :   SI      NO  

Algún tipo de enfermedad grave con intervención quirúrgica o farmacológica de 

amplio espectro?   SI      NO 

 

Requisitos: Historias Clínicas completas y consentimiento informado.  

Nota: No se contó con una encuesta para el caso de las muestras sanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

7. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

7.1 Biopsia de tejido cervical  

 

La obtención de la muestra de cada paciente fue llevada a cabo por un médico 

especializado bajo condiciones estériles y sobre un área de tejido cervical de 0.2” 

por 0.2” (5g de peso aproximadamente). El tejido obtenido por este procedimiento 

se colocó en tubos ependorff con 0.5 ml de RNA later Ambion Co  a temperatura 

ambiente e inmediatamente después se procesaron para la valoración de la 

expresión del gen.   

 

7.2 Extracción de RNA-total a partir de tejido cervical por el método de 

isotiocinato de guanidina 

 

El RNA de las muestras con lesión intraepitelial se obtuvo con el kit para extracción 

de tejido (Hige Pure RNA tissue kit Roche CA, USA) de acuerdo a las instrucciones 

del proveedor. El fundamento consiste en capturar el RNA previamente obtenido por 

rompimiento de las células en una membrana contenida en columnas. El RNA 

atrapado en la membrana es sometido a una serie de lavados con el fin de eliminar 

los restos de proteínas, el DNA e impurezas que coexisten con este ácido nucleico. 

Finalmente, el RNA es eluido en agua estéril para recuperarlo.  

 

La biopsia se colocó en un tubo en un tubo de vidrio limpio y libre de RNAasas con 

400 L de solución amortiguadora de lisis y se maceró hasta la obtención de un 

suspensión homogénea que después se centrifugó a una velocidad de 12,000 rpm 

por 2 minutos. El sobrenadante se transfirió a un tubo nuevo estéril de polipropileno. 

Inmediatamente después, se agregaron 200 L de etanol absoluto frío y se 

homogenizó en el vortex por 1 min. Se ensambló el tubo con filtro dentro del tubo 

colector y se transfirió la muestra por encima del tubo con filtro. Se centrifugó a 

12000 rpm por 30 segundos y se desechó el sobrenadante del tubo colector.  
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Por otra parte, en un tubo eppendorf de 500 L se realizó la mezcla de DNAsa en el 

que se colocaron 90 L de solución amortiguadora de incubación para DNAsa más 

10 L de DNAsa por muestra, se mezcló perfectamente bien y se agregó sobre la 

columna donde se separó el RNA. Esta reacción se incubó durante 15 min  a 

temperatura ambiente. Posteriormente se agregó 500 L de solución de lavado I, se 

centrifugó a 8000 g por 15 segundos y se eliminó el contenido del tubo colector. 

Después, se adicionó 300 l de solución amortiguadora de lavado II y se centrifugó a 

12000 rpm por 2 min, se desecho el tubo colector y el tubo con filtro se colocó en un 

tubo nuevo eppendorf estéril de polipropileno de 1.5 mL. Finalmente se adicionaron 

50 l de solución amortiguadora para la elusión y se centrifugó a 8000 rpm por 1 

minuto. Una vez obtenido el RNA fue almacenado a -70°C para su posterior 

utilización. 

 

7.3 EXTRACCIÓN DE RNA-TOTAL A PARTIR DE TEJIDO CERVICAL POR EL 

MÉTODO DE TRIZOL 

 

A su vez se extrajo el RNA de un pool de células de cáncer renal humano A498 que 

se estableció como control positivo ya que sobreexpresa el gen en estudio y el 

procesamiento de tres muestras de pacientes histerectomizadas por causas ajenas 

al CaCu. El RNA de las pacientes sanas se establecieron como control negativo del 

estudio, en las que su expresión basal se comparó y normalizó  al resto de la 

expresión de las lesiones.  

 

Para la obtención del RNA de las muestras normales histerectomizadas, se utilizó el 

método de TRIzol debido a que la cantidad de tejido es mucho mayor que la de las 

lesiones (2 – 5g aproximadamente de tejido). 

