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RESUMEN 

La presente investigación inició con la identificación de las biopsias 

que fueron realizadas en el servicio de Patología del Hospital de 

SOLCA durante el período de Agosto del 2010 a Agosto del 2011, 

las cuales fueron 240 en total. 

Luego de esto se seleccionó aquellas que tuvieron un diagnóstico 

patológico de carcinoma o adenocarcinoma siendo 33, de estos 

casos se buscó sus datos de filiación entre los cuales estuvieron № 

de historia clínica, № de patología y sus antecedentes gineco-

obstétricos. 

Teniendo los números específicos de patología se procedió a 

seleccionar las muestras de biopsia en las cuales se podía realizar 

la técnica de IHQ.  

Luego el personal calificado me ayudó a realizar los cortes de los 

bloques, la colocación en placas especiales y el posterior proceso 

que se necesita para que se pueda observa la proteína del gen 

HER2/Neu.   

Obteniendo las placas de IHQ que en total fueron 28 casos, se 

procedió a buscar las placas teñidas con hematoxilina-eosina de los 

mismos casos para así relacionar el tipo histológico de cáncer con 

la respectiva expresión de él gen HER2/Neu. Estos datos fueron 

recolectados en la hoja específica que se elaboró para este fin.      

Por último teniendo todos estos datos se observó que de los 28 

casos que fueron analizados en esta investigación 5 presentaron 

una tinción de 2++ lo cual indicaba una expresión débilmente 

positiva del gen. 
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Teniendo como referencia que esta expresión se evidencia a nivel 

celular se inició con una revisión teórica de la unidad básica del 

cuerpo humano como es la célula, pues el conocer cuál es la 

función de cada orgánulo que en esta encontramos, nos permite 

comprender la progresión del ciclo celular, y cuya alteración genera 

el cáncer.  

Es necesario tener un conocimiento de cómo se desarrolla el cáncer 

de cuello uterino teniendo como referencia que su principal factor 

etiológico es el virus del papiloma humano, esto nos ayudaría a 

comprender de qué manera se altera estructuralmente la célula lo 

cual iniciaría la cancerización.   

Sabemos que el cáncer necesita de un proceso multifásico que no 

solo involucra a las relaciones que presenta el individuo con el 

medio ambiente que lo rodea sino que también son necesarias 

ciertas alteraciones a nivel celular, las cuales predispondrían a 

ciertos individuos a padecer ciertas enfermedades.  

Al saber que dichas alteraciones como mutaciones, deleciones, 

translocaciones, expresión de oncogenes, sobreexpresión de genes 

normales, son los determinantes para iniciar la carcinogénesis, 

conocer la relación que existe entre estas y el cáncer de cérvix ha 

sido necesario. Por lo tanto se trató de identificar el gen HER2/Neu 

por medio de una técnica de inmunocitoquímica, para determinar si 

existe una sobreexpresión de este gen en el cáncer de cérvix en las 

pacientes con esta enfermedad diagnosticadas en el período agosto 

del 2010 a agosto del 2011, en el Hospital de SOLCA.  
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SUMMARY 

This investigation began with the identification of the biopsies that 

were performed in the Pathology service at SOLCA´s Hospital 

between August 2010 and August 2011, they were 240 biopsies. 

After this I selected those who had a pathologic diagnosis of 

carcinoma or adenocarcinomas, they were 33, with these cases  

I sought their demographics including medical record, pathology 

specific number, gynecological and obstetric history. 

With the specific numbers of pathology I proceeded to select the 

biopsy samples in which we could perform IHQ technique. 

Then qualified staff helped me make the cuts of the blocks, 

placement in special plates and further process needed to see the 

protein of HER2/Neu gene. 

Now getting IHQ plates that were 28 cases, I proceeded to find the 

plates stained with hematoxylin-eosin of the same cases to relate 

the histological type of cancer with the respective expression of the 

HER2/Neu gene. These data were collected on the sheet that was 

developed specifically for this purpose. 

Finally having all these data they revealed that from the 28 cases 

that were analyzed in this study 5 had a 2 ++ staining which showed 

a weakly positive expression of the gene. 

Knowing that this expression shows at a cellular level this research 

begins with a theoretical review of the basic unit of the human body 

known as the cell, because knowing what the function of each 

organelle is, allows us to understand the progression of the cell 

cycle, and the alteration on this cell cycle may develop cancer.  
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We need to have an understanding of how develops cervical cancer, 

knowing that the main etiological factor is the human papilloma 

virus; this would help us understand how the cell is altered 

structurally which will initiate the cancerization. 

We know that cancer needs a multistage process that involves not 

only the relationships between individual and the surrounding 

environment but are also required certain changes at cellular level, 

which leads certain individuals to have certain diseases. 

Knowing that these alterations such as mutations, deletions, 

translocations, expressions of oncogenes, overexpression of normal 

genes, are determinants to initiate the carcinogenesis process; 

understand the relationship between these and cervical cancer has 

been necessary. Therefore I sought to identify the gene HER2/Neu 

by an immunocytochemistry technique, to determine if there is an 

overexpression of this gene in cervical cancer, in patients with the 

disease diagnosed in the period between August 2010 and August 

2011 at SOLCA Hospital. 
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INTRODUCCIÓN 
  

Hoy en día, el cáncer cervicouterino sigue siendo una causa 

preponderante de mortalidad en las mujeres a nivel mundial, 

aunque es la neoplasia con el mayor potencial demostrado de 

prevención secundaria. Esta enfermedad es totalmente prevenible y 

curable, a bajo costo y con un bajo riesgo, cuando se cuenta con 

métodos para tamizaje en mujeres asintomáticas, junto con un 

diagnóstico, tratamiento y seguimiento apropiados.  

Un cúmulo de pruebas de todo el mundo confirma que ciertos tipos 

genéticos de papiloma virus humanos (HPV) desempeñan una 

función causal necesaria en la carcinogénesis del cuello uterino. 

Además del HPV-16 y el HPV-18, los estudios internacionales 

recientes han ampliado la lista de los virus oncógenos para incluir 

los tipos 31, 33, 35, 45, 51, 52, 58 y 59. A nivel mundial, se ha 

registrado la prevalencia del VPH en 99,7 por ciento de los 

carcinomas cervicouterinos, y los tipos oncógenos 16 y 18 son los 

que se detectan con mayor frecuencia. Numerosos estudios han 

confirmado reiteradamente la presencia de HPV-16 y HPV-18 en 

carcinomas cervicouterinos de mujeres de América Latina y el 

Caribe. 

La infección del virus del papiloma humano es reconocida como el 

factor etiológico más fuerte para el desarrollo de este tumor, sin 

embargo, la sobreexpresión de los miembros de la familia del 

receptor del factor de crecimiento epidérmico también es común y 

parece jugar un papel oncogénico importante. HER2/Neu (también 

conocido como c-erbB-2) es una proteína de receptor 
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transmembrana con actividad de tirosina quinasa que pertenece a 

esta familia y se sobreexpresan en una serie de tumores sólidos.  

