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RESUMEN 

El carcinoma cérvico-uterino (CaCU) es el segundo cáncer más frecuente en 

mujeres a nivel mundial. La etiología del cáncer cervical ha sido atribuida 

principalmente a los virus del papiloma humano (VPH). Esta infección puede ser 

persistente y originar lesiones precursoras del cáncer, conocidas como lesiones 

intraepiteliales de bajo grado (LIEBG) y lesiones intraepiteliales de alto grado 

(LIEAG). Aunque la infección por VPH no es suficiente para el desarrollo de esta 

neoplásia; por lo cual se ha sugerido la participación de otros factores, así como 

alteraciones moleculares que caracterizan el desarrollo de esta neoplasia. En 

estudios realizados por López et al., 2006, se identificó la expresión (mRNA), de 

diferentes genes HOX, y se encontró expresión diferencial de HOXB2, HOXB4 y 

HOXB13. Los genes HOX son una familia de factores de transcripción que 

regulan la expresión de varios genes blanco involucrados en procesos de 

proliferación y diferenciación. Diversos estudios han demostrado alteraciones en 

la expresión de genes HOX. El aumento en la expresión de HOXB13 se encuentra 

relacionado a cáncer de próstata y a mal pronóstico en cáncer de mama (Hatina, 

2006).  

Hasta el momento no hay estudios sobre la expresión de las proteínas HOXB2 y 

HOXB13 en lesiones precursoras de CaCU y en CaCU, por lo que, el objetivo de 

este trabajo fue detectar la expresión de estas proteínas HOX y P16 en lesiones 

precursoras y cáncer cérvico uterino. Se colectarón 54 muestras de epitelios sin 

neoplasia, 65 epitelios con LIEBG, 25 epitelios con LIEAG y 65 epitelios con 

CaCU, haciendo un total de 209 muestras, con los que se construyeron cinco 

microarreglos de tejidos. Se realizó la detección de las proteínas mediante la 

Inmunohistoquímica con los anticuerpos específicos para P16, HOXB13 y 

HOXB2, además de realizar la detección de los VPH por PCR y secuenciación. 

Los datos obtenidos de la proteína P16 mostraron resultados similares a lo 

reportado en la literatura, es decir, hay una amplia correlación entre el grado de la 

lesiones asociados a VPH. Se encontraron diferencias significativas (P<0.05) en 

la expresión de HOXB13 y HOXB2 entre el epitelio de cérvix uterino sin neoplasia 

y las lesiones precursoras del CaCU y el CaCU siendo este último en el que se 

presentó una mayor expresión. Sin embargo, también se detectó expresión de 

estas proteínas en epitelio cervical sin neoplasia, pero la expresión se encuentra 

restringida a células básales (citoplasma o núcleo). Los resultados sugieren que la 



 IX 

sobre-expresión de las proteínas HOXB13 y HOXB2 en el CaCU, está asociada al 

desarrollo de CaCU y que podrían estar implicadas en los procesos de 

proliferación y diferenciación dentro del desarrollo de esta neoplasia, aunque no 

necesariamente estan relacionadas con la presencia de VPH. 

 

ABSTRACT 

Cervical carcinoma (CC) is the second most common cancer in women 

worldwide. The etiology of cervical cancer has been attributed mainly to 

human papillomavirus (HPV). This infection can be persistent and cause 

cancer precursor lesions, known as low-degree intraepithelial lesions (LSIL) 

and high-degree intraepithelial lesions (HSIL). Although HPV infection is not 

sufficient for the development of this neoplasm, for which it has been 

suggested the involvement of other factors and molecular alterations that 

characterize the development of this neoplasm. In studies made in 2006, 

identified the expression (mRNA) of different HOX genes, and found 

differential expression of HOXB2, HOXB4 and HOXB13. The HOX genes 

are a family of transcription factors that regulate the expression of several 

target genes involved in proliferation and differentiation processes (). 

Several studies have shown altered expression of HOX genes. The 

increase in the expression of HOXB13 is related to prostate cancer and 

poor prognosis in breast cancer. 

 

So far no studies on the expression of proteins and HOXB13 HOXB2 in 

precursor lesions in CC and CC has been made, so that the objective of this 

study was to detect the expression of these HOX and P16 protein in 

precursor lesions and cervical cancer . We collected 54 samples of 

epithelium without neoplasia, 65 epithelia LSIL, 25 HSIL and 65 epithelia 

epithelia CC, making a total of 209 samples, which were built five tissue 

microarrays. We performed the detection of proteins by 

immunohistochemistry with antibodies specific for P16, HOXB2 HOXB13 

and, in addition to the detection of HPV by PCR and sequencing. The data 

of P16 protein showed similar results to those reported in the literature, ie, 
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there is a broad correlation between the degree of injury associated with 

HPV. Significant differences (P <0.05) in the expression of HOXB13 and 

HOXB2 between cervical epithelium without neoplasia and precursor 

lesions of CC and CC being the last in which we find a longer term. 

However, we also detected expression of these proteins in cervical 

epithelium without neoplasia, but the expression is restricted to basal cells 

(cytoplasm or nucleus). The results suggest that over-expression of proteins 

HOXB2 HOXB13 and the CC is associated with the development of CC and 

could be involved in the proliferation and differentiation processes in the 

development of this neoplasm, but are not necessarily related presence of 

HPV. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Cáncer cérvico-uterino. 

 

El carcinoma cérvico-uterino (CaCU) es el segundo cáncer más frecuente en mujeres 

de entre 15 y 44 años de edad a nivel mundial, siendo el cáncer de mama el que 

ocupa el primer lugar. En América central se estima que cada año 86,532 mujeres se 

diagnostican con CaCU, de las cuales 38,436 mueren por esta causa (WHO/ICO et 

al., 2007).  

 

El 80% de los casos de CaCU se presentan en países en vías de desarrollo, por lo 

cual se ha convertido en un problema de salud pública en estos países (Fig. 1). 

México tiene una de las tasas de incidencia más altas de CaCU, en donde 16,500 

nuevos casos se detectan cada año, de los cuales 5,777 mueren (Parkin et al., 2005; 

WHO/ICO et al., 2007). Hasta 2005 en México el CaCU ocupó el primer lugar en 

incidencia y mortalidad, siendo superado posteriormente por el cáncer de mama 

(INEGI, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Incidencia y mortalidad de cáncer en mujeres. Se observa que el cáncer cérvico-uterino es el 

segundo cáncer más común en mujeres, después del cáncer de mama. Éste cáncer es el más 
frecuente en países en vías de desarrollo (Tomado de Parkin, 2005). 
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El CaCU es precedido por lesiones preneoplásicas conocidas como Lesiones 

Intraepiteliales Escamosa de Bajo Grado (LIEBG) y Lesiones Intraepiteliales 

Escamosas de Alto Grado (LIEAG), las cuales pueden progresar en un periodo de 15 

a 20 años hasta el desarrollo de CaCU (WHO/ICO et al., 2007). 

 

Se ha establecido que los virus del papiloma humano (VPHs) de alto riesgo tienen un 

papel importante en el desarrollo y la progresión del CaCU, debido a que la infección 

por el VPH se ha encontrado en al menos el 99.7% de los casos (Walboomers, 

1999). Por lo que la infección con el VPH se ha convertido en el factor etiológico más 

importante del CaCU (Zehbe y Wilander, 1997; Nakagawa et al., 2002; Castellsagué 

et al., 2008; Lizano et al., 2009).  

 

La infección con el VPH es muy común, y se estima que en mujeres asintomáticas en 

todo el mundo se presenta en un intervalo del 2% al 44% (Bosch y de Sanjosé, 2003; 

Lenselink et al., 2008), pero en la mayoría de ellas la infección se elimina con el 

tiempo. 

 

El porcentaje de infección, en mujeres con citología normal, es del 10% a nivel 

mundial, similar a lo que ocurre en México donde es del 11%. En el caso de las 

LIEBG el porcentaje de infección es del 71.6% a nivel mundial, mientras que en 

México es menor con un 37.6%. Con respecto a las LIEAG, en México la infección es 

del 90.1%, siendo mayor que a nivel mundial donde es de 84.9%. En los casos de 

CaCU, el porcentaje de infección en México es del 91.5% y a nivel mundial es menor 

con un 87.2% (WHO et al., 2007). 

 

 

 2. El Virus del papiloma humano. 

 

Los VPHs son virus de DNA de doble cadena, no envueltos, estos virus pertenecen a 

la familia papillomaviridae, el tamaño de su virión es de 55 nm de diámetro, infectan 

una gran variedad de células epiteliales y como consecuencia, pueden inducir desde 
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lesiones hiperproliferativas benignas, (conocidas como verrugas), hasta tumores 

epiteliales malignos (Garnett y Duerksen-Hughes, 2006; Zheng et al., 2006; Lenselink 

et al., 2008). 
 

 

Existen más de 200 tipos de VPHs (Hans-Ulrich et al., 2005), de los cuales 120 han 

sido secuenciados completamente. La clasificación taxonómica de estos virus se 

basa en la secuencia de su gen L1, la cual es diferente en un 10% para cada tipo, de 

2%-10% para el subtipo y menos del 2% para la variante (Hans-Ulrich et al., 2005; 

Zheng et al., 2006). Aunque la clasificación de los virus del papiloma humano se 

basa en la homología de su secuencia nucleotídica, son muchas las diferencias que 

existen en la biología de los diferentes tipos de VPHs. Los VPHs que se transmiten 

sexualmente se encuentran dentro del supergrupo Alfa papillomavirus (Fig. 2) (de 

Villiers et al., 2004; Hans-Ulrich et al., 2005; Hoory et al., 2008). Aproximadamente, 

40 VPHs infectan la región genitourinaria y 15 de ellos se asocian al desarrollo del 

CaCU, por lo cual se consideran VPHs de alto riesgo (VPH-AR) (Zur Hausen et al., 

1996; Stanley et al., 2007; Boyle y Levin, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2. Árbol filogenético de los VPHs. En general, los VPHs se encuentran agrupados de acuerdo a su 

secuencia nucleotídica. Los tipos de VPHs más estudiados, asociados al cáncer de cérvix, se 
encuentran en el super grupo Alfa (Tomado de Villiers, 2004). 
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Desde el punto de vista epidemiológico, los VPHs se clasifican en dos grandes 

grupos, de acuerdo a su capacidad oncogénica (Tabla 1); Virus de Papiloma 

Humano de bajo riesgo (VPH-br) (tales como los tipos 6 y 11) y Virus de Papiloma 

Humano de alto riesgo (VPH-ar) (tales como los tipos 16 y 18) (Muñoz, 2003; Hans-

Ulrih et al., 2005). Estos virus infectan principalmente los queratinocitos de las capas 

básales del epitelio escamoso estratificado (Fig. 3),  donde su replicación y expresión 

está controlada por la diferenciación de estas células (Zheng et al., 2006). 

 

Tabla 1. Clasificación filogenética y epidemiológica de los Virus de Papiloma Humano. 

CLASIFICACIÓN  

FILOGENÉTICA 

CLASIFICACIÓN 

ALTO RIESGO 

EPIDEMIOLÓGICA 

BAJO RIESGO 

ALTO RIESGO 
16,18,31,33,35,39,45,51,52, 

56,58,59,68,82,26,53,66.ª 
70.ª 

BAJO RIESGO 73.ª
 

6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 

81, CP6108.ª 

 Se indica la clasificación de los VPH en alto y bajo riesgo de acuerdo a su secuencia (filogenético), así como 
también, respecto a su presencia en los casos de lesiones y CaCU (epidemiológica). (Tomado de Muñoz, 2003). 

ª Tipos de virus del papiloma humano agrupados de acuerdo a su clasificación. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Figura 3. Infección del cérvix uterino con VPH. La infección comienza en la zona de transformación que se 

encuentra entre el epitelio plano estratificado del exocérvix y el epitelio cilíndrico simple del endocérvix 
(URL 1)  

 

Progresión al cáncer 
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 3. Genoma del VPH. 

 

El genoma de los tipos de VPHs es muy conservado. Este genoma se puede dividir 

en tres regiones principalmente: región de control larga (LCR) por sus siglas en 

inglés, región temprana (E) y región tardía (L) (Fig. 4). La LCR es una región no 

codificante en esta se encuentra el origen de la replicación, así como también 

algunos de los elementos de control de la transcripción. La región temprana del 

genoma codifica para seis proteínas tempranas (E1, E2, E4, E5, E6, E7); y la región 

tardía codifica para dos proteínas tardías (L1 y L2). Cada una de estas proteínas 

tiene una función especifica en el proceso de infección, dentro de las más 

importantes tenemos: E1 participa en el inicio de la replicación y transcripción del 

DNA viral; E2 es una proteína reguladora de la transcripción y es auxiliar en el 

proceso de la replicación del DNA viral; E4 rompe las citoqueratinas de la célula; E5 

interactúa con receptores del factor de crecimiento y es una proteína de 

transformación de membrana; E6 degrada a la proteína p53 y es una proteína de 

transformación; E7 se une a la proteína de retinoblastoma y es una proteína de 

transformación; L1 proteína de la cápside mayor y L2 proteína de la cápside menor 

(Chakrabarti et al., 2003; Stanley et al., 2007; Nobre et al., 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4. Virus del papiloma humano (VPH). A) Esquema donde se muestra una partícula de VPH; B)Esquema 

donde se muestra el genoma del VPH que mide aproximadamente 8 Kb, constituido principalmente por 
tres regiones: la región de control larga (LCR), la región temprana (E) que codifica para 6 proteínas 
(marcada en rojo y verde) y la región tardía (L) que codifica para 2 proteínas (marcada de color 
amarillo). 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

B A 
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 4. Infección por el VPH. 