 

Las fracciones de tejido se congelaron con nitrógeno líquido y posteriormente se 

maceraron hasta pulverizarlas perfectamente. Se adicionó TRIzol y se trasvasó a un 

tubo eppendorf de 1.5ml. La extracción de RNA se realizó adicionando 100 µl de 

cloroformo a cada muestra, se agitó vigorosamente con vortex durante 15 segundos 

y se incubó durante 10 minutos a temperatura ambiente. Después se centrifugó 15 
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minutos a 12,000 rpm a una temperatura de 4°C. De esta solución se colectó la fase 

acuosa (fase superior transparente) en donde el RNA permanece soluble y se 

transfierió a un nuevo tubo eppendorf para precipitar el RNA adicionando 500 µl de 

isopropanol. Las muestras se incubaron a 4°C durante 15 minutos y después se 

centrifugaron a 12,000 rpm a 4°C durante 15 minutos más. El botón resultante se 

lavó con 1 ml de etanol al 75% en agua/dietilpirocarbonato al 0.1% (DEPC, Sigma) y 

se resuspendió con vortex. Nuevamente las muestras se centrifugaron a una 

velocidad de 75,000 rpm; luego el botón de RNA se resuspendió en 20 µl de agua 

DEPC y se incubó a una temperatura de 56-60°C por 5 minutos para lograr la 

completa disolución del RNA obtenido. Posteriormente, el RNA se llevó a hielo o se 

congeló a –70ºC hasta su uso. 

 

7.3 Cuantificación de RNA 

 

La concentración del RNA obtenido y su grado de pureza se determinaron en base 

al contenido de proteína contaminante. En un tubo eppendorf se colocaron 999 L 

de agua miliQ más 1 l del RNA de las muestras problema (dilución final 1:1000), se 

homogenizó y esta mezcla fue transferida a una celda de cuarzo. Posteriormente se 

midió la densidad óptica en el espectrofotómetro a una absorbancia de 260 y 280 nm 

para calcular la concentración y el coeficiente de pureza como a continuación se 

muestra: 

 

Concentración RNA (ng/l)  =  Abs260 nm X 40 ng/l X Factor de dilución (999) 

Pureza = Abs a 260 nm / ABS a 240 nm   aproximada a 1.8 

 

7.4 Valoración del RNA 

 

La integridad del RNA se determinó por medio de una electroforesis horizontal en un 

gel  de agarosa al 1.5%, la cual se basa en el desplazamiento de moléculas de RNA 

a través de una matriz porosa formada por la agarosa polimerizada. Al aplicarse una 

corriente eléctrica a través del gel, los ácidos nucleicos que poseen carga negativa 

debida a los grupos fosfato migran hacia el ánodo (+) en condiciones de pH neutro.  
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Para preparar un gel de agarosa, se pesaron 0.7 g de agarosa (Merck, USA) en un 

matraz erlenmeyer, se agregaron 35 ml de agua miliQ y se calentó para poder 

disolverlo. Después se agregaron 10 ml de amortiguador de MOPS (ácido 3-N-

monofolino-propanesulfonico) al 5X y por último se adicionaron 0.5 l de bromuro de 

etidio, se mezcló perfectamente y se virtió en el molde conteniendo un peine de 13 

pozos. Una vez frío y solidificado el gel, se le retiró el peine y fue colocado en la 

cámara con amortiguador de MOPS al 1% en condiciones desnaturalizantes. Cada 

carril fue cargado con 6 l de muestra de RNA y 6l de mezcla (colorante azul de 

bromofenol al 1% y glicerol al 10%). Posteriormente, la electroforesis se llevó a cabo 

a una velocidad de 60 V por 30 min. Finalmente, el gel se colocó en un 

transiluminador  y fue observado mediante luz ultravioleta. La radiación absorbida 

por el RNA que a su vez remite a una longitud de 590 nm sobre el espectro visible, 

reveló las bandas correspondientes al RNA. Finalmente se obtuvo una impresión 

fotográfica. 

 

7.5 Transcripción Reversa. Síntesis de DNA complementario (cDNA) 

 

La trancripición reversa es una reacción que consiste en la síntesis de DNA 

monocatenario o complementario (cDNA) a partir de moléculas de RNA 

monocatenario catalizada por la enzima transcriptasa reversa. 

 

Para llevar a cabo esta reacción se utilizaron alrededor de 1µg de RNA purificado de 

cada muestra así como el Kit comercial (Tranciptor First Strand cDNA Síntesis Kit 

Roche, CA), siguiendo las intrucciones del proveedor. 

 

1. Se preparó una mezcla de reacción con 1µg  de RNA purificado , 1 µl de oligo 

dT (100mM) y X µl de agua DEPC para obtener una alícuota de 10 µl totales 

en un tubo de polipropileno para PCR de 600 l. La reacción se sometió a un 

ciclo de desnaturalización a 65° C por 2 min en un termociclador 

convencional. Una vez terminada la incubación se colocó inmediatamente en 

hielo para evitar su renaturalización. 
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2. Se agregó 2 µl de solución amortiguadora MMLV 10X, 2 ml de DTT, 4 µl de 

dNTP, 0.5 µl de enzima transcriptasa reversa (TR) y agua necesaria para 20 

µl de volumen total de la mezcla. La mezcla se sometió a un ciclo de síntesis 

de DNAc a 37° C por 60 minutos con un paso final de inactivación y 

desnaturalización de la enzima a 85° C por 5 minutos. El cDNA resultante se 

diluyó como en la metodología descrita para RNA y se cuantificó en el 

espectrofotómetro a una absorbancia de 260 nm. Con los datos obtenidos se 

calculó el volumen de cDNA correspondientes a 1000 ng para ser 

amplificados por PCR en tiempo real.  