La sobreexpresión de EGFR puede identificarse en el 50% de los 

carcinomas escamosos, mientras que la sobreexpresión de 

HER2/Neu es más común en adenocarcinomas. No obstante, 

EGFR está presente, en ambos tipos de tumores, en la 

transformación de displasia a carcinoma, mientras c-erbB-2 es más 

importante en la progresión tumoral e invasión. Esta sobreexpresión 

y el significado pronóstico en el cáncer de mama ha llevado a la 

elaboración y aprobación del uso de trastuzumab, un anticuerpo 

monoclonal recombinante contra HER2, para el tratamiento de 

pacientes con carcinoma metastásico de mama que sobreexpresan 

HER2.1  

Teniendo como referencia todo lo mencionado anteriormente y 

conociendo que el cáncer de cérvix aún sigue siendo una 

enfermedad prevalente en nuestra sociedad he creído conveniente 

plantear el siguiente tema de investigación: 

“EXPRESIÓN DEL GEN HER2/Neu EN BIOPSIAS DE 

PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON CÁNCER DE CERVIX EN 

EL HOSPITAL DE SOLCA EN EL PERIODO DE AGOSTO DEL 

2010 A AGOSTO DEL 2011”

                                                
1 Lerma, E. Factores que intervienen en la diseminación del cáncer de cuello uterino. Rev Esp Patol. 

2005; 38(4): 201-206.   
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1. PRINCIPIOS DE LA BIOLOGÍA DE LA CÉLULA NORMAL2 

1.1. Estructura de la célula normal 

1.1.1. Introducción 

Las células son la unidad básica del cuerpo humano. Casi todos los 

tipos de células tienen esencialmente la misma estructura interna. La 

mayoría de células contienen citoplasma, orgánulos celulares, un 

núcleo y otras estructuras que son contenidas por una membrana 

plasmática. 

 El citoplasma es el contenido viscoso, incluyendo proteínas, 

orgánulos celulares, metabolitos e iones. 

 Los orgánulos celulares son estructuras con membrana como son las 

mitocondrias, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y los 

lisosomas. 

 El núcleo tiene una envoltura y contiene el nucleoplasma, el ácido 

desoxirribonucleico (DNA) organizados como cromosomas, y el 

nucléolo, donde los ribosomas son construidos. 

 Otras estructuras en el citoplasma son los proteasomas, centriolos, 

ribosomas, el citoesqueleto, varias proteínas y pequeñas moléculas. 

 La membrana plasmática es la membrana que rodea al citoplasma, 

consiste de una bicapa fosfolipídica con proteínas asociadas y 

carbohidratos. 

1.1.2.  Orgánulos y estructuras celulares 

1.1.2.1. Mitocondria 

Una célula contiene muchas mitocondrias, que consisten de dos 

membranas y contienen su propio DNA mitocondrial (mtDNA) que 

codifica algunas proteínas mitocondriales y el ácido ribonucleico 

(RNA). Sin embargo, la mayoría de proteínas que funcionan en la 

mitocondria son codificadas por el DNA nuclear.  

                                                
2  Vanderbroek, A., Schrijvers, D. Principles of normal cell biology. En: Mellstedt, H., Schrijvers, D., 

Bafaloukus, D., Greil, R., editors. ESMO Handbook of principles of translational research. United 

Kingdom: Informa Healthcare; 2007. Página 1-22.    
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La función de la mitocondria es producir adenosín trifosfato (ATP), 

que lleva energía para fortalecer la mayor parte del proceso celular. 

1.1.2.2. Retículo endoplasmático 

El retículo endoplasmático (ER) puede ser dividido en rugoso y liso. 

La función del retículo endoplasmático rugoso es procesar nuevos 

ribosomas que sintetizan péptidos y su superficie se encuentra 

asociada con ribosomas, mientras que el retículo endoplasmático 

liso está involucrado en la síntesis y metabolismo de los lípidos. 

1.1.2.3. Aparato de Golgi 

El aparato de Golgi es el mayor sitio para la clasificación y 

modificación de las proteínas y lípidos. Después que las proteínas 

han sido clasificadas en el retículo endoplasmático rugoso, son 

incluidas en vesículas de transporte y llevadas al aparato de Golgi. 

Algunas proteínas son modificadas en glicoproteínas y de ahí son 

transportadas a otros destinos. 

1.1.2.4. Lisosomas 

La función de los lisosomas es degradar varias macromoléculas en 

la célula. Contienen nucleasas para degradar el DNA y el RNA, 

proteasas para degradar proteínas, y otras enzimas para degradar 

polisacáridos y lípidos. 

1.1.2.5. Proteasoma 

La proteasoma es una proteína compleja, grande, cilíndrica y de 

subunidad múltiple; que se presenta en altas cantidades dentro del 

citoplasma y núcleo. Su función es la eliminación de proteínas 

celulares, incluidas aquellas que han sido etiquetadas para su 

degradación por poliubiquitinación. Las proteínas que entran al 

proteasoma son despojadas de su ubiquitina, desplegadas, y 

subsecuentemente degradadas a través de actividades catalíticas 

dentro del núcleo del proteasoma. Los sustratos proteínicos entran 

a este núcleo proteasomal a través del anillo externo de la 

proteasoma si están desplegados. Un complejo ubicado al final del 

núcleo proteosómico cataliza las proteínas desplegadas y su 

transporte en la cámara central, en donde existen lugares 
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proteolíticos ubicados en subunidades en sus anillos internos donde 

se rompen a las proteínas. 

1.1.2.6. Centriolos 

Los centriolos son orgánulos cortos y cilíndricos, que son 

encontrados en pares organizados en los ángulos derechos en los 

centros organizadores de micro túbulos (MTOC) o centrosoma. 

1.1.2.7. Centrosomas 

Los centrosomas son compuestos de dos centriolos organizados 

ortogonalmente rodeados por una masa amorfa de material 

pericentriolar. El centrosoma organiza la formación de un eje 

durante la mitosis o meiosis, y está involucrado en la progresión del 

ciclo celular. 

1.1.2.8. Ribosomas 

Los ribosomas son orgánulos compuestos de RNA ribosomal 

(rRNA) y proteínas ribosomales. Traducen el RNA mensajero 

(mRNA) en proteínas. Los ribosomas pueden flotar libremente en el 

citoplasma o encontrarse unidos al retículo endoplasmático y a la 

envoltura nuclear. 

1.1.2.9. Nucleosoma 

El DNA esta empaquetado en una estructura compacta por 

proteínas especializadas conocidas como histonas. El complejo de 

DNA más las histonas es llamado cromatina. El nucleosoma es la 

subunidad de cromatina compuesta de una corta longitud de DNA 

envuelta alrededor de un núcleo de proteínas histónicas. 

1.1.2.10. Nucléolo 

El nucléolo es parte del núcleo. Su principal función es la 

producción y ensamblado de compuestos ribosómicos. Está hecho 

de proteínas y rDNA. 

1.2.  Ciclo celular 

1.2.1. Fases del ciclo celular 

La mayoría de células no se dividen y permanecen en la interfase 

(  ). Después de la estimulación por medio de señales internas o 

externas, una célula puede entrar al ciclo celular. El ciclo celular es 
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el proceso donde la célula se divide, y es la secuencia de 

crecimiento (´gap 1’:  ), síntesis de DNA (S), crecimiento (‘gap 

2’:  ), y la división celular o fases de mitosis (M). 