 

Los virus del papiloma humano infectan el epitelio cervical el cual está constituido por 

15 a 20 capas de epitelio plano en la parte exocervical (Fig. 5), y en la parte 

endocervical por epitelio cilíndrico simple. Estos dos epitelios se encuentran 

delimitados por la unión escamo-columnar (zona de transformación), donde se inicia 

la infección por VPH, debido a que esta zona es más vulnerable a la acción de 

carcinógenos, ya que se encuentra sujeta a cambios constantes por la acción de las 

hormonas ováricas, que transforman el epitelio cilíndrico en epitelio plano (Alonso et 

al., 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.5 Epitelio exocervical. Se muestran las diferentes capas que conforman el epitelio exocervical: la membrana 

basal, las capas intermedias y las capas superficiales que en su totalidad son alrededor de 15 a 20 capas.  
 

 

La infección inicia a través de pequeñas lesiones en este epitelio donde se 

encuentran expuestos los queratinocitos de la capa basal a la infección del virus (Fig. 

6). El ciclo de reproducción del VPH, está acoplado al programa de diferenciación 

celular que ocurre en el epitelio, estos infectan la capa de células básales donde 

depositan su genoma de forma episomal en el núcleo de las células infectadas. El 

mantenimiento de 50-100 copias del genoma del VPH en la célula basal infectada, es 

esencial para el ciclo reproductor del VPH y sus patologías asociadas . Al principio 

de la infección, hay una fase donde el virus se mantiene de forma episomal y la 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

Capas superficiales. 

 

 

 

Capas intermedias. 

 

 

 

Membrana basal 

Epitelio cervical 
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expresión de los genes son indetectables, especialmente los genes E6 y E7. Cuando 

los queratinocitos comienzan la diferenciación, el ciclo viral se activa, comienzan a 

sobrexpresarse los genes vírales tempranos (principalmente E6 y E7), hay 

replicación del DNA viral y un aumento en el número de copias vírales, hasta más de 

1000 por célula. En los queratinocitos de las capas superiores, se expresan las 

proteínas tardías de la cápside y los viriones se ensamblan y finalmente se liberan 

(Ciaran et al., 2007, Lizano et al., 2009).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Ciclo replicativo del VPH. Esquema donde se muestra la expresión espacial y temporal de las 

diferentes proteínas del VPH, misma que comienza en la capa de células básales del epitelio y migran 
después a las capas superficiales del epitelio (Tomado de ciaran, 2007). 
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 5. Desarrollo de cáncer cérvico-uterino. 

 

La infección con el VPH puede ser transitoria, pero si es persistente puede originar 

LIEBG, en donde aparecen en un tercio del epitelio, células con citoplasma de 

aspecto vacío y núcleos hipercromáticos (coilocitos), otra característica importante es 

que la membrana basal continúa intacta y hay pérdida en la usual maduración de las 

células epiteliales escamosas de la superficie. En las LIEAG, donde se pueden 

encontrar un gran número de células displásicas en dos tercios o en la totalidad del 

epitelio  (Fig. 7); (Bethesda, 2001) (Castellsagué et al., 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Lesiones del epitelio cervical. Podemos observar que en la lesión de bajo grado (BG) encontramos 

células con citoplasma de aspecto vació y núcleos hipercromáticos en un tercio del epitelio, y en las 
lesiones de alto grado (AG) se observa que éstas células ya se encuentran en dos tercios o la 
totalidad del epitelio (Tomado y modificado de Alonso, 2000). 

 

 

Sin embargo, la infección del VPH es necesaria pero no es suficiente para el 

desarrollo del cáncer, debido a que se estima que sólo 1/10 000 mujeres infectadas 

con VPH desarrollan CaCU (Mayran, 2000), y que el tiempo de progresión es de 10 a 

20 años, desde la infección por VPH hasta el desarrollo del CaCU. El 20% de las 

mujeres infectadas con VPH pueden desarrollar a lesiones precursoras, de las cuales 

aproximadamente el 54% tienen regresión sin tratamiento, aún en presencia de 

infección por VPH-ar. En el caso de las LIEAG, del 12% a 70% progresan a CaCU 
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(Fig. 8) (Chakrabarti et al., 2003), lo que sugiere que hay otros factores que 

intervienen en el desarrollo de esta neoplasia (Hildesheim et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 8. Progresión del CaCU. Se observa que no todas las mujeres infectadas con el VPH desarrollan cáncer, 

ya que el 20% de estas desarrollan lesiones precursoras de las cuales el 54% tienen regresión aún en 
presencia del virus, y de las lesiones de alto grado, del 12% al 70% progresan a CaCU (Tomado de 
Alonso, 2000; Mayran, 2000). 

 

 

 6. Factores asociados al desarrollo del CaCU 

 

Aunque en la mayoría de los cánceres cervicales encontramos infección con el VPH-

ar, se sabe que ésta infección es necesaria pero no es suficiente para la 

carcinogénesis cervical. En el desarrollo del CaCU se han asociado otros factores, 

además de la infección por VPH de alto riesgo, tales como: Inicio de vida sexual a 

temprana edad y alto número de parejas sexuales, ya que varios estudios han 

demostrado una amplia asociación entre la edad temprana de la vida sexual y el 

numero de parejas sexuales, así como la adquisición del VPH (Wang et al., 2003; 

Tarkowski et al., 2004). Otro factor que se encuentra asociado es el uso de 

anticonceptivos por tiempos prolongados (más de cinco años) (Castellsagué et al., 

2002), ya que se ha visto una amplia relación entre el uso de estos y la infección con 
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VPH, aunado con el numero de parejas sexuales (Burk et al., 1996; Stone et al., 

2002; Wang et al., 2003). Hay otros factores no menos importantes como son: alto 

número de hijos, tabaquismo y mala alimentación (Castellsagué et al., 2002).  

 

Por lo cual, la detección y tipificación del VPH, no sería suficiente para determinar si 

una lesión precursora avanza hasta carcinoma invasor o tiene regresión. Por ello es 

necesario caracterizar las alteraciones moleculares que se presentan en el desarrollo 

de CaCU, las cuales podrían ser útiles como marcadores moleculares para 

determinar el riesgo de progresión de las lesiones precursoras. 

 

 7. Biomarcadores en el CaCU 

 

Un biomarcador es un factor que puede ser objetivamente medible y evaluado como 

un indicador de procesos biológicos normales, patogénicos o respuestas 

farmacológicas a una intervención terapéutica (Puntmann et al., 2009). Estos se 

utilizan para detectar la presencia de una exposición, determinar las consecuencias 

biológicas de la exposición, detectar estados iniciales e intermedios de un proceso 

patológico, identificar a los individuos sensibles de una población, etc. (Yen-Ching et 

al., 2005; Simon et al., 2008).  

 

Se ha reportado que la expresión de los genes HOXB13:IL17BR es un marcador de 

pronóstico, independiente de respuesta a tratamiento, en la determinación de terapia 

adyuvante con tamoxifen en pacientes con cáncer de mama (Xiao-Jun et al., 2006). 

 

Existe un gran número de marcadores potenciales generados por las nuevas 

técnicas de análisis global, como los microarreglos (DNA, RNA), aunque sólo la 

expresión de la proteína p16 ha sido validada y actualmente utilizada como marcador 

de células displásicas del epitelio cervical infectadas con VPH (Benevolo et al., 2006; 

Redman et al., 2008). Estas células infectadas con VPH presentan cambios en 

cuanto a función o expresión de genes. Dependiendo del tipo de VPH, hay diferentes 

niveles de asociación con cáncer lo cual se debe a la variación en el potencial de sus 



 11 

respectivas oncoproteínas vírales codificadas por los genes E6 y E7. La interacción 

entre estos genes y el hospedero provoca que el ciclo celular se desregule, lo que 

ocasiona la expresión anormal de proteínas relacionadas con el mismo, tales como 

ciclina E y P16 (Chakrabarti y Krishna, 2003; Sahin y Sladek , 2010).  

 

La proteína P16 es codificada por el gen CDKN2A y es una proteína supresora de 

tumores. Su función es disminuir lentamente el ciclo celular por inactivación de 

cinasas dependientes de cíclicas involucradas en la fosforilación de la PRb. Se ha 

observado sobrexpresión de la P16 en cáncer cervical debido a la inactivación de la 

pRb por la oncoproteína E7 del VPH-ar., induciendo de esta forma la liberación del 

factor de transcripción E2F y el incremento de la P16 dentro de la célula (Fig. 9) 

(Benevolo et al., 2006; Gouveris y Weinberger, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Sobre-expresión de P16 en células displásicas. Se muestra la interacción entre  la oncoproteina E7 

de los VPHs de alto riesgo y la proteína supresora de tumores PRb, provocando así la sobre-expresión 
de P16. 

 

 

 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .



 12 

Debido a que la expresión de la P16 en células normales, conduce a una 

diferenciación terminal irreversible y eventualmente muerte celular, es raro encontrar 

expresión de la P16 en tejido sano. Normalmente, la expresión de la p16 sólo se 

encuentra en diferenciación terminal o células senescentes. Por el contrario, en las 

células transformadas con VPH se ha observado acumulación de la P16 en LIEAG y 

CaCU, tanto en el núcleo como en el citoplasma (Redman et al., 2008; Bolanca et al., 

2010) 

 

Se ha demostrado en estudios histológicos (Benevolo et al., 2006), que la P16 

representa un indicador específico y sensible de la actividad patogénica de VPH-ar, 

no sólo en LIEAG sino también en LIEBG (Gurrola-Diaz et al., 2008; Nam et al., 

2008; Redman et al., 2008; Kurshumlia et al., 2009). 

 

Sin embargo, la desregulación de P16 no es la única que caracteriza a las células 

neoplásicas en CaCU. Se han descrito un gran número de potenciales 

biomarcadores derivados principalmente de análisis de tipo global como los 

microarreglos (DNA, RNA) (Hidalgo et al., 2005; Pérez-Plasencia et al., 2005; 

Vázquez-Ortiz et al., 2005; Pérez-Plasencia et al., 2007).  

 

En estudios realizados por López et al., 2006b, donde se identificó la expresión de 

RNAm de diferentes genes HOX, y se encontró expresión diferencial de los genes 

HOXB2, HOXB4 y HOXB13. 

 

 8. Los genes HOX 

 

Los genes HOX pertenecen a la superfamilia Homeobox, los cuales, son genes que 

codifican para factores de transcripción los cuales se expresan durante el desarrollo 

embrionario de una manera coordinada, y regulan la formación del cuerpo, 

diferenciación y proliferación, y algunos continúan expresándose en tejidos y órganos 

a través de la vida adulta. Contienen una secuencia altamente conservada de 183 pb 

que codifica para 61 aminoácidos (homeodominio), misma que se une a secuencias 
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específicas de DNA en varios genes blanco, y regulan su expresión a través de su 

activación o represión (Caré et al., 1994; Nunes et al., 2003).  

 

Por análisis estructurales se ha demostrado que el homeodominio consiste en un 

motivo que es una hélice-vuelta-hélice, la cual se une al DNA de diversos genes en 

el surco mayor con un contacto adicional en el surco menor a través del brazo amino 

terminal. Hay una secuencia consenso de DNA que es reconocida por la mayoría de 

las proteínas, esta secuencia TAAT fue identificada como el sitio de unión de alta 

afinidad (Svingen y Tonissen, 2006).  

 

Los genes HOX se descubrieron al observar dos mutaciones en la mosca de la fruta, 

Drosophila melanogaster. Una mutación en Anntenapedia provocaba el cambio de 

una antena por una pata, mientras que una mutación en Bithorax ocasiona el cambio 

de los halterios (balancines) por alas. A estos cambios se les denominaron como 

transformaciones homeóticas (cambio de una estructura completa del cuerpo por 

otra) (Fig. 10) (Grier et al., 2006; Terence et al., 2006). 
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Figura 10. Conservación del complejo HOM-C y los genes Hox en humanos. A) Transformación homeótica 

en Drosophila. B) Representación esquemática de la organización Genómica del agrupamiento o 
clusters HOX. Este arreglo surgió evolutivamente por duplicación y divergencia de un grupo Hox 
ancestral (Tomado de Grier, 2006).  

 

 

Drosophila tiene ocho genes Homeobox agrupados en su genoma, que se denomina 

Complejo Homeótico (HOM-C). Dentro de este complejo, los genes estan 

organizados en el cromosoma en forma paralela a su expresión a lo largo del eje 

antero-posterior del cuerpo (colinearidad). Hay un alto grado de homología entre los 

Normal 

Anntenapedia 

Bithorax 
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genes Hox de vertebrados y los genes Homeobox de Drosophila. De acuerdo a su 

Homeodominio, los Homeobox se clasifican en dos clases, los de clase I son genes 

Homeobox HOX y se encuentran agrupados, y los de clase II estos son Homeobox 

no HOX y no se encuentran en grupos (Abate-Shen et al., 2002). 