 

7.6 PCR Tiempo Real para la detección de la expresión del gen MDR1 

 

La reacción en cadena de la polimerasa es una técnica que consiste en la 

replicación de hebras de DNA, empleando ciclos de altas y bajas temperaturas 

alternadas para separar la hebras de DNA recién formadas entre si tras cada fase de 

replicación y a continuación, dejar que vuelvan a unirse las polimerasas para que 

vuelvan a duplicarlas con lo cual se obtiene un gran numero de copias de DNA. 

 

Se utilizó un termociclador Ligth Cycler 1.5 Roche para 32 capilares. Cada una de 

las reacciones fue preparada con la mezcla de reacción que puede observarse en la 

tabla 2:  
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Tabla 2.  Mezcla de reacción para PCR en tiempo real. 

Ligth Cycler 1.5 Roche 

 

Reactivo Volumen 

(l) 

Agua libre de nucleasas 5.9 

Master Mix 2.0 

Oligo Sentido 0.5 

Oligo antisentido 0.5 

Sonda gen MDR1 0.1 

cDNA 1.0 

Volumen Total 10.0 

 

 

La corrida fue llevada a cabo mediante un software que consiste de 3 etapas y que 

se describen a continuación: 1) Preincubación 95°C por 3 min, 2) Amplificación 2a) 

desnaturalización 95°C por 1 min, 2b) alineamiento 60°C por 30s, 2c) extensión 

72°C por 5s, 2d) comenzar de nuevo por la etapa 2a (45 veces) y 3) Enfriamiento 

4°C. 
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La expresión del mRNA de MDR1 fue estimada por cuantificación de la expresión 

del cDNA por el método PCR tiempo real. 

 

7.6.1 Características de la secuencia del gen MDR1 y gen 18s (Tabla 3) 

 

Gen NM_000927  Homo sapiens: mRNA, MDR1, P-GP, PGY1, ABC20, CD243, 

GP170, MGC163296: 29 exones y 26 intrones con longitud de 4872pb. 

 

Primers NM_000927.3 Homo sapiens ATP – binding cassette, sub family B 

(MDR/TAP), member 1 (ABCB1), mRNA (1 mM) (Invitrigen Custom Primers) 

                  

Tabla 3. Diseño de oligos para el gen MDR1 en humano. 
 

Gen MDR1 

Parámetro 

Oligo Sentido Oligo antisentido 

Longitud  20 19 

Posición 2105 – 2124 2148 – 2166 

Tm 60 59 

%GC 50 53 

Secuencia  5’-ACAGAAAGCGAAGCAGTGGT-3’ 5’-ATGGTGGTCCGACCTTTTC-3’ 

  

AMPLICÓN (62nt) 

ACAGAAAGCGAAGCAGTGGTTCAGGTGGCTCTGGATAAGGCCAGAAAAGGTCG

GACCACAT 

 

En el caso de 18s se usaron los oligonucleótidos sentido: 5’-

CGAACGTCTGCCCTATCAAC-3’, antisentido: 5’-TTGGATGTGGTAGCCGTTTC-3’ y 

la sonda AGGCTCCCTCTCCGGAATCGAA. 

 

Una vez concluido el PCR se realizó un análisis de cuantificación absoluta y 

cuantificación relativa monocolor para conocer la expresión relativa de MDR1. 
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7.7 Procesamiento estadístico de los datos 

 

Se realizó una base de datos en Excel y SigmaPlot, en las que se capturaron los 

datos obtenidos de la encuesta y de los estudios moleculares de cada paciente. Se 

buscó la correlación para datos pareados cuantitativos (Multipariedad y tabaquismo) 

que arrojaron las breves encuestas y las historias clínicas de las pacientes para 

ayudar  a describir a la población. La variable cuantitativa se analizó mediante 

ANOVA de una vía en SPSS versión 14 para determinar la diferencia en la expresión 

del gen MDR1 en tejido cervical de los tres grupos de pacientes, Estadística de 

prueba del 95% y nivel de significancia p  0.05.  
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8. RESULTADOS  

 
8.1 Cuantificación de RNA 

 
 
El RNA se cuantificó en un espectrofotómetro para determinar la concentración y la 

pureza  de la muestra. Se obtuvo una pureza promedio de 1.6 la cual es aceptable 

para realizar el estudio, tomando como valor de referencia aceptable un rango de 1.6 

a 1.85. La concentración o rendimiento promedio de las muestras de RNA se situó 

entre 200 - 3000 ng/L, la concentración de la línea celular fue de 14000 ng/l. 