1.2.1.1. Fase G1 

Durante la fase   , la célula adquiere ATP e incrementa de 

tamaño. 

1.2.1.2. Fase S 

Durante la fase S, ocurre la replicación del DNA original, 

resultante de dos copias idénticas. El DNA está compuesto de 

nucleótidos, cada uno compuesto de una base nitrogenada 

(citosina, timina, adenina o guanina), desoxirribosa (un azúcar), 

y un grupo fosfato. Está organizado en una hélice doble con 

hebras complementarias mantenidas juntas por un hidrógeno 

unido entre las bases: los pares de adenina con timina, y los 

pares de citosina con guanina. La replicación de DNA involucra 

muchos nucleótidos, enzimas y energía. 

 DNA polimerasas descomprimen el hélice rompiendo las 

uniones de hidrógeno entre las bases. Una vez que las 

polimerasas han abierto la hélice, una replicación bifurcada 

se forma. Nuevos nucleótidos son colocados en la 

bifurcación y se enlazan al correspondiente par nucleótido. 

La replicación normal de un DNA lineal atado por DNA 

polimerasa es iniciado desde un cebador ligado especifico, 

y puede proceder solamente desde la posición 5’ a la 

posición 3’. Dado que ningún cebador se encuentra ligado 

al final del extremo 5’ de cada cromosoma, hay un espacio 

en la replicación, liderando a un acortamiento progresivo de 

las hebras hijas con cada ronda de replicación de DNA. 

 Al final de cada hebra de DNA, hay unos cuantos cientos a 

miles de secuencias similares de seis nucleótidos (timidina, 

timidina, adenosina, guanosina, guanosina, guanosina: 

TTAGGG). Éstos son llamados telómeros, y su función es 



9 

 

mantener la integridad cromosomal. Son sintetizados por 

una telomerasa, una enzima ribonucleoproteínica 

compuesto de RNA y proteína. El RNA componente 

contiene nucleótidos que son complementarios a aquellos 

presentes en los telómeros. Mediante transcripción inversa, 

la telomerasa hace una copia de DNA de su propia 

secuencia de RNA, el cual es luego fusionado al terminal 3’ 

del cromosoma. La extensión de telómeros mediante la 

telomerasa es requerido para contrarrestar el encogimiento 

normal de cromosomas que ocurre en cada ronda de la 

replicación de DNA. 

 Las roturas en las hebras de DNA son reparadas por 

topoisomerasas I y II. 

1.2.1.3. Fase G2 

Durante la fase   , la célula se somete a una segunda fase de 

crecimiento y adquisición de energía. 

1.2.1.4. Fase M 

Mitosis es el proceso de formar células hijas idénticas 

replicando y dividiendo los cromosomas originales. Los 

cromosomas condensados que son replicados consisten de 

dos moléculas de ADN y sus proteínas histonas asociadas, 

conocidas como cromátidas. El área donde las cromátidas se 

encuentran en contacto la una con la otra es el centrómero y 

es el punto donde el huso acromático se adjunta. 

 Durante la profase, la cromatina se condensa, la envoltura 

nuclear se disuelve, los centriolos se dividen y migran, se 

forman los micros túbulos y se forma el huso. 

 Durante la metafase, los cromosomas migran al ecuador 

del huso, donde los husos se adjuntan al centrómero. 
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 Durante el anafase, empieza la separación de los 

centrosomas y los cromosomas son halados a polos 

opuestos del huso. 

 Durante la telofase, los cromosomas alcanzan los polos de 

sus husos respectivos, se reforma la membrana nuclear, los 

cromosomas se desenrollan en cromatinas, y se reforman 

los nucléolos. 

1.2.2. Regulación del ciclo celular 

El progreso del ciclo celular es regulado por mecanismos de 

vigilancia o puntos de control, que aseguran la ejecución ordenada 

de los eventos del ciclo celular. 

El progreso del ciclo celular es manejado por un número de 

quinasas dependientes de ciclinas (CDKs) que son activadas por 

proteínas reguladoras específicas (ciclinas). Existen las 

correspondientes proteínas inhibidoras del ciclo celular (CDK 

inhibidores: CDKIs) que sirven como reguladores negativos del ciclo 

celular y detienen el procedimiento de la célula a la siguiente fase 

del ciclo. 

1.2.2.1. Punto de control G1/S 

El punto de control   /S controla el paso de la primera fase 

‘gap’ (  ) a la fase de síntesis de DNA (S). Dos quinasas del 

ciclo celular (CDK4/6-ciclina D y CDK2-ciclina E) y el complejo 

de transcripción del producto del gen supresor de tumor del 

retinoblastoma (pRb) y E2F regulan el punto de control   /S. 

 En su estado activo, pRb forma un complejo inhibidor con 

un grupo de factores de transcripción, E2F-DP, donde cada 

uno es un heterodímero de una proteína E2F (E2F-1, -2, y -

3) y una proteína DP (Dp-1, -2, -3). La activación del pRb es 

modulada por fosforilación secuencial por CDK4/6-ciclina D 

y CDK2-ciclina E. Cuando pRb es fosforilizada parcialmente 

por el CDK4/6-CDKs, ésta permanece ligada al E2F-DP. 

Este factor de transcripción es todavía capaz de transcribir 
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algunos genes como el CCNE, codificando ciclina E. Luego, 

la ciclina E se liga al CDK2 y esto activa los complejos que 

luego hiperfosforiliza pRb completamente, liberando así los 

heterodímeros E2F-DP y activando completamente los 

factores de transcripción E2F. Esto resulta en la activación 

de transcripción de las proteínas de la fase S. 

 Además al pRb, CDK2 fosforiliza otros sustratos 

involucrados en la replicación del DNA. 

1.2.2.2. Progresión de la fase S 

 Temprano en la fase S, las ciclinas D y E son elegidas 

como blanco por ubiquitinación para la degradación 

proteasomal. 

 La producción de ciclina A y su complejo con CDK2 

permite la progresión de la fase S, con la producción de 

otras enzimas y proteínas involucradas en la síntesis del 

DNA. 

 Ordenadamente, la progresión de la fase S requiere la 

inactivación oportuna del E2F, en parte logrado por la 

activación quinasa dependiente de ciclina A. CDK2-

ciclina A se asocia establemente con E2F-1 y dirige la 

fosforilación del heterodímero E2F-DP, neutralizando su 

capacidad de atar el DNA. 

 Durante la fase tardía de S y a lo largo de   , las células 

se preparan para la mitosis incrementando los niveles 

de ciclinas A y B. Mientras el nivel de la ciclina B sube, 

ésta forma un complejo con cdc2 (CDK1) en el 

citoplasma, donde permanece hasta la mitosis, en la 

cual se lanza dentro del núcleo. 

 



12 

 

1.2.2.3. Punto de control G2/M 

El punto de control   /M previene que la célula entre en mitosis 

si el genoma está dañado. Es regulado por cdc2-ciclina B 

quinasa. 

 Durante la fase   , cdc2 es mantenido en un estado 

inactivo por las quinasas Wee1 y Myt1. 