 

En vertebrados los 39 genes Hox están organizados en cuatro grupos cromosómicos 

o clusters: HOXA, HOXB, HOXC, HOXD, cada uno de los grupos consta de 9 a 11 

genes colocados en tándem, localizados en los cromosomas 7, 17, 12 y 2 

respectivamente (Fig. 10) (Abate-Shen et al., 2002). Este arreglo surgió 

evolutivamente por duplicación y divergencia de un grupo HOX ancestral, que 

condujo a la generación de subgrupos de genes parálogos (afines), estos están muy 

relacionados de acuerdo a secuencias similares y posición dentro del grupo. Existe 

también una gran conservación funcional entre genes ortólogo (homología entre 

especies), y aún parálogos (homología en los genes de una especie que no son 

alelos y no ocupan el mismo lugar en el cromosoma). Los genes HOX localizados en 

el extremo 3´ se expresan tempranamente en el desarrollo de estructuras anteriores 

del cuerpo, mientras que los genes HOX localizados en el extremo 5´ se expresan en 

la región caudal en estadios tardíos del desarrollo lo que se conoce como expresión 

antero posterior (Grier et al., 2005; Svingen y Tonissen, 2006).  

 

La expresión de un grupo en particular de genes HOX regula el desarrollo en un 

segmento específico del cuerpo. Por ejemplo, varios HOX especialmente los 

parálogos de 9-13, funcionan durante el desarrollo del tracto reproductivo femenino 

(Fig. 11) (Du y Taylor, 2006; Gaurang et al., 2006). Los genes HOX son expresados 

en algunos tejidos adultos, en los cuales probablemente regulan la diferenciación 

necesaria para mantener la capacidad funcional de estos tejidos. 
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Figura 11. Expresión especial de los genes homeóticos ortólogos HOXA9, HOXA10, HOXA11 y HOXA13. 

Desarrollo de los ductos paramesonéfricos humanos, donde observamos las características de colinearidad de 
los genes ortólogos del extremo 3„expresados anteriormente en el desarrollo de los oviductos mientras que los 
genes ortólogos del extremo 5„expresados posteriormente en el desarrollo vaginal. (Gaurang 2006).  
 

 

 9. Genes HOX en el desarrollo del cáncer 

 

En general, los genes HOX, están involucrados en procesos de proliferación, 

diferenciación y apoptosis durante el desarrollo, así como en algunos tejidos adultos, 

controlando la identidad celular, por lo cual pueden actuar como genes maestros 

(Daumas et al., 2003; Gaurang et al., 2006). Dichos procesos están relacionados con 

la carcinogénesis, por lo cual se sugiere que podrían tener un papel importante en el 

desarrollo del cáncer (Svingen et al., 2006; Zhai et al., 2007). 

 

Mientras algunos genes HOX tienen funciones distintas en contextos específicos, 

muchos otros tienen funciones redundantes, durante el desarrollo y en las células 

malignas (Plowright et al., 2008).  

 

Una asociación entre desregulación de la expresión de los genes HOX y la 

transformación oncogénica se ha reportado recientemente en tumores humanos 

tanto en leucemia como en tumores sólidos como; ovario, colon, mama y pulmón. 
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(Daumas et al., 2003; Inamura et al., 2007; Colleen, et al., 2008) (Tabla 2). Se ha 

visto que la pérdida de expresión de p53 en cáncer de mama puede ser 

principalmente debido a la falta de expresión de HOXA5 (Raman et al., 2000). La 

alteración en la expresión de genes HOX, de los grupos HOXA, se han encontrado 

principalmente involucrados en leucemias, mientras que HOXC en linfomas 

(Strathdee et al., 2007; colleen et al., 2008;). Las diferencias en la expresión se 

pueden observar mejor comparando los tumores con su correspondiente tejido 

normal. En este sentido, se ha encontrado que el incremento en la expresión de 

HOXB2 está asociado con el cáncer de páncreas (Segara et al., 2005); también se 

ha relacionado como indicador de peor pronóstico de adenocarcinoma de pulmón 

estadio I (Inamura et al., 2007). El aumento en la expresión de HOXB13 se encuentra 

relacionado con el cáncer de próstata (Schulz y Hatina, 2006), con la proliferación en 

líneas celulares de cáncer de ovario (Miao et al 2007); y es un fuerte candidato como 

factor de mal pronostico en el cáncer de mama (Xiao-Jun et al., 2006). Así como 

también se ha observado expresión de HOXA6, HOXA7 y HOXB7 en papilomas de 

piel de ratón mientras que en piel normal no se detecto esta expresión (Chang et al., 

1998). De igual forma se encontró expresión de HOXC6, HOXD1 y HOXD8 en 

células de neuroblastoma  (Cillo et al., 2001). Sin embargo, los mecanismos precisos 

por los cuales las alteraciones en los genes homeobox conducen a la progresión de 

cáncer aun son desconocido. 
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Tabla 2. Neoplasias asociadas a alteraciones en los genes HOX.  

Tipo de cáncer Gen Hox afectado Efecto del cambio Cromosoma Ref. 

Cáncer de mama HOXA5 

Pérdida coordinada del 

mRNA de p53 y de 

expresión de proteína. 

7 
Raman et al 

(2000) 

Cáncer cervical HOXA1 
Sobrexpresión comparada 

con cérvix normal 
7 

Shim et 

al(1998) 

Cáncer de colon 

rectal 

HOXB6,B8 

C8,C9 

Sobrexpresión en cáncer de 

colon rectal con 

disminución marcada en 

Cdx 1 

17 

12 

Vider et al 

(1997) 

Cáncer de 

pulmón 

HOXA7 HOXA9 

 

 

Metilación de promotores 

 

 

 

7 

 

 

Rauch, 2007 

Melanoma  HOXC10,C11,C13 

Expresión de VLA y 

ICAM-1 esta inversamente 

relacionado a la  

expresión de los genes 

HOXC del extremo 5´ y 

potencial metastático 

12 
Cillo et al 

(1996) 

Cáncer de 

próstata 

HOXC8 

 

HOXC4,C5,C6,C8 

Sobrexpresión asociada con 

pérdida de diferenciación. 

 

Sobre regulación en líneas 

celulares malignas, 

metástasis de nudos 

linfáticos y células de 

tumores primarios. 

12 

Waltregny et 

al (2002) 

 

Millar et al 

(2003) 

Cáncer renal. 

HOXB5, B9 

 

 

 

 

HOXB2 

Represión de la regulación 

comparada con tejido de 

riñón normal. 

 

Sobreregulación comparada 

con tejido de riñón normal. 

17 

 

 

17 

Cillo et al 

(1992) 

Cáncer de 

tiroides 
Múltiple 

Desregulación de los genes  

Abd-B. 
 

Gorski et al 

(1997) 
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 10. ANTECEDENTES 

 

Hasta la fecha son pocos los estudios reportados (seis) sobre la expresión de los 

genes HOX en el CaCU (Tabla 3) (Alami et al., 1999; Li et al., 2002; Hung et al., 

2003; López et al., 2006a; López et al., 2006b; Zhai et al., 2007). Estos estudios 

indican que la expresión de los genes HOX se altera principalmente en los grupos B 

(cromosoma 17) y C (cromosoma 12). Estas alteraciones se han identificado en 

líneas celulares y tumores por RT-PCR (López et al., 2006a; López et al., 2006b).  

 

Actualmente, no se ha estudiado la presencia de las proteínas HOX en las diversas 

etapas del desarrollo del CaCU, por lo cual sería relevante determinar las 

alteraciones en la expresión de proteínas HOX, como se ha realizado en otros tipos 

de tumores como en el de mama y próstata, en los cuáles la detección de estas 

proteínas es un factor de mal pronóstico(Cillo et al., 1996; Raman et al., 2000). 

 

La alta expresión de HOXB2 se ha asociado a mal pronóstico en el cáncer de 

páncreas (Davendra et al., 2005) y de pulmón (Inamura et al., 2007), mientras que la 

alta expresión de HOXB13 se ha relacionado con el desarrollo de la piel fetal y la 

regeneración cutánea (Kömüves et al., 2003). En líneas celulares, derivadas de 

cáncer de mama, se ha identificado que la expresión ectópica de HOXB13, induce 

aumento en la motilidad e invasión in vitro (Xiao-Jun et al., 2006); este proceso se ha 

observado también en el desarrollo del cáncer de ovario (Miao et al., 2007). 

 

Por análisis de expresión en microarreglos se ha demostrado la presencia de HOXC6 

y HOXC10 en tumores de cérvix, en comparación a queratinocitos no neoplásicos; 

además, la expresión de HOXC10 se ha asociado con el proceso de invasión en el 

CaCU (Tabla 3) (Santin et al., 2005; Zhai et al., 2007). 
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Tabla 3. Alteraciones de genes Hox en el CaCU. 

 Gen Hox 

afectado 
Efecto del cambio Ref. 

Líneas celulares de 

cáncer cervical. 

HOXD9 

 

Expresados en células de 

cáncer y no en cérvix normal 
Li. et al., 2002. 

Tejido tumoral y líneas 

celulares de carcinoma 

cervical. 

Hox7 

Baja expresión en tumores 

cervicales y líneas celulares 

cervicales. 

Shim C. et al.,1998. 

Tejido tumoral y líneas 

celulares. 

HOXC5 

HOXC8 

Expresión en queratinocitos de 

cérvix tumorales y no se 

expreso en normales. 

Alami Y et al., 1999. 

Líneas celulares 

derivadas de CaCU. 

HOXA1 

HOXB2 

HOXB4 

HOXC5 

HOXC10  

HOXD13 

Expresados en líneas celulares 

de carcinoma cervical pero no 

en normales. 

Hung Y. C. et al. 2003. 

Carcinomas cervicales 

HOXB2 

HOXB4 

HOXB13 

Expresados sólo en 

carcinomas cervicales. 
Lopez et al., 2006ª. 

LIEAG y CaCU HOXC10 
Expresado y asociado a 

invasión. 
Zhai Y., et al  

CaCU: Cáncer cervicouterino; LIEAG: Lesión intraepitelial escamosa de alto grado. 
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 11. JUSTIFICACIÓN 

 

En México, el CaCU es el segundo cáncer más común en mujeres, por lo que en los 

últimos años la investigación se ha enfocado en la búsqueda de biomarcadores 

específicos para detectar la displasia de células epiteliales del cérvix oportunamente 

ya que no todas las mujeres infectadas con VPH desarrollan lesiones neoplásicas, 

por lo cual es necesario identificar las alteraciones moleculares que caracterizan la 

progresión de lesiones precursoras a CaCU. Los genes HOX son factores de 

transcripción que regulan genes necesarios para la división celular, migración y 

adhesión celular, diferenciación morfológica y apoptosis, pero se ha observado 

alteraciones en la expresión de estos genes en diferentes tipos de cánceres 

humanos, como: leucemia, tumores de mama, pulmón, ovario, próstata, entre otros. 

Además se ha demostrado que la expresión de los genes HOX puede inducir la 

motilidad e invasión, y en algunos casos, se asocia a mal pronóstico. Sin embargo, 

en la actualidad hay pocos informes sobre la expresión de los genes HOX en el 

CaCU. Estudios previos, han indicado que hay una expresión diferencial de los 

genes HOXB2 y HOXB13 (RT-PCR) en el CaCU y el epitelio cervical normal. Sin 

embargo, no se ha estudiado la expresión y localización celular de las proteínas 

codificadas por dichos genes en lesiones precursoras, y CaCU. Por lo cual es 

necesario determinar si la expresión de las proteínas HOX es alterada en CaCU y 

sus lesiones precursoras. En éste trabajo proponemos identificar a las proteínas 

HOXB2 y HOXB4 en epitelio cervical sin neoplasia, lesiones precursoras de CaCU y 

en CaCU, con lo cual se establecerá si existen alteraciones en la expresión de dichas 

proteínas y su posible papel como biomarcadores en el desarrollo de CaCU.  
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 12. HIPÓTESIS 

Se espera detectar expresión de las proteínas HOXB2 y HOXB13, en las lesiones 

precursoras de CaCU y en CaCU, a diferencia del epitelio sin neoplasia donde no se 

espera encontrar expresión. 
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 13. OBJETIVOS. 

 

 

13.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Detectar la expresión de las proteínas HOXB2, HOXB13 y p16 en lesiones 

precursoras de CaCU y cáncer cérvico-uterino. 

 

 

13.2. OBJETIVOS PARTICULARES 

a. Cuantificar las proteínas HOXB2, HOXB13 y p16 en epitelio cervical sin 

neoplasia, en lesiones precursoras de CaCU y en el CaCU. 

 

b. Determinar la presencia del VPH por PCR en las muestras de cérvix. 

 

c. Determinar la asociación entre el grado de expresión de las proteínas HOXB2 

y HOXB13 y el diagnóstico histopatológico en epitelio cervical sin neoplasia, 

en lesiones precursoras de CaCU y en el CaCU. 

 

d. Determinar la relación de la expresión de las proteínas HOXB2 y HOXB13 y la 

expresión de p16 en epitelio cervical sin neoplasia, en lesiones precursoras de 

CaCU y en el CaCU.  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS. 
 