 

8.2 Electroforesis 

 

La integridad del RNA de todas las biopsias de cervix se verificó en un gel de 

agarosa al 1.5%. Las bandas obtenidas de una de las muestras se observa en la 

figura 3, la cual evidencía una cantidad mayor a 1 g/l. 

 

                                                             
 

Figura 3. RNA aislado de cervix.  
Gel realizado al 1.5% en condiciones desnaturalizantes.  

Se muestra el corrimiento de 5 l de la muestra aislada. 

 

 

8.3 Validación del método. PCR punto final 

 
Esta técnica nos permitió observar cualitativamente la expresión del gen MDR1 en 

lesiones intraepiteliales de grado leve, moderado o severo, así como la de las 

muestras normales. Como control positivo a MDR1 se trabajó la línea celular A498 

de carcinoma renal humano. Cada reacción para MDR1 se corrió a la par que su gen 

endógeno GAPDH.  
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En la figura 4 se muestra el tamaño del amplificado del gen MDR1 que es de 62 pb, 

utilizando los parámetros descritos en material y métodos. Este resultado también 

muestra el nivel de detección de la técnica. 

 

 

Figura 4.  Se muestra la expresión del gen MDR1 en un gel de agarosa al 1.5% con 5 l de la reacción 

de la PCR. En el carril 1) Marcador de peso molecular, 2) Línea celular A498 de carcinoma renal 

humano positivo a MDR1, 3) 5) y 7) Gen constitutivo por triplicado (GAPDH) en un peso esperado de 

325 pb 4) y 6) Muestra NIC III por duplicado. 

 

 

En la figura 5 se observa la expresión del gen MDR1 en un gel de agarosa productos 

de PCR con  las muestras que se describen a continuación: en el carril 1) se colocó 

el marcador de peso molecular, 2) control positivo a MDR1 línea celular renal de 

humano A498, 3) y 6) Lesión intraepitelial de bajo grado NIC I por duplicado, 4) y 7) 

Lesión intraepitelial de grado moderado NIC II y 5) y 8) lesión intraepitelial de alto 

grado NIC III igualmente por duplicado; al final en el carril 9) observamos la 

presencia de MDR1 en una paciente sana como control negativo, detectándose una 

expresión denominada basal. La expresión no fue calculada por este método, sin 

embargo, este experimento contribuyó para realizar el siguiente paso que consistió 

en cuantificar las muestras por PCR en tiempo real.  Este ensayo se colocó frente a 

al control endógeno GAPDH para cada muestra en un peso esperado de 400 pb. 
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Figura 5. Expresión del gen MDR1 en lesiones intraepiteliales y controles Se muestra un gel 

de agarosa al 1.5% con la expresión del gen MDR1 por PCR en punto final. 1) Marcador de 

peso molecular, 2) Línea celular A498 como control positivo, 3) y 6) en lesión displásica NIC 

I, 4) y 7) NIC II, 5) y 8) NIC III, 9) muestra sana. 

 

8.4 Estandarización para el ensayo de PCR tiempo real 

 

Se realizó una curva de rango dinámico (figura 6) con ambos genes MDR1 y 18s en 

un ensayo de PCR en tiempo real. Se utilizó el cDNA sintetizado a partir del RNA de 

las muestras y se prepararon diferentes diluciones como se menciona a 

continuación: concentrado, 1:10, 1:100, 1:1000 y 1:10000 (Gráfica 1A). Las 

diluciones seriales representaron el rango en que el que se pudo trabajar el cDNA 

para su detección y amplificación. La detección de la amplificación se realizó con 

sondas TaqMan en combinación con los primers específicos para cada gen por PCR 

en tiempo real a 530 nm y la amplificación se obtuvo a 55 y 45 ciclos para cada gen 

respectivamente con una eficiencia óptima de 1.85 y un coeficiente de Error de 

0.00504. La curva se obtuvo con el logaritmo de la concentración del gen en función 

de un punto de cruce calculado al inicio de la fase exponencial (Gráfica 1B). 
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B) 

 

 

 

 

 

Figura 6. A) Curva de rango dinámico de la expresión del gen constitutivo 18s. 

Reacción de PCR en relación a la fluorescencia emitida a 530 nm de una muestra 

de tejido de cervix a diferentes concentraciones. La gráfica B) muestra 

la curva estándar con su respectiva regresión lineal con eficiencia del 99% 

 

 

8.5 Expresión del gen MDR1 en tejido de cervix 

 

Se corrieron todas las muestras de los diferentes estadios de la enfermedad para la 

detección del gen de referencia 18s y del gen MDR1. Los valores obtenidos de las 

expresiones se compararon con la expresión de muestras sanas control. Las 

desviaciones estándar y errores estadísticos se graficaron para obtener una gráfica 

de barras, determinando la expresión relativa del gen MDR1 para los tres estadios 

previos al CaCu (Figura 7).  
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EXPRESIÓN RELATIVA DEL GEN MDR1 
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Figura 7. Cp del gen MDR1 en lesiones  

intraepiteliales de grado leve, moderado y severo. 