 Cdc25 es una proteína fosfatada responsable de la 

desfosforilización y activación de cdc2. Cdc25 es 

fosforilizado a lo largo de la interfase pero no en la mitosis. 

1.2.2.4. Progresión de la fase M 

La progresión durante la mitosis es dependiente del complejo 

promotor de la anafase (APC)/ciclosoma y la degradación de la 

ciclina B. 

Durante la mitosis, el ensamblaje de un huso bipolar por el 

centrosoma es esencial para la preservación de la fidelidad 

genética entre células hijas. El ensamblaje es monitoreado por 

un punto de control que detecta defectos de los micros túbulos 

o apego aberrante del cinetocoro.  

La sobrevivencia está implicada en la regulación del huso 

mitótico y en la preservación de la viabilidad celular, debido a 

su expresión durante la división celular en una clase de ciclo 

celular dependiente y su localización en el aparato mitótico; la 

actividad de la ciclina B1/cdc2 durante la mitosis juega un 

papel crítico en la expresión de la sobrevivencia y en la función 

de la viabilidad celular. 

1.2.2.5. Maduración centrosomal 

La maduración centrosomal es crítica para la división celular y 

es regulada por varias quinasas, incluyendo la Polo quinasa y 

Aurora quinasa. 
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 La maduración centrosomal empieza con la duplicación del 

centriolo, el cual ocurre en    y es provocado por la 

actividad de CDK2-ciclina E y CDK2-ciclina D. 

 El alargamiento del centriolo ocurre a lo largo de la fase S, 

para que, mediante la profase, la célula tenga dos pares de 

centriolos dentro del material pericentriolar. 

 La Polo quinasa está involucrada en el reclutamiento de la 

tubulina y en activar la proteína ASP (‘gen productor de 

husos anormales’). 

 La Aurora quinasa también está involucrada en la 

maduración centrosomal. Es requerida para corregir la 

estructura polar del huso y la bipolaridad del huso, 

aparentemente es esencial en la etapa de 

duplicación/separación del ciclo del centriolo. 

1.2.2.6. p53 

p53 (codificado por el gen TP53) es un factor transcriptor 

regulado por la fosforilación. p53 inhibe la célula de progresar a 

través del ciclo celular si existe algún daño en el DNA. Éste 

detiene a la célula en un punto de control hasta que puedan 

realizarse reparaciones, o causa la apoptosis si el daño no 

puede ser reparado. 

1.3.  Metabolismo proteico 

1.3.1. Transcripción y traducción del DNA 

1.3.1.1. Transcripción 

Todo gen en un cromosoma codifica un polipéptido. El DNA es 

traducido en polipéptidos mediante la transcripción de un DNA 

templado en RNA, con el código RNA siendo traducido en una 

secuencia aminoácida – una proteína. 

 Durante la interfase, la RNA polimerasa abre la doble cadena, 

y solamente una cadena del ADN es transcrita, empezando en 

una región promotora, desde los nucleótidos disponibles de 
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RNA en la cromatina. Existen tres diferentes polimerasas de 

RNA: 

 RNA polimerasa I sintetiza RNAr.  

 RNA polimerasa II sintetiza RNAm y algunos núcleos 

pequeños de RNA (snRNA) involucrados en el empalme del 

RNA. 

 RNA polimerasa III sintetiza RNAr y RNA de transferencia 

(tRNA). 

Los genes de RNAm tienen una estructura básica consistente 

en exones codificadores e intrones no-codificadores, que son 

dos tipos de promotores basales, y un número de diferentes 

dominios de reguladores de la expresión genética. Los 

elementos basales del promotor son llamados secuencias 

CCAAT y secuencia TATA. En la secuencia TATA residen 20-

30 bases de corriente hacia arriba del sitio donde empieza la 

transcripción. Numerosas proteínas (‘factores de transcripción 

reguladores del ARN polimerasa II’: TFIIA) interactúan con la 

secuencia TATA. En la secuencia CCAAT residen 50-130 

bases de corriente hacia arriba del sitio donde empieza la 

transcripción, y una proteína conocida como C/EBP 

(‘secuencia CCAAT/proteína potenciadora de unión’) se  une al 

elemento de la secuencia CCAAT.  

Existen muchas otras secuencias reguladoras de los genes 

RNAm que enlazan varios factores de transcripción. El número 

y el tipo de elementos reguladores varían con cada gen RNAm. 

Diferentes combinaciones de factores de transcripción también 

pueden ejercer efectos de regulación diferencial sobre la 

iniciación de la transcripción. Varios tipos de célula expresan 

combinaciones características de los factores de transcripción, 

y éste es el mayor mecanismo para la especificación del tipo 

de célula en la regulación de la expresión del gen RNAm. 
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El reconocimiento del patrón más común entre los factores de 

transcripción y el DNA es una interacción entre un dominio α-

helicoidal del factor y cerca de cinco pares de bases dentro de 

la mayor ranura del hélice de DNA. Hay cientos de clases de 

factores de transcripción con específicos dominios de uniones 

de DNA. Son frecuentemente clasificados de acuerdo al tipo 

del dominio de uniones de DNA que contienen e incluyen, 

entre otros: 

 Los receptores de esteroides (ej., receptores de 

glucocorticoides, receptores de la hormona tiroidea, y 

receptores del ácido retinoico) son activados por la unión a 

un esteroide particular. 

 Las proteínas dedo de zinc tienen regiones que doblan 

alrededor de un ion de zinc central, produciendo un dominio 

compacto de una relatividad de corta duración de la cadena 

polipeptídica. 

 Las proteínas de la cremallera de leucina tiene un residuo 

de leucina en cada séptima posición. Una cremallera de 

leucina en un polipéptido interactúa con una cremallera en 

otro polipéptido para formar un dímero.  

La interacción de los factores de transcripción activados con el 

DNA y RNA polimerasa permite la transcripción de secuencias 

de DNA específicas a RNAm. 

El Ligando (ej., hormona) unido a un receptor heterodimérico 

ubicado en el núcleo regula su actividad como un factor de 

transcripción. Cuando los receptores nucleares son unidos a 

sus cognadas ubicaciones en el DNA, ellos actúan como 

represores o activadores de la transcripción, dependiendo si el 

ligando ocupa el sitio de unión de ligando. 
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 En la ausencia de un ligando, estos receptores nucleares 

dirigen la histona de acetilización a nucleosomas cercanos. 

 En la presencia de un ligando, el dominio de la unión de 

ligando se somete a un cambio conformacional y puede 

hiperacetilar histonas directamente en nucleosomas 

cercanas, de ese modo revertiendo los efectos represores 

del dominio de unión de ligando libre. La activación del 

terminal-N domina en estos receptores y luego interactúa 

con factores adicionales, estimulando el ensamblaje 

cooperativo de una iniciación compleja. 

Los receptores homodiméricos son encontrados en el 

citoplasma y el núcleo. Su actividad es regulada controlando su 

transporte desde el citoplasma al núcleo. En la ausencia de 

hormonas, el receptor es anclado en el citoplasma como un 

complejo de proteína larga agregada con proteínas inhibidoras 

(ej. proteína chaperona (Hsp) 90), el receptor no puede 

interactuar con genes elegidos, y por eso no ocurre la actividad 

transcripcional. La unión de hormonas libera el receptor de su 

ancla citoplasmática, permitiendo que el núcleo entre, donde 

puede unirse a elementos de respuesta asociados con los 

genes escogidos, activando la transcripción mediante la 

dirección de la hiperacetilación de la histona y facilitando el 

ensamblaje cooperativo de una iniciación compleja. 