 
 A. Obtención de las muestras 

 

Se realizó la búsqueda y recolección de las muestras de tejidos de cérvix uterino 

incluidos en parafina, provenientes de los archivos de patología del Hospital de 

Oncología del CMNS XXI del IMSS, los cuales fueron clasificados como: epitelio 

cervical sin neoplasia, (LIEBG), (LIEAG), y cáncer invasor tipo epidermoide. Por otra 

parte también se realizó la recolección de las muestras controles, las cuales fueron 

utilizadas para la estandarización de los anticuerpos.  

 

 

 B. Tinción de HE para la identificación de la región de interés en las 
muestras de cérvix uterino. 

 

Se realizaron cortes histológicos a 4 µm de espesor en un micrótomo Leica de las 

muestras de cérvix uterino, se tiñeron con Hematoxilina-Eosina (HE) para identificar 

las regiones representativas de las respectivas lesiones. Se eliminó la parafina 

incubando las laminillas a 60ºC por 20 min, y se transfirieron a xilol por 10 min para 

eliminar los restos de parafina. Posteriormente se hidrataron con una serie de 

alcoholes graduales (etanol absoluto, 96%, etanol al 70% y agua destilada), por 2 

min cada uno. Los cortes ya hidratados se tiñeron con hematoxilina de Harris por 1 

min,  se lavaron con agua corriente, hasta el vire de color y se contrastaron con 

Eosina 1 min, se lavaron con agua corriente, posteriormente se deshidrataron con 

alcoholes graduales (agua destilada, etanol al 70%, 96%, etanol absoluto), cada uno 

por 2 min, y xilol. Finalmente se realizó el montaje con resina sintética. Se 

observaron las laminillas al microscopio para localizar la región de interés. El 

diagnóstico histopatológico y la región de interés fueron corroborados con ayuda de 

un patólogo. 
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 C. Construcción de los microarreglos de tejidos (MAT) con las muestras 
de cérvix uterino. 

 

Después de identificar la región de interés en los cortes histológicos de las muestras 

de cérvix uterino, se realizó la construcción de los microarreglos de tejidos con el 

sistema ATA 100 de CHEMICON. Para ello, se obtuvieron cilindros de 1 mm de 

diámetro con la aguja del aparato de microarreglos, estos cilindros de tejidos son 

representativos de los respectivos diagnósticos, y se tomaron de los bloques 

recolectados en los archivos de patología (bloque donador), teniendo como guía las 

tinciones de HE. El cilindro se colocó en un bloque de parafina en blanco (bloque 

receptor) el cual contenía una matriz de perforaciones previamente diseñada con 

ayuda del aparato de microarreglos. Una vez insertados los cilindros de tejidos en el 

microarreglo, se sellaron cubriendo con parafina la superficie del bloque sobre los 

cilindros. Posteriormente, se realizaron los cortes histológicos a 4 µm de espesor con 

el micrótomo y se colocaron sobre laminillas electrocargadas. Se realizó nuevamente 

tinción de HE para verificar que se insertó el área correcta en los microarreglos de 

tejidos, para posteriormente realizar la inmunohistoquímica (Fig 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Procedimiento para construir un microarreglo de tejidos (MAT). Esquema donde se muestra 

como se lleva acabo la construcción del microarreglo con ayuda del microarreglador ATA 100 de 
CHEMICON. 
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 D. Detección de las proteínas HOXB13, HOXB2 y p16 por  
Inmunohistoquímica (IHQ). 

 

Se realizó la estandarización de la concentración de los anticuerpos para la 

inmunohistoquímica en controles positivos recomendados por el proveedor: 

anticuerpo monoclonal HOXB13 clona F9 en tejido de próstata y el anticuerpo 

policlonal HOXB2 clona H100 en tejido de mama (Santa Cruz Biotechnology). Se 

realizaron diferentes ensayos en los que se probaron diferentes diluciones y 

condiciones de exposición antigénica.  

 

Los cortes que obtuvimos de los microarreglos se desparafinaron e hidrataron como 

se describió previamente, ya hidratados se colocaron en amortiguador de fosfatos 

salino de pH 7.2 (PBS), posteriormente se realizó la recuperación antigénica con 

Trilogy (CellMark) por 20 min. Después se lavaron con PBS, se les administró el 

anticuerpo primario (anticuerpo monoclonal HOXB13 ó anticuerpo policlonal HOXB2) 

con diluciones de 1:300, y el anticuerpo específico para la detección de P16 

(CellMark), se incubo por una hora a 37ºC ó toda la noche a 4ºC. El sistema de 

detección que se utilizó fue con biotina-estreptavidina-peroxidasa (DAKO LSAB + 

System-HRP K0679) y se reveló con diaminobenzidina (DAB). Los tejidos se 

contrastaron con hematoxilina y se deshidrataron con alcoholes graduales (agua 

destilada, etanol al 70%, 96%, etanol Absoluto), cada uno por dos min y aclarados 

con xilol, para montarlos con resina sintética.  

 

 

 E. Análisis semicuantitativo de las inmunohistoquímicas realizadas. 

 

El análisis de la reacción se valoró inicialmente como positiva o negativa, ya que 

dados los antecedentes, se esperaba que no hubiera expresión de las proteínas 

HOX en epitelio cervical normal, mientras que en CaCU se esperaba que al menos el 

90% de las muestras fueran positivas a la expresión.  
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Se realizó el análisis de las imágenes de las inmunohistoquímicas con ayuda del 

programa Image Pro Plus. . Para lo cual se cuantificó el número de núcleos positivos 

en un área determinada (800µm2) por muestra. Posteriormente se realizó un análisis 

estadístico para determinar diferencias entre los grupos de muestras. 

 

 

 F. Extracción de DNA. 
 

Se realizaron cortes histológicos de 10 μm de espesor para la extracción de DNA. Se 

desparafinaron e hidrataron como se describió previamente. Se utilizó el estuche 

comercial Wizard de Promega, brevemente: se adicionaron 300 μl de Amortiguador 

de lisis nuclear, y 20 μl de proteinasa K para desnaturalizar las proteínas, se incubó 

toda la noche a 55º C. Se agregaron 3 μl de RNAsa por 15 min. Posteriormente se le 

adicionaron 200 μl de solución de precipitación de proteínas y se centrifugó a 10 000 

gravedades (g) por 15 min, se recuperó el sobrenadante y se agregaron 600 μl de 

isopropanol para precipitar el DNA, se centrifugó a 16 000 g por 5 min. Se descartó el 

sobrenadante y el botón de DNA se lavó con etanol al 70% y se centrifugó a 16 000 g 

por 2 min (2 repeticiones), se dejó secar. Una vez seco el DNA se le adicionaron 50 

μl de agua libre de DNAsas. Posteriormente, se evaluó la integridad del DNA, por 

electroforesis en gel de agarosa al 1% y se cuantificó en espectrofotómetro 

Nanodrop. 

 

 

 G. Detección del VPH 

 

La tipificación del VPH se realizó por medio de PCR (Reacción en cadena de la 

polimerasa) con los iniciadores específicos para E6 del VPH tipo 16 con las 

siguientes condiciones: desnaturalización 94º C por 5 min y alineación (94º C por 30 

seg, 55º C por 60 seg y 72º C por 60 seg) 35 ciclos y para la extensión final 72º C por 

7 min. Posteriormente los productos de PCR se analizaron en un gel de agarosa al 

1.5%. A las muestras que resultaron negativas para E6 del VPH tipo 16 se les realizó 

una segunda PCR con iniciadores para GP5+/GP6+ con las siguientes condiciones, 
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para la desnaturalización 94ºC por 4 min. y alineación (94º C por 60 seg, 40º C por 2 

min. y 72º C por 90 seg) 35 ciclos y para la extensión final 72º C por 4 min. Los 

productos de PCR se purificaron y secuenciaron (estuche de BigDye Terminator). 

Los tipos de VPH se determinaron por medio de comparación de secuencias 

utilizando el algoritmo BLAST (ULR 2). 

 

 H. Análisis de los datos. 

 

Se determinó presencia y/o ausencia de las proteínas en las muestras de las 

diferentes lesiones precursoras del cérvix y se realizó un análisis estadístico de 

ANOVA para determinar si hay diferencias significativas entre los grupos estudiados. 

Los resultados de la evaluación semicuantitativa y tipificación viral se analizaron en el 

paquete estadístico SPSS v16.0. 
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III. RESULTADOS  

 

 1.Muestras de tejidos de cérvix uterino. 

 

Se obtuvieron un total de 209 muestras de cérvix uterino fijadas e incluidas en 

bloques de parafina, de las cuales, según el diagnóstico histopatológico, 54 fueron 

epitelios sin neoplasia (25.8%), 65 epitelios con LIEBG (31.1%), 25 epitelios con 

LIEAG (11.9%) y 65 epitelios con CaCU (31.1%), un ejemplo de cada uno de estas 

se puede observar en la Figura 13. También se incluyeron tejidos que se utilizaron 

como controles, tales como carcinoma de mama, cáncer de pulmón, cáncer de ovario 

y cáncer de próstata, datos no mostrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 13. Cortes Histológicos de cérvix uterino con tinción de HE. A) Cérvix uterino sin neoplasia; B) Cérvix 

uterino con LIEBG; C) Cérvix uterino con LIEAG; D) Cérvix uterino con CaCU. En cada uno de los tejidos 

se muestra la zona de interés que se utilizó para la construcción de los microarreglos de tejidos.  
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Se identificaron en los cortes histológicos teñidos con HE los epitelios sin neoplasia, 

donde no se encontró ninguna alteración en la morfología de las células del epitelio 

(Fig. 13A); las lesiones precursoras del CaCU, donde comienzan a observarse 

cambios en las células del epitelio tales como núcleos hipercromáticos, citoplasma 

de aspecto vació en al menos la mitad del epitelio para LIEBG (Fig. 13B) y en la 

totalidad para LIEAG (Fig. 13C); y los epitelios de cérvix uterino con CaCU donde se 

observó invasión de la células epiteliales hacia el estroma (Fig. 13D), se marcaron 

estas regiones para la construcción de los microarreglos (Fig. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Cortes histológicos de muestras de cérvix uterino para identificar las regiones de interés. A) Se 

muestra el bloque de parafina con el tejido de una muestra obtenida junto con un corte del mismo con 
tinción de Hematoxilina y Eosina (HE); B) Microarreglador ATA 100 de CHEMICO. Al mismo tiempo 
que se observa la laminilla con la tinción de HE se coloca el bloque de parafina para hacer la 
extracción del cilindro (1 mm de diámetro) de tejido de la región de interés. 

 

 

 2.Microarreglos de tejidos con muestras cérvix uterino. 

 

Con las muestras de cérvix uterino obtenidas se llevo acabo la construcción de los 

microarreglos. Se hizo una matriz de ubicación en el programa Excel, para identificar 

fácilmente donde se encontraban localizados los tejidos de cérvix uterino y los 

controles que contienen los microarreglos de tejidos, esto se hace por medio de un 

sistema de coordenadas, el cual se puede observar en la Figura 15. Un total de cinco 

microarreglos de tejidos fueron construidos (Fig. 16).

A B 
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  MICROARREGLO R1 

  1 2 3 4 5 6 7 

                
A B 5325 06 B 5684 B 5684 B 5121 06 4 B 5121 06 5  B 3584 06 5 B 6294 06 

                
B B 3081 06 2 B 3109 06 B 560 06 1 B 5121 06 4  B 5121 06 5 B 3584 06 5 03--47 
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Figura 15. Matriz de ubicación de un microarreglo construido. Se indica el nombre del microarreglo, así como la distribución de los tejidos dentro del mismo y el numero 

de identificación de cada muestra y de los controles incluidos. 

 

 

 

 

                
C B 3081 06 2 B 3109 06 B 560 06 1 B 5121 06 4 B 4097 06 2 B 3584 06 8 03--47 

                
D  B 3434  06 B 4321 1 B 457 06 3 B 5121 06 3 B 3081 06 1 B 3584 06 8 Q00-2596-1 
               mama 

                

E B 3584 06 04 B 4321 1 B 457 06 3 B 5121 06 3 B 3081 06 1 B 3584 06 03 

                

F  B 3584 06 04 B 5140 06 2 B 457 06 1 B 5121 06 3 B 1851 06 3 B 3584 06 8 

                

G B 4347 06 1 B 5140 06 2 B 5121 06 10 B 4347 06 2 B 1851 06 3 B 3584 06 03 

                

H 
B 4347 06 1 B 3376 2 B 5121 06 10 B 4347 06 2 B 3584 06 01 B 3584 06 01 
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Figura 16. Microarreglos de tejidos. Se observa la organización de los cilindros de tejidos de cérvix uterino 

dentro del bloque, los cuales son de aproximadamente 1 mm de diámetro y se encuentran 
colocados en hileras. 

 

 

 3.Expresión de las proteínas HOXB13, HOXB2 y P16. 