 

8.5.1 Análisis de Varianza, diferencias entre los tres grupos. 

 

Se compararon los tres grupos independientes mediante la prueba paramétrica de 

ANOVA de una vía con ayuda del programa SPSS versión 14 para estimar y probar 

la hipótesis respecto a las medias de las poblaciones, esto es  si existe o no 

diferencia en las medias de la expresión de MDR1 entre los grupos: NIC I, NIC II y 

NIC III. 

 

Los conjuntos de datos observados formaron los grupos de muestras aleatorias 

simples a partir de las poblaciones respectivas siguiendo en todos los casos una 

distribución normal y se comprobó alguna de las dos hipótesis que en material y 

métodos fueron planteadas:   

Ho :   1 = 2 =3 

Ha :   No todas las  son iguales 
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Se determinó F de tablas con una estadística de prueba del 95% (tabla 4), un nivel 

de significancia p  0.05, 2 grados de libertad para el numerador y 21 grados de 

libertad del denominador. Se calculó el valor de F mediante el cuadrado medio 

intergrupos y el cuadrado medio intragrupos, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 4. Comparación de F de tablas y calculada (p). 
 

F de tablas F calculada 

3,47 3,82 

 

La regla de decisión para el Análisis de Varianza es: El valor calculado es mayor al 

de la tabla por lo tanto, se rechaza hipótesis nula.  

 

Se ha determinado que existen diferencias significativas entre los grupos, Por último 

se debe especificar dónde se encuentran estas diferencias entre los tres grupos y 

para ello se analizaron por pares considerando el Efecto Bonferroni. La regla de 

decisión es: El valor de F de cada comparación deber ser mayor o igual al valor de 

tabla ajustado para rechazar la hipótesis nula. 

 

El resultado para las tres F calculadas fueron: 0,774, 3,342 y 7,332.  Estos datos 

reflejan que las diferencias se encuentran entre los grupos 1 y 3, ya que la última F 

es mayor que la de tablas. Por lo tanto NIC III presenta la mayor expresión del gen 

MDR1 que los otros dos grupos de lesiones NIC I y NIC II, mismos que comparten 

homología en cuanto a su baja expresión genética del gen en estudio. 

 

Para complementar la información anterior se obtuvo el gráfico de la expresión 

relativa de las tres lesiones en estudio, la expresión relativa de la línea celular A498 

como control positivo y las muestras sanas como control (Figura 8). 
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EXPRESIÓN RELATIVA DEL GEN MDR1
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Figura 8. Expresión relativa del grupo NIC I, NIC II, NIC III, muestras sanas y  

línea celular de cáncer renal humano A498 determinada por RT-PCR en tiempo real. 

 

8.6 Correlación de covariables contra la expresión del gen. 

 

El estudio fue complementado inicialmente con una encuesta breve realizada a las 

pacientes con el fin de obtener información que describiera a los grupos. Esto 

permitió realizar un análisis entre factores de riesgo. 

 

8.6.1 Multipariedad  

 

De los datos  proporcionados se obtuvieron dos variables de interés para nuestro 

estudio: multipariedad y tabaquismo, características que además de que 

describieron a la población, sirvieron para determinar si existe relación o asociación 

frente a estas dos variables que en la literatura forman parte importante de los 

factores de riesgo para presentar la enfermedad. Estas evaluaciones se efectuaron 
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mediante pruebas de Correlación de Pearson en el que se obtuvieron valores de – 1 

a 1 (Gráfica 3). 

 

La hipótesis a probar fue: 

 

1) Ho: No hay relación lineal entre la expresión del gen MDR1 en determinada lesión 

intraepitelial y el número de hijos que tiene la paciente. 
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Se encontró una asociación lineal estadísticamente significativa, moderada y 

directamente proporcional entre la expresión relativa del gen MDR1 en lesión 

intraepitelial de grado bajo y el número de hijos (rp = 0.760, p  0.05). Así mismo 

ocurrió con la lesión intraepitelial de grado severo, en contraparte la lesión de grado 

moderado (NIC II) mostró corrlelación inversamente proporcional entre la expresión 

relativa del gen MDR1 y el número de hijos. 
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8.6.2 Tabaquismo 

 

Y por último, se comparó la variable tabaquismo mediante un sistema de medición 

de cigarrillos por día mostrando la correlación que se muestra en la gráfica 4.  