1.3.1.2. Traducción 

La traducción es el proceso de convertir RNAm en una 

secuencia aminoácida. ARNm consiste de una secuencia de 

codones (un codón esta hecho por tres bases). Un codón 

puede codificar uno de los 20 aminoácidos esenciales. Hay 61 

codones codificados de aminoácidos y 3 codones de 

terminación, los cuales detienen el proceso de traducción. 

El RNAm es transportado fuera del núcleo a los ribosomas. La 

subunidad más pequeña de un ribosoma tiene un sitio de unión 
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para RNAm, mientras que la subunidad más grande tiene dos 

lugares de unión para RNAt. El RNAt consiste de un anticodón 

(tres bases), el cual es el complemento de un codón, y un 

aminoácido. El enlace del aminoácido es controlado por una 

amino-acyl–RNAt sintetasa.  

Después de una fase inicial, los aminoácidos forman una hebra 

durante la fase de elongación. Cuando un codón terminal es 

encontrado, un factor librante se une al sitio ribosomal, y la 

traducción se detiene. 

1.3.2. Modificación y reparación de la proteína 

Después de la traducción, las proteínas chaperonas ayudan a la 

hebra de aminoácido o polipéptido a obtener una conformación 

funcional como una nueva proteína y guían el polipéptido al sitio en 

la célula donde se lleva a cabo sus funciones. 

La presión a la célula causa desnaturalización de la proteína, con 

las proteínas desdobladas y llegando a ser desnaturalizadas e 

insolubles. Las proteínas desnaturalizadas tienden a pegarse unas 

con otras, precipitarse, y formar cuerpos de inclusión.  

La máquina chaperona, consistente de tres proteínas, (Hsp70, 

Hsp40, y el factor intercambiador de nucleótido) puede reparar 

proteínas desdobladas. Hsp70 se une a un polipéptido dañado, 

ayudándolo a doblarse correctamente y así recuperar su 

conformación nativa. Dominios funcionales distintos en una 

molécula chaperona reconocen un polipéptido que necesita ayuda, 

interactúa con otra chaperona para construir un complejo de 

chaperonas, y crea una red con otros complejos de chaperonas o 

con una máquina degradadora de proteínas como el sistema 

ubiquitino-proteosómico. 

1.3.3. Regulación de la producción de proteínas 

La producción de proteínas es controlada en diferentes niveles: 

 Control transcripcional – cuándo y qué tan frecuente es 

transcrito un gen. 
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 Proteínas de gen regulador (co-activadores y co-supresores) 

pueden actuar también cuando se encuentran unidos al DNA 

miles de pares nucleótidos lejos del promotor que ellos 

influencian. Esto significa que un solo promotor puede ser 

controlado por un casi ilimitado número de secuencias 

reguladoras esparcidas a lo largo del DNA.  

 RNA polimerasa II, el cual transcribe todos los genes que 

contienen proteínas codificadas, no puede iniciar la transcripción 

por sí misma. Se requiere un conjunto de proteínas (factores de 

transcripción general), los cuales deben ser ensamblados en el 

promotor antes de que la transcripción pueda empezar. Este 

proceso de ensamblaje provee múltiples pasos en los cuales la 

velocidad de la iniciación de transcripción pueden ser 

acelerados o ralentizados en respuesta a señales regulatorias.  

 El embalaje del DNA dentro de la cromatina a través de 

modificaciones de la histona y remodelamiento del nucleosoma 

provee oportunidades para regulación. 

 El control del procesamiento de RNA – cómo la transcripción del 

RNA es empalmado o procesado de otra manera. 

 Transporte y control de localización del RNA – seleccionando 

cuáles RNAm completos en el núcleo de la célula son 

exportados al citosol y determinando dónde se encuentran 

localizados en el citosol. 

 Control de traducción – cuáles RNAm en el citoplasma son 

traducidos por ribosomas. 

 Control de degradación de RNAm – desestabilizando 

selectivamente ciertas moléculas de RNAm en el citoplasma. 

 Control de actividad de proteína – selectivamente activando, 

inactivando, degradando, o compartimentando moléculas de 

proteína específicas después de que hayan sido creadas. 

1.3.4. Degradación de proteínas 

La maquinaria proteolítica de las células es altamente selectiva y 

regulada estrechamente, dado que la destrucción acelerada de 
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proteínas esenciales o el fracaso de degradar una proteína 

reguladora de corta vida puede cambiar la función celular: 

 La rápida eliminación de enzimas de velocidad limitada y 

proteínas regulatorias es esencial para el control del crecimiento 

y metabolismo. 

 La rápida degradación de proteínas específicas permite la 

adaptación a nuevas condiciones fisiológicas.  

 La velocidad de degradación de proteínas específicas puede 

cambiar dramáticamente bajo diferentes condiciones.  

 El desglose de proteínas provee control de calidad eliminando 

selectivamente proteínas dobladas anormalmente que han 

surgido mediante mutaciones, errores biosintéticos o daño por 

radicales libres de oxigeno. 

1.3.4.1. Mecanismos 

1.3.4.1.1. Lisosomas 

Los lisosomas son vesículas ligadas de membranas que 

contienen varias proteasas ácidas y otras hidrolasas. 

 Las proteínas extracelulares son sometidas a 

endocitosis y son completamente degradadas dentro 

de los lisosomas. Este camino proteolítico endosoma-

lisosoma puede también generar péptidos que son 

presentados al sistema inmunológico en la superficie 

celular de las moléculas de clase II del complejo mayor 

de histocompatibilidad (MHC) obteniendo así 

anticuerpos o respuestas inflamatorias.  

 Las proteínas de la membrana celular también pueden 

ser degradadas dentro de los lisosomas (ej. 

Receptores de regulación baja). Después que los 

ligandos se unen a membranas receptoras, la 

velocidad de la endocitosis y degradación de los 

lisosomas se acelera. 
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 Algunas proteínas citosólicas son degradadas por 

inmersión en vacuolas autofágicas que se fusionan con 

los lisosomas. 

La proteólisis lisosomal no es cuantitativamente importante 

en el ciclo celular de la mayoría de proteínas celulares. 

1.3.4.1.2. Ubiquitina-proteasoma 

El camino de ubiquitina-proteasoma degrada la mayoría 

de proteínas celulares por un proceso multienzimático de 

energía dependiente. 

 Primeramente, las proteínas son marcadas por 

degradación por ligamento covalente por una pequeña 

proteína de cofactor ubiquitina. El extremo carboxílico 

de la ubiquitina es primeramente activado mediante 

conversión a un tioéster por una enzima requirente de 

ATP, E1. La ubiquitina activada es entonces transferida 

por E1 a uno de la familia del portador de proteínas 

llamadas proteínas E2, y el grupo carboxílico de 

ubiquitina es emparejado por una ligasa ubiquitina-

proteína (E3) a los grupos amino de lisinas en el 

sustrato proteínico. 