 

Se realizó la inmunohistoquímica con los anticuerpos específicos para 

HOXB13(1:300) y HOXB2(1:300) en tejidos control de mama y próstata 

respectivamente. Podemos ver la reacción positiva (color café) para la proteína 

HOXB2 en tejido de mama en el cuadro izquierdo de la figura 17; también se 

observa la reacción positiva (color café) para la proteína HOXB13 en tejido de 

próstata en el cuadro derecho de la figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Mama (HOXB2)                                             Próstata (HOXB13) 

Figura. 17. Controles positivos de las Inmunohistoquímica. Expresión de las proteínas HOXB13 y 

HOXB2 en tejidos de mama y próstata respectivamente, la detección se hizó por 
inmunohistoquímica, donde podemos observar que la mayoría de la reacción (color café) se 
encuentra en los núcleos de las células cancerosas, aunque también se puede observar que hay 
reacción en el citoplasma de algunas células. 
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Además se realizó la inmunohistoquímica con los anticuerpos HOXB13, HOXB2 y 

p16 en los tejidos cérvix uterino sin neoplasia, en las lesiones precursoras de 

CaCU y en las muestras con CaCU. Un ejemplo de la inmunohistoquímica para la 

proteína HOXB13 (Fig. 18), en el cuadro A vemos un tejido de cérvix sin 

neoplasia, en el cual la reacción fue negativa; en el cuadro B tenemos un tejido de 

cérvix con lesión de bajo grado y podemos ver que presenta reacción positiva, 

pero esta reacción es tenue y se presenta mas en citoplasma que en núcleo de 

células básales, y en algunas células de las capas intermedias; y en el cuadro C 

tenemos un tejido de cérvix uterino con CaCU y podemos observar que la 

reacción es intensa y se encuentra principalmente en los núcleos de todas las 

células cancerosas que ya han roto la membrana basal del epitelio e invadieron el 

estroma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C 

Figura. 18. Detección de la proteína HOXB13.  

Fotografías de la detección de la 
proteína HOXB13 (color café) la 
cual se realizó por 
inmunohistoquímica en diferentes 
etapas de la progresión del cáncer 
cervical. A) Tejido de epitelio 
cervical sin neoplasia donde 
podemos observa que no hay 
expresión de la proteína en el 
epitelio; B) Tejido de epitelio cervical 
con lesión de bajo grado; C) 
Carcinoma epidermoide invasor 
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La inmunohistoquímica para la proteína HOXB2 se puede observar en la figura 

19, en el cuadro A vemos un tejido de cérvix sin neoplasia donde la reacción fue 

negativa; en el cuadro B tenemos un tejido de cérvix con lesión de bajo grado y 

podemos ver que presenta reacción positiva, pero la intensidad de la reacción es 

moderada y se presenta en núcleo y citoplasma de las células básales, y la 

reacción se extiende a través de las capas intermedias; y en el cuadro C tenemos 

un tejido de cérvix con CaCU y podemos observar que la reacción es intensa y se 

encuentra en los núcleos y citoplasma de las células cancerosas que ya han 

invadido el estroma.  
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Figura. 19. Detección de la proteína 
HOXB2.  Fotografías de la 

detección de la proteína HOXB2 
(color café) la cual se realizó por 
inmunohistoquímica en diferentes 
etapas de la progresión del 
cáncer cervical. A) Tejido de 
epitelio cervical sin neoplasia 
donde podemos observa que no 
hay expresión de la proteína en el 
epitelio; B) Tejido de epitelio 
cervical con lesión de bajo grado.; 
C)) Carcinoma epidermoide 
invasor. 
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Un ejemplo de la inmunohistoquímica para la proteína p16 se puede observar en 

la figura 20, en el cuadro A vemos un tejido de cérvix sin neoplasia en la cual no 

se detecto la proteína; en el cuadro B tenemos un tejido de cérvix con lesión de 

bajo grado y podemos ver que presenta reacción positiva moderada y se presenta 

tanto en núcleo como en citoplasma de las células básales, y en algunas células 

de las capas intermedias; y en el cuadro C tenemos un tejido de cérvix con CaCU 

y podemos observar que la reacción es muy intensa y se encuentra en todas las 

células cancerosas que ya han invadido el estroma. 
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Figura. 20. Detección de la proteína P16. 

Fotografías de la detección de la 
proteína P16 (color café) la cual 
se realizó por 
inmunohistoquímica en diferentes 
etapas de la progresión del 
cáncer cervical. A) Tejido de 
epitelio cervical sin neoplasia 
donde podemos observa que no 
hay expresión de la proteína en el 
epitelio; B) Tejido de epitelio 
cervical con lesión de bajo grado; 
C) Carcinoma epidermoide 
invasor. 
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 4. Detección del VPH en las muestras de cérvix uterino. 

 

Uno de los parámetros que se tomaron en cuenta en este estudio es la presencia 

de VPH en las muestras de cérvix uterino utilizadas, para lo cual se realizó la 

extracción de DNA de estas. Los DNAs obtenidos se revelaron en un gel de 

agarosa al 1.5%, ver Figura 21, donde podemos observar que los DNAs obtenidos 

son de buena calidad ya que no se encuentran muy degradados a pesar de ser 

DNAs de muestras que se encuentran fijadas e incluidas en parafina. 

Posteriormente para ver la cantidad de DNA que obtuvimos, estos se 

cuantificaron a una absorbancia de 260/280, esto se realizó en el Nanodrop 

(Spectrophotometer ND 1000), obteniendo una pureza de entre 1.7 y 2.1, lo cual 

nos indica que los DNAs son de buena calidad, además las cantidades obtenidas 

de DNAs fueron mayores a 60 ng/L, por lo cual pudimos utilizarlos para la 

amplificación por PCR. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Electroferograma de los DNAs extraídos. Se observan los carriles enumerados del 1-7, donde 

estan los DNAs extraídos de algunas de las muestras que se estan analizando, al lado izquierdo 
de estas muestras podemos observar el marcador de peso molecular. 

 

 

Se llevó a cabo la amplificación del DNA por PCR (Reacción en cadena de la 

polimerasa) con los oligonucleótidos para el gen E6 del VPH 16 ya que de 

MR       1       2        3         4       5        6         7    
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acuerdo a lo reportado en la literatura este es el VPH mas común presente en 

lesiones precursoras del CaCU y en CaCU (Zehbe y Wilander, 1997; Nakagawa 

et al., 2002) (Fig. 22A), donde podemos observar la amplificación del DNA para 

E6 de HPV16, ya que obtuvimos la banda esperada de 126 pb de acuerdo al 

marcador de peso molecular que se encuentra al lado, lo cual nos indica que el 

VPH tipo 16 esta presente en estas muestras. Posteriormente realizamos una 

amplificación con los DNAs de las muestras que resultaron negativas para la 

presencia del VPH tipo 16, pero esta vez con los oligonucleótidos para G5+/GP6+ 

(amplifica una región del gen L1), esto fue para detectar la presencia de cualquier 

otro tipo de VPH ya que estos oligonucleotidos detectan aproximadamente 25 

tipos de VPH  debido a que son oligonucleotidos degenerados. La amplificación 

del DNA para G5+/GP6+ podemos observarla en la figura (Figura 22B) ya que 

obtuvimos la banda esperada de 150 pb de acuerdo al marcador de peso 

molecular que se muestra del lado izquierdo, lo cual nos indica que estas 

muestras estan infectadas con el VPH, aunque no nos indica que tipo de VPH 

esta presente. En todas las amplificaciones de DNA (PCRs) realizadas se 

utilizaron controles positivos y negativos. 

 

 A) Oligonucleótidos E6 HPV 16. 

 

 

 

 

     

   B) Oligonucleótidos GPs. 

 

 

 

 
 
 
Figura 22. Electroferograma de amplificación de DNA. A)  Podemos observar la amplificación de DNA con 

oligonucleótidos para E6 de VPH 16 (126 pb) en los carriles enumerados del 1-19, los controles 
positivos y negativos, así como el marcador de peso molecular; B) Podemos observar la 

amplificación de DNA con oligonucleótidos para GP5+/GP6+ (150 pb) en los carriles enumerados 
del 1-19, los controles positivos y negativos, así como el marcador de peso molecular.  

126 pb 

MR     +        -     1       2       3      4       5       6      7       8     9      10      11   12    13     14   15      16   17      18     19   

MR     -        +      1       2       3      4       5       6      7       8     9      10      11   12    13     14   15      16   17      18     19

150 pb 
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Dentro de los resultados que se obtuvieron de la detección de VPH, encontramos 

que en el 13% de los tejidos de cérvix sin neoplasia (normal) (7/54) se detectó la 

presencia del VPH, de estos aproximadamente la mitad 42% (3/7) corresponden 

al VPH tipo 16; en las LIEBG encontramos en el 44% (29/65) presencia de VPH, 

siendo el 43% (12/29) de estos VPH tipo 16; en las LIEAG encontramos un 88% 

(22/25) positivas para VPH en las cuales el 68% (14/22) son del tipo 16; en CaCU 

encontramos 92%(60/65) (Fig. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 23. Presencia de VPH en lesiones del cérvix. Donde podemos observar los porcentajes de 

presencia viral en las diferentes lesiones. Donde (N) son tejidos normales, (BG) son tejidos con 
lesiones de bajo grado, (AG) tejidos con lesiones de alto grado y (CaCU) son tejidos con Cáncer 
Cervical. 

 

Las muestras que resultaron positivas en la amplificación del DNA con los 

oligonucleótidos G5+/GP6+ fueron purificadas y marcadas con Big Dye 

Terminator para secuenciación, un ejemplo de las secuencias que se obtuvieron 

se muestra en la figura 24. Estas secuencias fueron comparadas con el algoritmo 

BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) para poder obtener los tipos de VPH  

lo cual se obtuvo con una homología entre las secuencias del 100% (Fig. 25). 
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Figura 24. Electroferograma de secuenciación. Ejemplo de una secuencia tomada del programa 

CHROMAS, donde podemos observar las distintas pb (diferencialmente marcadas) que fueron 
amplificadas con los oligonucleótidos GPs y posteriormente secuenciadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 25. Tipos virales en muestras positivas a VPH. Podemos observar los porcentajes de los diferentes 

tipos de VPHs presentes en las diferentes lesiones. Donde (N) son tejidos normales, (BG) son 
tejidos con lesiones de bajo grado, (AG) tejidos con lesiones de alto grado y (CaCU) son tejidos 
con Cáncer Cervical. 

 

 

Dentro de los resultados obtenidos respecto al tipo de VPH presentes en las 

muestras analizadas podemos observar que el tipo de VPH mas común fue el tipo 

16. Otros VPH que fueron encontrados son los tipos de VPH 18 y VPH 58, los 

cuales no se encontraron en los tejidos normales solo en las lesiones del cérvix y 

el CaCU. En el caso del VPH 58 este fue encontrado en el 4% de las LIEBG como 

LIEAG, en CaCU se encontró en el 7% de las muestras. Con respecto al VPH 18 

este solo fue encontrado en las LIEAG y CaCU en un 6% y 7% respectivamente. 
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 5.Análisis de la cuantificación de la expresión de las proteínas 
HOXB13, HOXB2 y P16.  

 

Para determinar la expresión como positiva en todas las inmunohistoquímicas 

realizadas se tomaron aquellas en las que se encontró reacción en al menos la 

capa de células basales o en el 20% de las células neoplásicas. Los resultados 

obtenidos en general de la expresión de las proteínas HOXB13, HOXB2 y p16 en 

los tejidos cérvix uterino sin neoplasia, en las lesiones precursoras de CaCU y en 

las muestras con CaCU se muestran en la Figura 26.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 26. Porcentaje de expresión de las diferentes proteínas y VPH en Cérvix uterino. HoxB13 (Azul), 

HoxB2 (Verde), p16 (Amarillo) en las lesiones del cérvix, así como la presencia del VPH en cada 
lesión (Rojo). BG Lesiones de bajo grado; AG Lesiones de alto grado.;CaCU carcinoma cervical. 
Se consideró como expresión positiva cuando se presentaba la reacción en mas del 10% del 
epitelio.;VPH Virus del Papiloma Humano, donde se muestra el porcentaje de muestras 
infectadas que se han determinado hasta el momento. 

 

 

Con respecto a la expresión de la proteína HOXB13 se observó reacción positiva 

en 35% (19/54) de los tejidos sin neoplasia (normales), donde la expresión de la 

proteína estuvo restringida a las células basales del epitelio; 86% (56/65) de las 

LIEBG; 100% (25/25) de las LIEAG; y 98% (64/65) en los tejidos con CaCU (Fig. 

26), y esta expresión se dio principalmente en los núcleos como se puede 

observar en la figura 18.  

 N(%) BG(%) AG(%) CaCU(%) 

HOXB13  35 86 100 98 

HOXB2  27 72 100 98 

P16  11 44 88 89 

VPH 13 44 88 92 
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Para determinar la expresión de la proteína HOXB2 se realizó el mismo 

procedimiento. Un comportamiento muy similar al de HOXB13 se encontró en la 

expresión de la proteína HOXB2, en tejido de cérvix sin neoplásia (normal) la 

expresión se observó en el 27% (15/54), en las LIEBG se encontró en el 72% 

(47/65), en las LIEAG encontramos en un 100% (25/25) y en el caso de los CaCU 

fue de 98% (64/65) (Fig. 26), y en el caso de esta proteína la reacción también se 

observó en los núcleos, aunque la intensidad de la reacción fue menor como se 

muestra en la figura 19.  