 

La hipóteis a proba fue: 

2) Ho: No hay relación lineal entre la expresión del gen MDR1 en determinada lesión 

intraepitelial y el número de tabacos que fuma la paciente al día. 
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Se encontró una asociación lineal estadísticamente significativa, baja e 

inversamente proporcional entre la expresión relativa del gen MDR1 en lesión 

intraepitelial de grado bajo y el número de cigarrillos por día (rp = -0.540, p  0.05). 

Así mismo ocurrió con la lesión intraepitelial de grado moderado y severo. 
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El CaCu es uno de los principales cánceres en México y como segunda causa de 

muerte es vital darle la importancia debida para alcanzar mejores alternativas de 

diagnóstico y de terapia, ya que las opciones que existen en la actualidad son 

costosas, agresivas o limitadas. Se sabe que en diferentes tipos de cáncer la 

dificultad para que una terapia funcione es el desrrollo de una resistencia a fármacos 

que impide que el tumor desaparezca y/o que reincida en la paciente.  

 

Muchas moléculas han sido descritas en el desarrollo de la resistencia a múltiples 

drogas. En cáncer de mama, colon, riñón, etc., han sido evaluados un gran número 

de genes correspondientes a la familia de MDR1 en donde se implican moléculas 

que funcionan como canales para expulsar drogas desde el interior al exterior de la 

célula; sin embargo, en cáncer cervicouterino no se ha descrito lo que hace parte 

importante y central de nuestra investigación,  

 

Los resultados muestran que el gen MDR1 se sobreexpresa en pacientes que 

cursan por alguno de los tipos de lesión previos al CaCu; sin embargo, estos 

resultados pueden verse complementados con datos que revelan no solo cualitativa 

sino cuantitativamente la expresión, como PCR en tiempo real, técnica que nos 

arroja resultados cuantitativos.  

 

El apoyo proveniente del Centro de Apoyo al Diagnóstico, ISSSTE y de la Clínica de 

Displasias para la obtención de las muestras fue exhaustivo, y se adaptaron sin 

problemas a los requerimientos de la población. Sin embargo, ocurrieron problemas 

técnicos desde el momento de procesar las muestras para la obtención del RNA, ya 

que el material biológico con que se contaba era muy poco y la mayor parte se 

degradaba o se perdía en la extracción. Este inconveniente se pudo resolver con la 

utilización del Kit Hige Pure RNA tissue kit Roche CA, usado para cantidades 

pequeñas de tejido menores a un gramo. Las características del material estríado 

mejoró en todos los aspectos, rendimiento, integridad y pureza principalmente, con 

media de 1.6, el cual es normalmente aceptable permitiendo realizar el estudio 
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completo desde la estandarización de los materiales hasta la cuantificación de la 

expresión del gen. 

 

Se llevó a cabo la estandarización del método y sus materiales mediante PCR en 

punto final, el cual permitió obtener cualitativamente la expresión del gen MDR1 en 

los tres tipos de lesiones intraepiteliales, grado leve, moderado y severo, 

considerando de mayor importancia corroborar la efectividad de los primers 

diseñados en el laboratorio. En este ensayo también se pudo verificar, el tamaño del 

amplificado del gen MDR1 de 62 pb, detectándose el gen en todas las muestras 

analizadas, además de que se comprobó la alta sensibilidad de la técnica ya que el 

tamaño de la secuencia es muy pequeño. 

 

En el carril 9 del gel de la figura 5, se observa la presencia de MDR1 en una 

paciente sana y aunque esta muestra se utilizó como control negativo, se detectó 

una expresión basal, misma que se utilizó para poder comparar las muestras por 

PCR en tiempo real.  Todas las muestras en este ensayo se trabajaron a la par de 

su gen endógeno GAPDH para comprobar que el resultado revelado es debido al 

gen MDR1 y no a inespecificidad de los primers. Esta técnica se considera de 

importancia ya que representa la estandarización del método. 

 

En este trabajó se utilizó el gen endógeno 18s para los ensayos de PCR en tiempo 

real, debido a las características del estudio, se alineó el Cp de ambos genes con 

distintas diluciones seriales del cDNA de tejido a cinco diferentes concentraciones 

siendo la dilución 1:10000 la más adecuada para su alineación. 

 

Los valores de la expresión del gen MDR1 en muestras de pacientes sanas se 

observaron más bajos permitiendo comparar y normalizar la expresión en el resto de 

las lesiones de la enfermedad. Se lograron obtener 8 muestras para cada grado de 

lesión y solo en el caso de la lesión intraepitelial de alto grado NIC III se encontró 

mayor disparidad en los resultados propiciando que el valor de la desviación 

estándar y el error estadístico aumentara con respecto a los otros dos grupos. 
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Se pudo comprobar este aumento en la expresión con la prueba de Análisis de 

varianza, cuyas bases permite comparar más de dos grupos independientes y 

encontrar si existe diferencias entre sus medias o varianzas. Para este caso se 

encontró que las medias en la expresión de los tres grupos de lesiones 

intraepiteliales efectivamente mostraron diferencia entre ellas (F = 3.82; gl = 2,21 p  

0.05) y por lo tanto se rechazó la hipótesis nula.  