 Las reacciones de conjugación de ubiquitina son 

repetidas, formando una cadena de cinco o más 

ubiquitinas conectadas unas con otras y luego al 

sustrato proteínico. 

 La modificación de la proteína lidera a su rápida 

degradación por el proteasoma, el cual requiere ATP 

para funcionar. Las proteínas son cortadas 

progresivamente en pequeños péptidos de 6-12 

aminoácidos hasta que son completamente 

degradadas. Estos péptidos son liberados y 

rápidamente hidrolizados a aminoácidos mediante 
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exopéptidos citosólicos, excepto por los péptidos 

transportados a la superficie celular mediante 

moléculas clase I MHC. 

1.4.  Transducción de señales 

La transducción de señales a nivel celular se refiere a la señalización 

desde afuera de la célula hacia dentro o al interior de la célula, vía: 

 Movimiento de iones ya sea dentro o fuera de la célula mediante 

canales iónicos después de entrelazar el ligando. Estos movimientos 

iónicos resultan en cambios en el potencial eléctrico de las células, 

que, a su vez, propaga la señal a lo largo de la célula. 

 Emparejamiento de interacciones ligando-receptor a eventos 

intracelulares tales como fosforilación mediante tirosina quinasas y/o 

quinasas de serina/treonina. La fosforilación proteínica cambia la 

actividad enzimática y la conformación de la proteína. 

Eventualmente, el resultado es una alteración en la actividad celular 

y cambios en la expresión genética. 

1.4.1. Clasificación de los receptores de transducción de señales 

Hay tres grandes clases de receptores de transducción de señales: 

 Receptores que penetran la membrana plasmática (extracelular, 

transmembrana, y dominio intracelular) y tienen actividad 

enzimática intrínseca, tales como: 

- Tirosina quinasas: ej., receptores del factor de 

crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF), factor de 

crecimiento epidérmico (EGF), y factor de crecimiento de 

fibroblastos. 

- Tirosina fosfatasas: ej., proteína CD45 de células T y 

macrófagos. 

- Guanilato ciclasas: ej., receptores del péptido natriurético. 

- Serina/treonina quinasas: ej., activando y transformando 

receptores del factor de crecimiento (TGF). 
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Los receptores con actividad intrínseca de tirosina quinasa son 

capaces de autofosforilizarse así como fosforilizar otros sustratos. 

Varias familias de receptores carecen de actividad enzimática 

intrínseca, pero son emparejados a tirosina quinasa intracelular 

mediante la interacción directa proteína-proteína. 

 Los receptores que son emparejados, dentro de la célula, a la 

unión guanosin trifosfato (GTP) y proteínas hidrolizadas 

(proteínas-G). Todos los receptores que interactúan con las 

proteínas-G tienen una estructura caracterizada por siete 

dominios transmembrana. Estos receptores son denominados 

receptores serpentina (ej., receptores adrenérgicos, hormonas 

receptoras para glucagón, angiotensina, vasopresina, y 

bradiquinina). 

 Los receptores intracelulares que presentan sobre ataduras de 

ligando migran al núcleo donde el complejo de receptor-ligando 

afecta directamente la transcripción genética. 

1.4.1.1. Receptores tirosina-quinasa 

Receptores tirosina quinasa (RTKs) generalmente tienen una 

estructura que comprende cuatro dominios principales: 

 Un dominio extracelular unión-ligando 

 Un dominio intracelular tirosina quinasa 

 Un dominio intracelular regulatorio 

 Un dominio transmembrana 

Las proteínas RTK son clasificadas en familias basadas en 

características estructurales por sus porciones extracelulares, 

que incluyen dominios ricos en cisteína, dominios similares a 

inmunoglobulinas, dominios ricos en leucina, dominios Kringle, 

dominios cadherina, repeticiones de fibronectina tipo III, 

dominios discoidina-I, dominios ácidos, y dominios similares a 

EGF. 
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Muchos receptores que tienen actividad tirosina quinasa 

intrínseca, como también las tirosina quinasas que son 

asociadas con receptores de la superficie celular, contienen 

residuos de tirosina que al fosforilizarse interactúan con otras 

proteínas de la cascada de señalización. Éstas otras proteínas 

contienen un dominio de secuencias de aminoácidos que es 

llamado el dominio SH2 (‘Src homología del dominio 2’). Otro 

dominio de interacción proteína-proteína identificado en 

muchas proteínas de señales de transducción está relacionado 

a un tercer dominio en Src (el producto de los protooncogenes 

SRC), identificados como dominio SH3. 

Las interacciones de las proteínas que contienen el dominio-

SH2 con RTKs o receptores tirosina quinasas asociados llevan 

a la fosforilización de tirosina de las proteínas que contienen 

proteínas SH2. El resultado de la fosforilización de las 

proteínas con actividad enzimática que contienen SH2 es una 

alteración en su actividad. Varias proteínas con actividad 

enzimática intrínseca que contienen SH2 incluyen a la 

fosfolipasa C (PLC), la proteína activadora de GTPasa 

asociada al proto-oncogen RAS (Ras-GAP), el fosfatidilinositol 

3-quinasa (PI3-K), la proteína fosfatasa-1C (PTP1C), así como 

también miembros de la familia de proteínas de tirosina 

quinasas Src. 

1.4.1.2. Proteínas tirosina-quinasa no especificas 

Hay numerosas proteínas tirosina quinasas (PTKs) 

intracelulares que son responsables de la fosforilización de 

proteínas intracelulares en residuos de tirosina siguiendo luego 

a la activación del crecimiento celular y señales de 

proliferación. 

Dos distintas familias de PTKs no receptoras son ahora 

reconocidas: 

 La familia PTK arquetípica relacionada a la proteína Src. 
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 Una segunda familia relacionada a las quinasas de Janus 

(Jaks). 

La mayoría de las proteínas de ambas familias de PTKs no 

receptoras emparejan a los receptores celulares que carecen 

de actividad enzimática por ellos mismos. Esta clase de 

receptores incluyen todos los receptores de citoquinas (ej., el 

receptor de interleucina-2 (IL-2)) así como también las 

glicoproteínas de superficie CD4 y CD8 de las células T y 

receptores de células T (TCR). 

El receptor de insulina (IR) es otro ejemplo de señalización 

receptora a través de interacción proteínica. Este receptor tiene 

actividad tirosina quinasa intrínseca, pero no interactúa 

directamente, siguiendo la autofosforilización, con proteínas 

activas que contienen dominios SH2 (ej., PI3-K o PLC) 

enzimáticamente. En su lugar el principal sustrato de IR es una 

proteína llamada IRS-1. El IRS-1 contiene varios motivos que 

se parecen a sitios de consenso de unión de SH2 para la 

activad catalítica de la subunidad de PI3-K. Estos dominios 

permiten que se formen complejos entre IRS-1 y PI3-K. 