 

Por otra parte con los mismos parámetros se determinó la expresión de la 

proteína P16 la cual fue utilizada como referencia de expresión en células 

malignas e infectadas con VPH. Podemos observar que en los tejidos sin 

neoplásia (normales) se encuentra en el 11% (6/54), en tejidos con LIEBG la 

encontramos en el 44% (29/65), en tejidos con LIEAG estuvo en un 88% (22/25) y 

en CaCU se presento en un 89% (58/65) (Fig. 26), y la reacción se puede 

observar en la figura 20. 

 

Por otra parte realizamos una comparación de las expresión de las diferentes 

proteínas sobre las lesiones del cérvix que presentaron infección con el VPH para 

ver el comportamiento (Fig. 27A).  

 

La expresión de la proteína HOXB13 se encuentra en 57% (4/7) de los tejidos sin 

neoplásia (normales) con VPH; en las LIEBG con VPH lo encontramos en 93% 

(27/29); en el 100% (22/22) de las LIEAG encontramos expresión de HoxB13; y 

en los CaCU encontramos que hay expresión de esta proteína en el 98% (59/60) 

esto lo vemos en la Figura 27B.  

 

Con respecto a la expresión de la proteína HOXB2 esta se encontró en 42% (3/7), 

79% (23/29),100% (22/22) y 98% (59/60) de los tejidos sin neoplasia (normales), 

LIEBG, LIEAG y CaCU respectivamente, todos infectados con VPH datos que se 

observan en la Figura 27C. 
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Figura 27. Expresión de las proteína HoxB13, HoxB2, y p16 en muestras del cérvix uterino positivas 

para VPH. A) Podemos observar la presencia del VPH en las lesiones (Rojo); B) Podemos ver 

las muestras que son positivas para HoxB13 (Azul) de aquellas que tenían infección con VPH; C) 
Podemos ver las muestras que son positivas para HoxB2  (Verde) de aquellas que tenían 
infección con VPH; D) Podemos ver las muestras que son positivas para p16 (Amarillo) de 
aquellas que tenían infección con VPH. 

 

 

 

En el caso de la proteína p16 podemos ver que la expresión se presentó en 85% 

(6/7) de tejidos sin neoplasia (normales) con VPH, en el 100% de los tejidos con 

LIEBG (29) y LIEAG (22) con VPH; y en 96% (58/60) en CaCU, ver Figura 27D, 

con estos resultados podemos observar que el comportamiento de las proteínas 

HOXB13, HOXB2 y p16 es muy parecido entre ellas (Fig. 27). 
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C D 
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 6.Análisis estadístico de los resultados de expresión. 

 

Por último se realizó un análisis de imágenes cuantitativo de la 

Inmunohistoquímica de cada una de las proteínas HOXB2, HOXB13 y P16, para 

identificar diferencias en cuanto al número de células positivas sólo en los 

núcleos. Para realizar este análisis se utilizó el programa ImagenProPlus, en el 

cual se abrió la imagen de la Inmunohistoquímica y después se seleccionó el área 

de interés (400 µ2), considerando la zona representativa del epitelio, y sobre esta 

se llevo a cabo la cuantificación de las células positivas nucleares (con reacción 

en color café) (Fig. 28). Los datos se almacenaron en una base, con los cuales se 

hizó el análisis de los mismo con el programa estadístico SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Ventana del programa Imagen ProPlus. Podemos observar un ejemplo de como se lleva a cabo el 
análisis de las imágenes, el cual se realiza utilizando el programa ImagenProPlus con el que se 
abre la imagen como se muestra en la parte superior y después se selecciona el area de interes 
sobre la cual se hace el conteo de las células .  

 

Dentro de los resultados obtenidos en el análisis de las imágenes podemos 

observar la expresión de las proteínas HOXB13, HOXB2 y P16 siguen el mismo 

comportamiento a los resultados obtenidos de la expresión por la cuantificación 
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de la proteína por el método semicuantitativo como se observa en las figuras 29, 

30 y 31. 

 

Podemos observar que los resultados de la expresión que se obtuvieron con el 

análisis de las imágenes (numero de núcleos positivos por área) de las tres 

proteínas analizadas HOXB13, HOXB2 y P16 fue incrementando conforme 

incrementaba el grado de lesión y donde a cada una de las proteínas se les 

realizo la prueba estadística de ANOVA. 

 

En el caso de la expresión de la proteína HOXB13 se presenta en los núcleos 

principalmente tanto de células del epitelio cervical sin neoplasia (normal) como 

en las lesiones del cérvix y el CaCU (Fig.18), aunque hubo una diferencia 

significativa en la expresión de esta proteína entre el epitelio sin neoplasia 

(normal) y las lesiones del cérvix con una P<0.05 como lo podemos observar en 

la Figura 29.  

 

 

 

Figura 29. Expresión de la proteína HOXB13 en lesiones del cérvix uterino. Grafica donde podemos 

observar numero de núcleos positivos para HOXB13 por área (con desviación estándar) en las 
diferentes lesiones del cérvix uterino desde normal, BG (Bajo grado), AG(Alto grado) hasta CaCU 
(Cáncer cérvico-uterino). 
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Con respecto a la expresión de la proteína HOXB2, esta al igual que HOXB13 se 

presenta en los núcleos principalmente tanto de células del epitelio cervical sin 

neoplasia (normal) como en las lesiones del cérvix y en el CaCU, solo que la 

expresión no es muy intensa (Fig.19), también hubo una diferencia significativa en 

la expresión de esta proteína entre el epitelio sin neoplasia (normal) y las lesiones 

del cérvix con una P<0.05 (Fig.30). 

 

 

 

Figura 30. Expresión de la proteína HOXB2 en lesiones de cérvix uterino. Grafica donde podemos 

observar numero de núcleos positivos para HOXB2 por área (con desviación estándar) en las 
diferentes lesiones del cérvix uterino desde normal, BG (Bajo grado), AG(Alto grado) hasta CaCU 
(Cáncer cérvico-uterino). 
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Con respecto a la expresión de la proteína p16 , a diferencia de las proteínas 

HOX no hubo una diferencia significativa en la expresión de esta proteína entre el 

epitelio sin neoplasia (normal) y las lesiones del cérvix con una P>0.05 (Fig.31), 

estos resultados concuerdan con lo reportado en la literatura. 

 

 

 
 

 
Figura 31. Expresión de la proteína p16 en lesiones de cérvix uterino. Grafica donde podemos observar 

numero de núcleos positivos para P16 por área (con desviación estándar) en las diferentes 
lesiones del cérvix uterino desde normal, BG (Bajo grado), AG(Alto grado) hasta CaCU (Cáncer 
cervicouterino). 
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IV. DISCUSIÓN  

 

Los genes Hox codifican para factores de transcripción cuya expresión es 

desregulada en diversas neoplasias y han sido implicados en la progresión de las 

mismas. Dentro de estas neoplasias encontramos tanto leucemias (Nakamura et 

al., 2006; Strathdee et al., 2007) como tumores sólidos, tales como cáncer mama, 

pulmón, próstata, colon, cérvix (Daumas et al., 2003; Inamura et al., 2007; Colleen 

et al., 2008) en los cuáles se ha reportado alteraciones en la expresión de estos 

genes. También se han encontrado involucrados otros tipos de alteraciones tales 

translocación t(7;11) en la que se encuentra involucrado el HOXA9 y se ha 

encontrado sobre expresado en ratones (Nakamura et al., 1996); así como, 

metilación en algunos genes HOX como es el caso del HOXA4 y HOXA5 

(Strathdee et al., 2007). 

 

Alguno de los genes HOX se expresan tanto en tejido normal como en tejido 

tumoral, mientras que otros muestran una expresión diferencial tumoral, 

sugiriendo una asociación con la progresión del cáncer.  

 

También hay estudios donde se ha visto un aumento en la expresión de las 

proteínas HOX en distintos tipos de cáncer como son mama, pulmón, gástrico y 

colorectal,  por lo que sugieren que estas proteínas así como otras proteínas 

reguladoras podrían estar involucradas en la iniciación o mantenimiento del 

fenotipo maligno (Wewer et al., 1990). 

 

En trabajos previos en el laboratorio realizados por López y colaboradores (2006), 

mostraron que los transcritos de HOXB2 y HOXB13 son diferencialmente 

expresados en epitelio cervical normal y en CaCU; es decir en tejido normal no se 

detectó la expresión ,mientras que en tejido con CaCU se detectó expresión en el 

100% (10/10) de las muestras analizadas. En contraste, estudios de Hung y 

colaboradores (2003), reportaron expresión a nivel de RNA en un 63% (7/11) de 

los carcinomas y en el caso de los normales se detectó en (4/14) 28%.  

 

También se ha hecho la detección a nivel de RNA de HOXB13 en distintos tipos 

de cáncer y se ha visto que un aumento en su expresión esta asociada a cáncer 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Strathdee%20G%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Strathdee%20G%2522%255BAuthor%255D
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de próstata (Edwards et al., 2005; Schulz et al., 2006); así como también se ha 

visto que es un fuerte factor pronostico en cáncer de mama (Xiao-Jun et al., 

2006). En el caso de HOXB2 se ha visto que un incremento en su expresión (RNA 

y proteína) se ha asociado a mal pronostico de cáncer de páncreas (Segara et al., 

2005); también RNA de HOXB2 ha sido indicador de mal pronóstico en 

adenocarcinoma de pulmón estadio I (Inamura et al., 2007). 

 

Sin embargo, a la fecha no se ha analizado la expresión de las proteínas producto 

de dichos genes en CaCU. Por lo cual en este trabajo realizamos la detección in 

situ de las proteínas HOX, siendo este el primer reporte en donde se determina la 

expresión de las proteínas HOXB13, HOXB2 en lesiones del cérvix uterino. Una 

de las ventajas de utilizar inmunohistoquímica para la detección de proteínas es 

que podemos identificar los tipos y características celulares donde se expresa. 

 

En este trabajo detectamos a la proteína HOXB13 en el 35% de los casos de 

tejido cervical normal y en el 98%, carcinomas lo cual soporta el trabajo realizado 

por (Hung et al., 2003). Específicamente, la expresión en los tejidos normales fue 

limitada sólo a las células de las capas básales como se puede observar en la 

figura 24 y 28, en contraste con CaCU  donde la expresión se detectó en 

prácticamente todas las células neoplásicas.  

 

Con lo que respecta a HOXB2 Hung y colaboradores encontraron a este 

diferencialmente expresado ya que en ninguno de los normales hubo expresión y 

en las líneas de carcinoma encontraron expresión en el (7/11) 63%, datos que 

difieren con los nuestros ya que encontramos expresión de HOXB2 también en 

los normales, aunque se encuentra limitada a células básales, tal como ocurre 

con HOXB13.  

 

El contraste entre los datos de expresión con RNA y de proteína, no son 

necesariamente contradictorios, debido a que se ha descrito que los cambios en 

el nivel de expresión de las proteínas no correlacionan con la actividad 

transcripcional, por lo cual estarían involucrados mecanismos de  regulación 

postrascripcional (Chang et al., 1993; Shu et al., 2004).  
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Es posible que la expresión de HOXB2 y HOXB13 en epitelio cervical sin 

neoplasia esté asociada a la infección por VPH, ya que el 50% de las muestras 

con VPH mostraron expresión de las proteínas HOX, aunque dicha expresión sólo 

se presentó en células epiteliales básales como podemos observar en la figura 

32.  

 

Otro posible mecanismo de regulación de la expresión de los genes HOX en 

epitelio cervical normal sería por acción de hormonas esteroides. Se ha 

demostrado en general que los genes abdominales B (genes parálogos 9 a 13) 

pueden ser regulados por acción de estrógenos a través de sus receptores 

(Gaurang et al., 2006). Adicionalmente, se ha demostrado que el uso prolongado 

de anticonceptivos hormonales es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer 

(Castellsagué et al., 2002), por lo cual es posible que la expresión de HOXB13 

pueda estar afectada por la presencia de hormonas, tanto endógenas como 

Figura 32. Expresión de las 
proteínas HOXB13 en las 
diferentes lesiones. A) Tejido 

Normal, donde podemos observar 
la expresión nuclear sólo en 
células básales B) lesión 
precursora donde se muestra la 
reacción nuclear en células 
básales, parabasales e intermedias 
C) Cáncer epidermoide invasor 
donde se muestran todas las 
células tumorales positivas. 

 

A B 

C 
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exógenas, así como también por la situación de los receptores de estrógenos 

(positivos o negativos); sin embargo, esta hipótesis tendría que ser probada en 

futuros experimentos. 

 

En trabajos realizados por Jung y colaboradores (2004), encontraron que 

HOXB13 se expresa solo en células de cáncer de próstata positivas a receptores 

de andrógenos, mientras que la expresión de HOXB13 es baja o en niveles 

indetectables en células con receptores de andrógenos negativos. 