 

Nuevamente se hizo el cálculo para determinar las F para cada tipo de lesión y 

determinar en cual de los grupos se encontraban las diferencias. Las diferencias se 

hallaron en el grupo de la lesión intraepitelial severa o NIC III, ya que reportó una F 

mayor que la de tablas.  

 

Este estudio fue complementado con una encuesta realizada a las pacientes con el 

fin de llevar a cabo un trabajo de multinivel, pero desafortunadamente se lograron 

obtener datos limitados de las covariables que pudieran estar influyendo en la 

expresión del gen MDR1. Algunos trabajos en diferentes tipos de cáncer, se 

considera al tabaquismo, al alcoholismo y otros como impulsores o activadores de la 

expresión de algunos genes como MDR1, p53, Ki-67 entre otros asociados a 

miomatosis u otras enfermedades ginecológicas. Sería de interés, ampliar la gama 

de genes en CaCu para observar su expresión en este tipo de lesiones. De las 

variables de interés propuestas se llegó a la conclusión de que el tabaquismo y la 

multipariedad resultaban de mayor riesgo para la enfermedad en datos 

epidemiológicos de CaCu y otros tipos de cáncer, por lo que decidimos estudiarlos. 

 

En las gráficas de asociación sólo se  pudo determinar una correlación moderada y 

directamente proporcional en el estadio NIC I y NIC III con respecto al número de 

hijos. En el resto de las observaciones solo se observan correlaciones bajas y 

negativas. Consideramos que para tener aseveraciones o resultados más 

satisfactorios, debemos incrementar el  tamaño de muestra principalmente y datos 

confirmatorios  completos en los cuestionarios o encuestas ya elaboradas. 
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10. CONCLUSIONES. 

 La expresión del gen  MDR1 en lesiones cervicales de bajo y alto grado 

presentan un aumento con diferencias significativas respecto al grado de 

malignidad en el que se encuentran las pacientes mexicanas, señalando la 

posibilidad del desarrollo de  una resistencia a la quimioterapia. 

 

 Existe una asociación moderada entre el nivel de expresión de MDR1 y 

algunas variables participantes como Multipariedad y Tabaquismo, mismos 

que son factores de riesgo para desarrollar cáncer cervicouterino. 

 

 Con este estudio se contribuyó a las primeras evidencias de resistencia a 

drogas en LIEBG’s y LIEAG’s  y con ello se sugiere a MDR1 como un posible 

marcador molecular que ayudará a sugerir un pronóstico más acertado y a 

futuro, un tratamiento más adecuado para cada paciente. 

 

 Es de vital importancia concluir que los resultados que arrojó esta 

investigación abrirán un nuevo camino sobre los métodos actuales de terapia 

en el CaCu en mujeres mexicanas. 

 

11. PERSPECTIVAS 

Un punto de interés es el estudio de la expresión de los canales iónicos de potasio y 

calcio en cáncer cervicouterino infectado con HPV 16 y 18 de la población mexicana 

con la finalidad de buscar nuevos marcadores moleculares que permitan  identificar 

de manera rápida y precisa estos tipos de cáncer de manera temprana, también el 

de generar el conocimiento de la homeostasis electroquímica por medio de la 

regulación del flujo de cargas a través de las membranas biológicas. Buscar así 

mismo, la correlación de MDR1 con otros genes como Ki-67, PCNA, p53, etc, en los 

diferentes estadios clínicos. 

 

El proponer y describir genes que participen en el desarrollo de tumores resistentes 

a drogas ayudará a diseñar un tratamiento más adecuado de acuerdo a la 

información molecular de cada paciente en evaluación.  
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Reactivos para extracción de RNA de tejido cervical  (High Pure RNA Tissue Kit 

de Roche):  
 

1. Solución amortiguadora de rompimiento de células (Lysis/Binding Buffer, 

Roche) (guanidina –HCI 4.5 M, fosfato de sodio 100 mM, pH 6.6, 25ºC) 

2. ADNasa (DNase I Roche) (Dnasa 10 kU Recombinante liofilizado). Una vez 

disuelto el liofilizado en el buffer de elusión, almacenar de –15º a –25ºC. 