1.4.1.3. Receptor serina/treonina quinasa 

Los receptores para la superfamilia de ligandos como el factor 

de crecimiento transformante alfa (TGF-α) tiene actividad 

serina/treonina quinasa (RSTK) intrínseca. Hay más de 30 

proteínas multifuncionales de la superfamilia TGF-α, los cuales 

también incluyen activinas, inhibinas, y proteínas morfogénicas 

óseas (BMPs). Esta superfamilia de proteínas puede inducir 

y/o inhibir la proliferación o diferenciación celular, regular la 

migración y adhesión de varios tipos de célula. 

Otro efecto de TGF-α es la regulación de la progresión a través 

del ciclo celular. Una proteína nuclear involucrada en las 

respuestas de las células al TGF-α es el producto proto-

oncogen c-Myc. 
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1.4.1.4. Receptor serina/treonina quinasa no especifica 

Hay varias serina/treonina quinasas que funcionan en vías de 

transducción de señales. Las dos más comúnmente conocidas 

son proteína quinasa A (PKA)-dependiente de adenosín 

monofosfato cíclico (AMPc) y proteína quinasa C (PKC). Las 

Serina/treonina quinasas adicionales importantes para la 

transducción de señales son las proteínas quinasas mitogen-

activadas (quinasas MAP). 

 La familia PKC comprende al menos diez proteínas. Cada 

una de estas enzimas exhibe patrones específicos de 

expresión de tejido y activación mediante lípidos y calcio. 

Los PKCs están involucrados en las vías de transducción 

de señales iniciadas por ciertas hormonas, factores de 

crecimiento y neurotransmisores. La fosforilización de 

varias proteínas por PKCs pueden liderar a aumentar o 

disminuir su actividad. Una actividad importante de los 

PKCs es la fosforilización de los receptores del factor de 

crecimiento epidérmico (EGFR), lo cual disminuye la 

actividad tirosina quinasa del receptor. Esto limita la 

longitud de las respuestas celulares iniciadas a través de 

EGFR. 

 Las quinasas MAP (también conocido como quinasas 

reguladas de señal extracelular, ERKs) son clasificadas 

basándose en sus sustratos in vitro, tenemos: 

- Quinasa micro túbulo-asociada a proteína-2 (MAP2 

quinasa) 

- Quinasa de la proteína básica de mielina(MBP 

quinasa) 

- Quinasa ribosomal de la proteína S6 (RSK quinasa; 

ej., una quinasa que fosforiliza una quinasa) 

- Quinasa treonina EGFR (ERT quinasa). 

Las quinasas MAP actúan como quinasas de cambio que 

transforman la información representada por la 
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fosforilización intracelular elevada de tirosina a la 

fosforilización serina/treonina. 

Aunque la activación de la quinasa MAP es mediante EGF, 

otros factores tales como PDGF, el factor de crecimiento 

nervioso (NGF), los receptores insulínicos, estímulos 

celulares tales como la activación de las células T, esteres 

de forbol (los cuales funcionan a través de la activación de 

PKCs), trombina, bombesina y bradiquinina (el cual 

funciona a través de proteínas G), así como también el 

receptor N-metil D-aspartato (NMDA) pueden influir sobre 

las quinasas MAP. 

Las quinasas MAP no son sustratos directos para RTKs o 

receptores asociados a tirosina quinasas, pero son de 

hecho activadas por clases adicionales de quinasas 

llamadas MAP quinasa quinasas (MAPK quinasas; también 

conocidas como MAPK/ERK, quinasas, MEKs) y MAPK 

quinasa quinasas (MAPKK quinasas). Una de las MAPKK 

quinasas ha sido identificada como el proto-oncogen 

serina/treonina quinasa, Raf. 

Los objetivos de las quinasas MAP son varios reguladores 

transcripcionales, incluyendo el factor de respuesta al suero 

(SRF) y los productos proto-oncógenos Fos, Myc, y Jun, así 

como también miembros de la superfamilia de proteínas de 

receptores de hormonas esteroideas/tiroideas. 

1.4.1.5. Fosfatidilinositol 3-quinasa 

PI3-K es una tirosina-fosforilizada, y subsecuentemente 

activada, por varios RTKs y PTKs de receptores asociados. 

Contiene dominios SH2 que interactúan con receptores 

activados u otros receptores asociados de PTKs y en sí mismo 

es subsecuentemente tirosina-fosforilizada y activada. 

PI3-K se asocia con y es activada por PDGF, EGF, insulina, el 

factor de crecimiento insulínico tipo I (IGF-I), el factor de 

crecimiento de hepatocitos (HGF) y receptores NGF. Éste 
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fosforiliza varios fosfatidilinositoles, y esta actividad genera 

sustratos adicionales para PLC, permitiendo una cascada de 

diacilglicerol (DAG) e inositol trifosfato (   ) generado por un 

solo RTK activado u otros PTKs. 

1.4.1.6. Receptor acoplado a proteínas G 

Hay varios miles de receptores, conocidos como receptores 

acoplados a proteínas G (GPCRs), que emparejan la 

transducción de señales a proteínas G, entre estos tenemos: 

 GPCRs que modulan la actividad adenilato ciclasa. Una 

clase de receptores que modulan el adenilato ciclasa activa 

la enzima que conduce a la producción de AMPc como 

segundo mensajero. Los receptores de esta clase incluyen 

los α-adrenérgicos, el glucagón, y receptores de moléculas 

odorantes. Un incremento en la producción de AMPc 

conduce a un aumento en la actividad de PKA en el caso 

de receptores α-adrenérgicos y glucagón. 

 GPCRs que activan PLC, conduciendo a la hidrólisis de 

polifosfoinoisítidos (ej., Fosfatidilinositol bifosfato,     ), y 

en consecuencia generando los segundos mensajeros DAG 

e    . Esta clase de receptores incluyen la angiotensina, 

bradiquinina, y receptores de vasopresina. 

La actividad de las proteínas G es regulada por una familia de 

proteínas llamadas proteínas activadoras GTPasa (GAPs). La 

proteína proto-oncogen Ras es una proteína G involucrada en 

la carcinogénesis. La regulación de la actividad Ras-GTPasa 

es controlada por Ras-GAP. Otras proteínas GAP además de 

Ras-GAP son importantes en la transducción de señales. 

Hay dos proteínas importantes clínicamente en la familia de 

proteínas GAP: 

 El producto genético de la neurofibromatosis tipo I (NF1) de 

locus susceptible. El gen NF1 es un gen supresor de 

tumores y la proteína codificada es llamada neurofibromina. 
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 La proteína codificada por el punto de quiebre de la región 

clúster del gen (BCR). El locus BCR es reordenado en el 

cromosoma Filadelfia (Ph) observado con alta frecuencia en 

la leucemia mieloide crónica (CML) y en algunos casos de 

leucemia linfoide aguda (ALL). 

1.4.1.7. Receptores intracelulares de hormonas 

Los receptores de hormonas son proteínas que efectivamente 

pasan todas las vías de transducción de señales al residir 

dentro del citoplasma. Adicionalmente, todos los receptores de 

hormonas son bifuncionales. Son capaces de unir hormonas 

así como también de directamente activar la transcripción del 

gen. 