 

La expresión de HOXB13 pudiera estar implicada en el desarrollo de estructuras 

genitourinarias tales como el cuello cervical y el útero, tal como se ha reportado 

para otros genes parálogos del grupo A (Taylor et al., 2004). Como se ha 

mencionado anteriormente la expresión desregulada de los genes Homeobox ha 

sido descrita en muchos tumores sólidos y de líneas celulares. Por lo que la 

expresión de los genes Hox puede ser considerada dentro de tres modelos según 

Abate-Shen: 

 

 Re-expresión: Que se expresan en el desarrollo embrionario y en la etapa adulta 

se apagan, mientras que cáncer se detecta nuevamente la expresión y algunos 

ejemplos de estos incluyen cerebro, glándula mamaria y riñón . 

 Expresión de novo: cuando no hay expresión ni el desarrollo embrionario ni en 

etapas adultas y en cáncer ocurre expresión de los genes. Un ejemplo de este 

es PAX5 que es expresado en meduloblastoma pero no el cerebelo de donde 

derivan estas células. 

 Silenciamiento: Puede ocurrir una expresión ya sea en el desarrollo embrionario 

y en la etapas adulta, mientras que en el desarrollo neoplásico puede ocurrir un 

silenciamiento en la expresión, principalmente por mecanismo epigenéticos 

como la metilación de los promotores, como ha descrito en pulmón (Flagiello et 

al., 1996).  

 

En este sentido podemos decir que en el desarrollo de CaCU ocurre una sobre-

expresión de HOXB13 y HOXB2. Sin embargo, dados los antecedentes sobre la 

colinearidad de la expresión en el eje antero-posterior, se esperaría la 

participación de HOXB13 tanto en el desarrollo embrionario como ocurre con los 
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otros parálogos (Fig. 10) (Taylor et al., 2004), así como desregulación en la 

transformación neoplásica. Mientras que para HOXB2, a la fecha no se tienen 

estudios sobre su participación en el desarrollo embrionario de las estructuras 

genitourinarias, ni de sus genes parálogos.  

 

En trabajos realizados por Prins y colaboradores (2006), se ha demostrado que 

exposición a altos niveles de estrógenos provoca alteraciones estructurales y 

funcionales permanentes esto en próstata, mediado por expresión de los 

receptores de estrógenos alfa en el estroma. 

 

Dentro de los genes HOX abdominales-B (parálogos del 9-13) se ha descrito el 

papel funcional de los genes del grupo HOXA cromosoma 7, durante el desarrollo 

embrionario del tracto reproductivo femenino (Gaurang et al., 2006), así como 

también el HOXD13; sin embargo, se desconoce el papel de los otros genes 

parálogos dentro de los cuáles se encuentra HOXB13. Por los resultados 

obtenidos podemos decir que la expresión de HOXB13 puede detectarse en 

epitelio cervical sin neoplasia, pero que la expresión se encuentra restringida a 

células basales (citoplasma o núcleo) y por lo tanto hay una sobre-expresión de 

este gen en lesiones precursoras del CaCU y del mismo CaCU. En el caso de las 

lesiones precursoras del CaCU y CaCU no se muestra una correlación entre la 

expresión de las proteínas HOXB2 y HOXB13 con la presencia de VPH. La 

proteína HOXB13 en CaCU se observa de manera intensa en el núcleo (figuras 

16 y 27) y al ser un factor de transcripción podría estar regulando la expresión de 

genes blanco, los cuáles hasta el momento, se desconocen. En este sentido se 

ha reportado que la sobre-expresión de HOXB13 en cáncer de mama es un factor 

de mal pronóstico, por lo cual no se descarta que en el caso del CaCU pudiera 

tener la misma implicación clínica (Xiao-Jun et al., 2006). 

 

Podemos observar que la expresión de las proteínas HOX incrementa conforme 

avanza el grado de lesión hasta carcinoma invasor, donde su expresión es 

evidente. Otro punto importante que hay que resaltar es que la reacción de la 

proteína HOXB2 es menos intensa que la proteína HOXB13 (Fig. 16 y 17), lo cual 

podría deberse a que como ya se ha mencionado anteriormente las proteínas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Prins%20GS%2522%255BAuthor%255D
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HOX se expresan de forma diferente en los distintos órganos, donde desempeñan 

sus funciones. 

 

La expresión de HOXB2 se ha reportado en cáncer de pulmón de células no 

pequeñas como un factor pronóstico en etapas tempranas, y se ha relacionado a 

la recurrencia tumoral y a la metástasis. (Inamura et al., 2007), en carcinoma de 

páncreas la expresión de HOXB2 se ha asociado a mal pronóstico (Segara et al., 

2005). En este trabajo detectamos la expresión de HOXB2 la cual incrementa 

conforme avanza el grado de lesión, sin embargo, la expresión es 

preferencialmente en citoplasma, a diferencia de HOXB13 que se encuentra 

nuclear.  

 

En general, también hay tejidos tanto epitelios sin neoplásia (normales) como con 

lesiones precursoras de CaCU y de CaCU donde no hay expresión de P16 ni 

presencia de VPH pero si están expresando las proteínas HOXB13 y HOXB2, 

aunque la expresión que presentan se encuentra en la mayoría de los tejidos en 

las capas basales y parabasales en un rango del 20% al 40% de células positivas. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos hasta el momento podemos darnos 

cuenta de que se observa un incremento en la expresión de las proteínas HOXB2, 

HOXB13 y P16 conforme va aumentando el grado de las lesiones en cada una de 

ellas, aunque podemos ver que no hay una asociación directa con la presencia o 

ausencia del VPH al menos en los tejidos sin neoplasia (normales).  

 

El VPH es el principal agente etiológico asociado al desarrollo del cáncer cérvico-

uterino y sus lesiones precursoras, esto ha sido ampliamente reportado. Respecto 

a los resultados obtenidos en cuanto a la  presencia de VPH, podemos decir que 

concuerdan con lo reportado en la literatura a nivel mundial, en cuanto a la 

frecuencia con la cual se presenta en las diferentes lesiones y en epitelio normal 

(Castellsague et al., 2002; Parkin et al., 2002; WHO/ICO et al., 2010). Debido a 

que analizamos muestras de archivo las cuáles se fijaron en formaldehído e 

incluyeron en parafina, se obtuvo DNA de bajo peso molecular, para lo cual 

realizamos la amplificación de un gen o región genómica  endógena (Agorastos et 

al., 2005), en este caso  (región D-Loop de mitocondria de 166 pb) con lo que 
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pudimos corroborar que nuestros resultados en cuanto a la detección de VPH son 

correctos. Es posible que las muestras de CaCU hasta el momento negativas 

para VPH, se deba a una subdetección, tal vez por el número de copias o a la 

presencia de tipos virales que no son detectados fácilmente con el método que 

empleamos. 

 

Respecto a la proteína P16 se ha reportado en la literatura una acumulación de 

ésta en células transformadas con VPH (Volgareva et al., 2004; Godoy et al., 

2008; Chiew-Loon et al., 2009), se ha observado acumulación en LIEAG y CaCU, 

gran acumulación de P16 es observada en ambos, núcleo y citoplasma por lo 

tanto es un biomarcador de células infectadas con VPH. Nuestros datos 

mostraron resultados similares a lo reportado en la literatura, es decir una amplia 

correlación entre el grado de la lesión y la expresión de P16 (Fig. 18 y 24). 

 

Respecto al análisis de imágenes podemos decir que concuerdan con los 

resultados que obtuvimos en anteriormente con la cuantificación semicuantitativa 

debido a que conforme va aumentando el grado de la lesión también aumenta la 

expresión de las proteínas. 
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V. CONCLUSIONES 

 

La expresión de las proteínas HOXB13 y HOXB2 se detecto en tejidos sin 

neoplásia, pero esta expresión se presento sólo en las células basales del 

epitelio. 

 

La expresión de las proteínas HOXB13 y HOXB2 también se detectó en los 

núcleos de las células de tejidos con lesiones precursoras y en el CaCU, con 

mayor intensidad. 

 

La expresión de la proteína p16 se detecto en las muestras con VPH tanto en 

epitelio de cérvix sin neoplasia como en las lesiones del CaCU y en el CaCU. 

 

La presencia del VPH se detecto tanto en epitelio de cérvix sin neoplasia como 

en las lesiones del CaCU y en el CaCU. Por lo cual es necesario determinar si 

la expresión de las proteínas HOX en epitelio cervical sin neoplasia está 

relacionada a la presencia de VPH y/o a la regulación por estrógenos. 

 

Hay una sobre-expresión de las proteínas HOXB13 y HOXB2 en lesiones 

precursoras de CaCU, y podrían estar implicadas en los procesos de 

proliferación y diferenciación dentro del desarrollo de esta neoplasia. 

 

La expresión de las proteínas HOXB2 y HOXB13  en prácticamente todas las 

células en CaCU, sugiere que su presencia es característica de células 

neoplásicas. 

 

La localización nuclear de las proteínas HOXB2 y HOXB13 en CaCU sugiere 

su actividad como factor de transcripción, por lo que es necesario identificar 

los genes blancos y su posible papel funcional en el desarrollo de CaCU.  
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Tabla de resultados que se obtuvieron al realizar el análisis de las imágenes con 

el programa Imagen ProPlus. 

Datos del análisis de imágenes para HOXB2 

Imagen Área B2_núcleos Diagnóstico 

227.0 400 μm2 23.0 normal   

228.0 400 μm2 36.0 normal   

229.0 400 μm2 22.0 normal   

232.0 400 μm2 24.0 normal   

238.0 400 μm2 40.0 normal   

490.0 400 μm2 21.0 normal   

492.0 400 μm2 30.0 normal   

493.0 400 μm2 16.0 normal   

496.0 400 μm2 7.0 normal   

498.0 400 μm2 3.0 normal   

501.0 400 μm2 2.0 normal   

504.0 400 μm2 7.0 normal   

506.0 400 μm2 5.0 normal   

507.0 400 μm2 11.0 normal   

508.0 400 μm2 4.0 normal   

509.0 400 μm2 12.0 normal   

511.0 400 μm2 14.0 normal   

513.0 400 μm2 23.0 normal   

11.0 400 μm2 21.0 normal   

499.0 400 μm2 0.0 normal   

494.0 400 μm2 0.0 normal   

518.0 400 μm2 0.0 normal   

629.0 400 μm2 74.0 normal   

641.0 400 μm2 40.0 normal   

644.0 400 μm2 0.0 normal   

646.0 400 μm2 0.0 normal   

654.0 400 μm2 36.0 normal   

588.0 400 μm2 0.0 normal   

609.0 400 μm2 0.0 normal   

6.0 400 μm2 7.0 normal   

11.0 400 μm2 21.0 BG       

48.0 400 μm2 26.0 BG       

58.0 400 μm2 21.0 BG       

222.0 400 μm2 18.0 BG       

224.0 400 μm2 45.0 BG       

229.0 400 μm2 25.0 BG       

232.0 400 μm2 22.0 BG       

233.0 400 μm2 67.0 BG       

238.0 400 μm2 111.0 BG       

241.0 400 μm2 45.0 BG       

247.0 400 μm2 154.0 BG       

321.0 400 μm2 103.0 BG       

323.0 400 μm2 109.0 BG       

324.0 400 μm2 33.0 BG       

325.0 400 μm2 53.0 BG       

479.0 400 μm2 93.0 BG       
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486.0 400 μm2 70.0 BG       

485.0 400 μm2 141.0 BG       

488.0 400 μm2 95.0 BG       

489.0 400 μm2 108.0 BG       

491.0 400 μm2 108.0 BG       

495.0 400 μm2 56.0 BG       

497.0 400 μm2 98.0 BG       

500.0 400 μm2 185.0 BG       

502.0 400 μm2 86.0 BG       

505.0 400 μm2 83.0 BG       

507.0 400 μm2 77.0 BG       

513.0 400 μm2 25.0 BG       

514.0 400 μm2 61.0 BG       

515.0 400 μm2 108.0 BG       

624.0 400 μm2 90.0 BG       

626.0 400 μm2 149.0 BG       

636.0 400 μm2 70.0 BG       

637.0 400 μm2 156.0 BG       

225.0 400 μm2 363.0 AG       

244.0 400 μm2 202.0 AG       

478.0 400 μm2 277.0 AG       

480.0 400 μm2 23.0 AG       

485.0 400 μm2 203.0 AG       

505.0 400 μm2 264.0 AG       

508.0 400 μm2 163.0 AG       

514.0 400 μm2 69.0 AG       

517.0 400 μm2 179.0 AG       

550.0 400 μm2 104.0 AG       

551.0 400 μm2 275.0 AG       

623.0 400 μm2 131.0 AG       

634.0 400 μm2 429.0 AG       

652.0 400 μm2 208.0 AG       

635.0 400 μm2 73.0 AG       

51.0 400 μm2 76.0 AG       

57.0 400 μm2 176.0 AG       

244.0 400 μm2 219.0 AG       

246.0 400 μm2 136.0 AG       

248.0 400 μm2 241.0 AG       

8.0 400 μm2 189.0 AG       

223.0 400 μm2 243.0 AG       

225.0 400 μm2 285.0 AG       

326.0 400 μm2 232.0 AG       

487.0 400 μm2 266.0 AG       

1.0 400 μm2 158.0 CaCU     

2.0 400 μm2 321.0 CaCU     

3.0 400 μm2 326.0 CaCU     

4.0 400 μm2 276.0 CaCU     

5.0 400 μm2 190.0 CaCU     

9.0 400 μm2 237.0 CaCU     

10.0 400 μm2 212.0 CaCU     

13.0 400 μm2 161.0 CaCU     
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46.0 400 μm2 238.0 CaCU     