3. Solución amortiguadora para incubación de ADNasa (DNase Incubation 

Buffer, Roche) (NaCl 1M, Tris-HCI 20 mM, MnCl2 10 mM, pH 7.0, 25ºC) 

4. Solución amortiguadora de lavado I (Wash Buffer I. Roche) (5 M guanidine-

HCl, 20 mM Tris-HCl y 20 mL de etanol absoluto, pH 6.6, 25ºC) 

5. Solución amortiguadora de lavado ll. (Wash Buffer Il. Roche) NaCl 20 mM, 

Tris-Hcl 2 mM y 40 mL de etanol absoluto, pH 7.5, 25ºC) 

6. Solución amortiguadora de elusión para recuperación de RNA (Elution Buffer, 

Roche) (Agua doble destilada, estéril, libre de nucleasas) 

 

Valoración del RNA 

 

 Agarosa grado analítico (Promega) 

 Ácido 3-N-monofolino-propanesulfonico (MOPS) al 10% 

 Bromuro de Etidio (10 mg/dL) 

 Colorante de carga (azul de bromofenol-xilecianol y glicerol 40%) 

 

Transcrición Reversa 

 

 Enzima Transcriptasa Reversa (20 U/L) (Transcriptor Reverse Transcriptase, 

Roche) (fosfato de potasio 200 mM, ditiotreitol 2 mM, 0.2% Triton X-100 

v/v, pH 7.2) 

 Solución Amortiguadora para Transcriptasa Reversa 10x (Transcritor RT 

Reaccion Buffer, Roche) (Tris/HCl 250 mM, KCl 150 mM, MgCl2 40 mM, pH 

8.5) 
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 Inhibidor de RNAsas (40 U/L) (Protector RNAse Inhibidor, Roche) 

(HepesKOH 20 mM, KCl 50 mM, ditiotreitol 8 mM, 50% de glicerol v/v, pH 

7.6) 

 Mezcla de Desoxiribonucleicos (Deoxynucleotide mix, Roche) 10 mM 

adenina trifosfato (ATPd), citosina trifosfato CTPd), guanina trifosfato (GTPd), 

timina trifosfato (TTPd). 

 Iniciador de Trascripción de Deoxitimina (oligo DT) (50 M) (Anchored-oligo 

(dt) Primer, Roche) 

 Iniciadores aleatorios (600 M)  

 Agua grado PCR (Water PCR-grade, Roche) 

 

PCR-Tiempo Real. Sondas de hibridación. 
 

 Mezcla Maestra de Reacción (5x) (Master Mix Reaction, Roche) (Taq 

DNA polimerasa. Solución amortiguadora de reacción, MgCl2 y mezcla de 

deoxirribonucleotidos (con UTPd) 

 H2O grado PCR (Water, PCR grade, Roche) 

 Enzima uracil-N-glicosilasa 100 M 

Sondas Taqman de la libreria universal genoma humano (0.1 M # 21 (MDR1) 

(Universal Probe Library, Roche) 

 

Material de plástico y vidrio 

 

 Block frio de 2 a 8 °C LigthCycler Centrifuge Adaptors (Roche) 

 Capilares LigthCycler 20 L (Roche) 

 Carrusel LigthCycler de 20 L (Roche) 

 Dispositivo para taponar capilares (Roche) 

 Liberador de capilares (Roche) 

 Matraz Erlenmeyer de 250 mL (PYREX) 

 Microtubos Eppendorf de polipropileno de 1.5 mL, 0.5 L 

 Pipetas de 1L, 10 L, 100 L, 200 L, 1000 L (Gilson ). 
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 Probeta graduada de 100, 200, 500 y 1000 mL  

 Puntas para micropipetas de polipropileno 

 Tubos colectores de polipropileno de 2 mL (Roche 

 Vasos de precipitado 50, 100, 500 y 1000 ml.  

 

Equipos 

 

 Balanza analítica (Ohaus) 

 Cámara de electrofóresis horizontal de 35 mL (Gibco BRL 58, Life 

Tecnologies) 

 Cámara de documentación de electroforesis y programa de análisis 120 

(Kodac 290) 

 Espectrofotometro de luz uv de espectro visible Lambda model E2201 (Perkin 

Elmer) 

 Fotodocumentador (UVP Mod. TM-E, de 115 V, 50 Hz y 1.20 Amps) 

 Fuente de poder (Bio Rad 3000) 

 Guantes desechables  

 Homogenizador y Fuente de poder (Politron, Kinematica AG PT 1300D) 

 Horno de microondas (General Electric) 

 Microcentrifuga refrigerada (Sigma 1-15) 

 Microcentrifuga MiniSpin de Eppendorf 

 Pipetas estériles y libres de RNasa  

 Refrigerador 4°C/Congelador -20°C marca America, No. B-B-

02661Termociclador convencional (Perkin Elmer 9600) 

 Termociclador LigthCycler 4.0 (Roche) 

 Ultracongelador de -70°C marca Frilatic, No. B3-0318  

 Vortex Maxi Mix II (Barnstead Termolyne Tipo 37600) 
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