47.0 400 μm2 241.0 CaCU     

52.0 400 μm2 264.0 CaCU     

53.0 400 μm2 176.0 CaCU     

54.0 400 μm2 340.0 CaCU     

56.0 400 μm2 291.0 CaCU     

59.0 400 μm2 300.0 CaCU     

60.0 400 μm2 237.0 CaCU     

62.0 400 μm2 453.0 CaCU     

61.0 400 μm2 315.0 CaCU     

63.0 400 μm2 226.0 CaCU     

64.0 400 μm2 190.0 CaCU     

67.0 400 μm2 369.0 CaCU     

68.0 400 μm2 185.0 CaCU     

69.0 400 μm2 268.0 CaCU     

70.0 400 μm2 429.0 CaCU     

71.0 400 μm2 391.0 CaCU     

72.0 400 μm2 337.0 CaCU     

73.0 400 μm2 262.0 CaCU     

74.0 400 μm2 299.0 CaCU     

243.0 400 μm2 386.0 CaCU     

546.0 400 μm2 318.0 CaCU     

548.0 400 μm2 166.0 CaCU     

552.0 400 μm2 651.0 CaCU     

553.0 400 μm2 448.0 CaCU     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del análisis de imágenes para HOXB13 

Imagen Area B13_núcleos Diagnóstico 

185.0 400 μm2 35.0 normal   
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198.0 400 μm2 15.0 normal   

206.0 400 μm2 78.0 normal   

207.0 400 μm2 2.0 normal   

216.0 400 μm2 49.0 normal   

286.0 400 μm2 0.0 normal   

287.0 400 μm2 73.0 normal   

290.0 400 μm2 4.0 normal   

292.0 400 μm2 44.0 normal   

293.0 400 μm2 6.0 normal   

297.0 400 μm2 3.0 normal   

303.0 400 μm2 3.0 normal   

305.0 400 μm2 1.0 normal   

308.0 400 μm2 5.0 normal   

309.0 400 μm2 25.0 normal   

310.0 400 μm2 7.0 normal   

312.0 400 μm2 9.0 normal   

313.0 400 μm2 56.0 normal   

317.0 400 μm2 0.0 normal   

331.0 400 μm2 7.0 normal   

334.0 400 μm2 12.0 normal   

335.0 400 μm2 5.0 normal   

336.0 400 μm2 15.0 normal   

344.0 400 μm2 7.0 normal   

346.0 400 μm2 8.0 normal   

348.0 400 μm2 4.0 normal   

353.0 400 μm2 14.0 normal   

355.0 400 μm2 13.0 normal   

356.0 400 μm2 18.0 normal   

357.0 400 μm2 3.0 normal   

364.0 400 μm2 0.0 normal   

409.0 400 μm2 0.0 normal   

410.0 400 μm2 0.0 normal   

457.0 400 μm2 0.0 normal   

465.0 400 μm2 11.0 normal   

466.0 400 μm2 0.0 normal   

468.0 400 μm2 0.0 normal   

184.0 400 μm2 57.0 BG       

188.0 400 μm2 113.0 BG       

190.0 400 μm2 217.0 BG       

192.0 400 μm2 122.0 BG       

200.0 400 μm2 210.0 BG       

201.0 400 μm2 80.0 BG       

203.0 400 μm2 154.0 BG       

208.0 400 μm2 95.0 BG       

209.0 400 μm2 104.0 BG       

288.0 400 μm2 141.0 BG       

294.0 400 μm2 133.0 BG       

295.0 400 μm2 54.0 BG       

296.0 400 μm2 85.0 BG       

300.0 400 μm2 70.0 BG       

301.0 400 μm2 65.0 BG       
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302.0 400 μm2 78.0 BG       

304.0 400 μm2 125.0 BG       

311.0 400 μm2 73.0 BG       

314.0 400 μm2 155.0 BG       

315.0 400 μm2 152.0 BG       

342.0 400 μm2 130.0 BG       

349.0 400 μm2 73.0 BG       

350.0 400 μm2 74.0 BG       

351.0 400 μm2 77.0 BG       

359.0 400 μm2 61.0 BG       

360.0 400 μm2 100.0 BG       

361.0 400 μm2 52.0 BG       

474.0 400 μm2 87.0 BG       

658.0 400 μm2 65.0 BG       

660.0 400 μm2 136.0 BG       

665.0 400 μm2 159.0 BG       

667.0 400 μm2 141.0 BG       

668.0 400 μm2 126.0 BG       

669.0 400 μm2 63.0 BG       

25.0 400 μm2 146.0 AG       

127.0 400 μm2 295.0 AG       

180.0 400 μm2 191.0 AG       

183.0 400 μm2 110.0 AG       

189.0 400 μm2 177.0 AG       

191.0 400 μm2 142.0 AG       

194.0 400 μm2 151.0 AG       

195.0 400 μm2 120.0 AG       

196.0 400 μm2 116.0 AG       

204.0 400 μm2 281.0 AG       

213.0 400 μm2 158.0 AG       

219.0 400 μm2 212.0 AG       

289.0 400 μm2 115.0 AG       

291.0 400 μm2 162.0 AG       

299.0 400 μm2 97.0 AG       

318.0 400 μm2 181.0 AG       

341.0 400 μm2 167.0 AG       

363.0 400 μm2 105.0 AG       

382.0 400 μm2 99.0 AG       

383.0 400 μm2 149.0 AG       

395.0 400 μm2 100.0 AG       

471.0 400 μm2 194.0 AG       

664.0 400 μm2 157.0 AG       

182.0 400 μm2 250.0 AG       

461.0 400 μm2 181.0 AG       

474.0 400 μm2 122.0 AG       

17.0 400 μm2 190.0 CaCU     

18.0 400 μm2 237.0 CaCU     

19.0 400 μm2 179.0 CaCU     

20.0 400 μm2 113.0 CaCU     

26.0 400 μm2 180.0 CaCU     

76.0 400 μm2 171.0 CaCU     
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77.0 400 μm2 220.0 CaCU     

78.0 400 μm2 188.0 CaCU     

79.0 400 μm2 298.0 CaCU     

80.0 400 μm2 214.0 CaCU     

81.0 400 μm2 366.0 CaCU     

82.0 400 μm2 335.0 CaCU     

83.0 400 μm2 403.0 CaCU     

84.0 400 μm2 288.0 CaCU     

85.0 400 μm2 266.0 CaCU     

86.0 400 μm2 398.0 CaCU     

88.0 400 μm2 229.0 CaCU     

89.0 400 μm2 233.0 CaCU     

92.0 400 μm2 254.0 CaCU     

93.0 400 μm2 183.0 CaCU     

95.0 400 μm2 245.0 CaCU     

96.0 400 μm2 172.0 CaCU     

97.0 400 μm2 219.0 CaCU     

98.0 400 μm2 378.0 CaCU     

100.0 400 μm2 416.0 CaCU     

102.0 400 μm2 442.0 CaCU     

125.0 400 μm2 455.0 CaCU     

128.0 400 μm2 340.0 CaCU     

179.0 400 μm2 449.0 CaCU     

210.0 400 μm2 280.0 CaCU     

214.0 400 μm2 171.0 CaCU     

384.0 400 μm2 90.0 CaCU     

386.0 400 μm2 69.0 CaCU     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del análisis de imágenes para P16. 

Imagen Area P16_núcleos Diagnóstico 

34.0 400 μm2 0.0 normal   

35.0 400 μm2 110.0 normal   
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44.0 400 μm2 0.0 normal   

139.0 400 μm2 0.0 normal   

140.0 400 μm2 0.0 normal   

143.0 400 μm2 0.0 normal   

146.0 400 μm2 0.0 normal   

148.0 400 μm2 0.0 normal   

154.0 400 μm2 0.0 normal   

163.0 400 μm2 0.0 normal   

170.0 400 μm2 0.0 normal   

252.0 400 μm2 8.0 normal   

443.0 400 μm2 0.0 normal   

444.0 400 μm2 0.0 normal   

446.0 400 μm2 0.0 normal   

564.0 400 μm2 0.0 normal   

565.0 400 μm2 0.0 normal   

566.0 400 μm2 0.0 normal   

567.0 400 μm2 0.0 normal   

569.0 400 μm2 0.0 normal   

570.0 400 μm2 0.0 normal   

581.0 400 μm2 21.0 normal   

587.0 400 μm2 0.0 normal   

589.0 400 μm2 0.0 normal   

591.0 400 μm2 0.0 normal   

592.0 400 μm2 32.0 normal   

494.0 400 μm2 0.0 normal   

595.0 400 μm2 0.0 normal   

599.0 400 μm2 0.0 normal   

600.0 400 μm2 0.0 normal   

601.0 400 μm2 0.0 normal   

603.0 400 μm2 0.0 normal   

604.0 400 μm2 16.0 normal   

607.0 400 μm2 0.0 normal   

39.0 400 μm2 19.0 BG       

134.0 400 μm2 0.0 BG       

137.0 400 μm2 0.0 BG       

141.0 400 μm2 104.0 BG       

142.0 400 μm2 151.0 BG       

149.0 400 μm2 0.0 BG       

158.0 400 μm2 0.0 BG       

164.0 400 μm2 5.0 BG       

165.0 400 μm2 24.0 BG       

175.0 400 μm2 69.0 BG       

177.0 400 μm2 61.0 BG       

258.0 400 μm2 25.0 BG       

261.0 400 μm2 24.0 BG       

263.0 400 μm2 31.0 BG       

266.0 400 μm2 15.0 BG       

271.0 400 μm2 59.0 BG       

273.0 400 μm2 8.0 BG       

276.0 400 μm2 9.0 BG       

277.0 400 μm2 3.0 BG       
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278.0 400 μm2 54.0 BG       

280.0 400 μm2 19.0 BG       

262.0 400 μm2 102.0 BG       

426.0 400 μm2 0.0 BG       

427.0 400 μm2 16.0 BG       

433.0 400 μm2 30.0 BG       

436.0 400 μm2 41.0 BG       

455.0 400 μm2 19.0 BG       

456.0 400 μm2 31.0 BG       

578.0 400 μm2 0.0 BG       

582.0 400 μm2 17.0 BG       

583.0 400 μm2 49.0 BG       

584.0 400 μm2 33.0 BG       

585.0 400 μm2 49.0 BG       

106.0 400 μm2 83.0 AG       

122.0 400 μm2 139.0 AG       

133.0 400 μm2 60.0 AG       

135.0 400 μm2 165.0 AG       

37.0 400 μm2 41.0 AG       

378.0 400 μm2 38.0 AG       

380.0 400 μm2 25.0 AG       

381.0 400 μm2 38.0 AG       

447.0 400 μm2 51.0 AG       

452.0 400 μm2 34.0 AG       

453.0 400 μm2 51.0 AG       

454.0 400 μm2 32.0 AG       

529.0 400 μm2 55.0 AG       

535.0 400 μm2 84.0 AG       

536.0 400 μm2 120.0 AG       

542.0 400 μm2 133.0 AG       

562.0 400 μm2 79.0 AG       

563.0 400 μm2 53.0 AG       

573.0 400 μm2 124.0 AG       

574.0 400 μm2 152.0 AG       

377.0 400 μm2 143.0 AG       

437.0 400 μm2 246.0 AG       

32.0 400 μm2 126.0 AG       

577.0 400 μm2 50.0 AG       

596.0 400 μm2 97.0 AG       

602.0 400 μm2 58.0 AG       

609.0 400 μm2 17.0 AG       

437.0 400 μm2 36.0 AG       

377.0 400 μm2 132.0 AG       

123.0 400 μm2 170.0 AG       

104.0 400 μm2 0.0 CaCU     

107.0 400 μm2 145.0 CaCU     

108.0 400 μm2 130.0 CaCU     

109.0 400 μm2 210.0 CaCU     

11.0 400 μm2 112.0 CaCU     

112.0 400 μm2 104.0 CaCU     

116.0 400 μm2 89.0 CaCU     
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117.0 400 μm2 280.0 CaCU     

119.0 400 μm2 235.0 CaCU     

120.0 400 μm2 138.0 CaCU     

131.0 400 μm2 312.0 CaCU     

132.0 400 μm2 170.0 CaCU     

173.0 400 μm2 212.0 CaCU     

525.0 400 μm2 315.0 CaCU     

528.0 400 μm2 371.0 CaCU     

531.0 400 μm2 281.0 CaCU     

532.0 400 μm2 288.0 CaCU     

538.0 400 μm2 266.0 CaCU     

539.0 400 μm2 269.0 CaCU     

541.0 400 μm2 482.0 CaCU     

561.0 400 μm2 188.0 CaCU     

571.0 400 μm2 275.0 CaCU     

572.0 400 μm2 239.0 CaCU     

576.0 400 μm2 204.0 CaCU     

577.0 400 μm2 315.0 CaCU     

580.0 400 μm2 0.0 CaCU     

586.0 400 μm2 318.0 CaCU     

597.0 400 μm2 290.0 CaCU     

251.0 400 μm2 239.0 CaCU     

279.0 400 μm2 225.0 CaCU     

 