La superfamilia del receptor de hormona esteroide/tiroidea (ej., 

glucocorticoides, vitamina D, el ácido retinoico, y receptores de 

hormonas tiroideas) es una clase de proteínas que residen en 

el citoplasma y se unen a las hormonas esteroide/tiroideas 

lipofílicas. Estas hormonas son capaces de penetrar libremente 

la membrana plasmal hidrofóbica. Al unir ligandos, los 

complejos hormona-receptor translocan al núcleo y se unen a 

secuencias especificas de DNA llamadas elementos de 

respuesta a hormonas (HREs). Uniendo un complejo a un HRE 

resulta en índices de transcripción alterados del gen asociado. 

1.4.1.8. Fosfatasas en la transducción de señales 

La fosforilización de tirosina y serina/treonina están vinculadas 

con el crecimiento celular aumentado, proliferación, y 

diferenciación. La eliminación de los fosfatos incorporados es 

un evento necesario para apagar señales proliferativas. 

Por otro lado, la defosforilización puede también ser requerida 

en ciertas instancias para la promoción del crecimiento celular. 

Esto es particularmente cierto en quinasas especializadas que 

son directamente involucradas en regular la progresión del 

ciclo celular. 
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Hay dos clases extensas de fosfatasas de proteína tirosina 

(PTPs): 

 Las enzimas transmembranales, las cuales contienen el 

dominio de la actividad fosfatasa en la porción intracelular 

de la proteína. La primera transmembrana (PTP) al ser 

caracterizada fue la proteína antígeno leucocitario común 

(LCA), CD45. Esta proteína demostraba tener homología al 

PTP intracelular, PTP1B. Hay al menos seis subclases de 

transmembranas PTPs. 

 Las enzimas localizadas intracelularmente. Los residuos del 

terminal C de la mayoría de PTPs intracelulares son muy 

hidrofóbicas, sugiriendo que estos sitios son pegados a la 

membrana. 

En dos PTPs intracelulares (PTP1C y PTP1D) se han 

demostrado que contienen dominios de SH2. Estos dominios 

permiten que estos PTPs interactúen directamente con RTKs y 

PTKs tirosina-fosforilizadas, de este modo defosforilizan 

tirosinas en estas proteínas. 

1.4.2. Vías específicas 

1.4.2.1. Vía Ras 

 Ras (‘sarcoma rat’) es un producto proto-oncogen que 

tiene un efecto en la división y crecimiento celular 

iniciando una cascada de proteínas quinasas que donan 

fosfatos desde ATP a proteínas particulares. Esto 

finalmente activa factores de transcripción específicos 

para encender la transcripción de los genes objetivos. 

 Ras es una membrana de la superfamilia de proteínas 

G, regulados por un ciclo de difosfato guanosin 

(GDP)/GTP. Ras se activa cuando se une al GTP, pero 

se inactiva cuando se une al GDP. La forma oncogénica 

del Ras esta siempre ligada a GTP, y en consecuencia 

siempre se encuentra activa. Este estado activo de Ras 
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se termina al convertirse el GTP en GDP, y esta 

mediado por una proteína GAP. La reactivación del Ras 

requiere la eliminación de GDP por un factor de 

intercambio del guanin nucleótido llamado Sos (‘son of 

sevenless’] – llamado así por un gen Drosophila). Dado 

que la concentración de GTP es 10 veces más alto que 

la concentración de GDP en las células, GTP se une a 

los Ras desocupados. 

 La unión de los factores de crecimiento al RTKs 

estimula la autofosforilización de tirosinas específicas 

sobre los receptores. Entonces el receptor fosforilizado 

se une a una proteína adaptadora llamada Grb2 la cual, 

a su vez, recluta Sos a la membrana plasmática. Sos 

desplaza GDP del Ras, subsecuentemente permitiendo 

la unión del GTP. 

 El Ras unido al GTP recluta y activa el Raf. Raf inicia 

una cascada de fosforilización de proteínas 

primeramente fosforilizando MEK. El MEK fosforilizado 

a su vez fosforiliza ERK. El ERK fosforilizado se mueve 

desde el citoplasma hacia dentro del núcleo donde 

subsecuentemente éste fosforiliza un número de 

factores de transcripción, incluyendo el factor de 

transcripción especifico llamado Elk-1. 

 Los factores de transcripción fosforilizados encienden la 

transcripción (expresión del gen) de conjuntos 

específicos de genes objetivos. 

1.4.2.2. Vía p53 

 p53 es una proteína supresora de tumores. El papel 

principal del p53 en la estabilidad del genoma es la 

eliminación de células dañadas cuando otros sistemas 

fallan. 

 En células que no se encuentran bajo presión, p53 está 

latente y es mantenido a niveles bajos mediante la 
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degradación objetiva mediada por su regulador 

negativo, Mdm2. Mdm2 contrarresta la actividad del 

supresor de tumor p53 uniéndose físicamente a p53 y 

suprimiendo su actividad transcripcional. Mdm2 también 

funciona como la ligasa ubiquitina p53 y desencadena 

su degradación. El gen MDM2 en sí mismo se encuentra 

bajo el control transcripcional mediante p53. 

 La activación y estabilización de p53 es mediante: 

- Modificaciones de proteínas especificas debido a 

fosforilización. La fosforilización previene la unión 

del Mdm2 al p53 y modula la actividad 

transcripcional del p53. 

- La expresión inapropiada de oncogenes virales o 

celulares, tales como RAS o MYC, lidera la 

activación de p53 a través de una vía 

dependiente de       .       funciona al unirse 

al Mdm2 neutralizando su actividad.       inhibe 

la actividad de ligasa de la ubiquitina p53 del 

Mdm2. Dado que la actividad de ligasa de la 

ubiquitina del Mdm2 parece ser esencial para la 

degradación del p53, es posible que mediante la 

unión directa e inactivación del Mdm2, 

      evita la necesidad de fosforilización en la 

activación de p53. 

- Acetilación: múltiples residuos de lisina (K) en 

p53 son acetilados, estimulando su unión al DNA. 

 La transcripción dependiente de p53 de genes objetivos 

responde a un diverso rango de señales celulares 

afectando la proliferación celular y puntos de control de 

la integridad del DNA: 

- En células sin daños que están dividiéndose 

normalmente, p53 es altamente inestable, con 

minutos de vida media. 
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- Después del daño del DNA inducido por radiación 

de iones, la vida media de p53 aumenta 

significativamente, conduciendo a la acumulación 

de p53 y a la transcripción de genes objetivos 

tales como              y BAX. El resultado es 

una detención prolongada en    o apoptosis. 

 p53 estimula la transcripción del gen inhibidor 

             CDK, el cual codifica al inhibidor    

ciclina/CDK en respuesta al daño del DNA y conduce a 

un retraso de la fase S. 

 Hay varios mediadores potenciales de apoptosis 

inducidos por p53. La proteína Bax es un miembro 

inductor de apoptosis de la familia de la proteína Bcl-2. 

La transcripción del gen BAX es activada directamente 

por los sitios de unión de p53 en la región regulatoria del 

gen. Bax se encuentra localizado en la mitocondria. 

Cuando esta sobre-expresado, Bax induce la apoptosis. 

2. BIOLOGÍA DEL CÁNCER DE CÉRVIX 

2.1.  Epidemiología 

El cáncer cervical es el segundo cáncer más común en las mujeres en 

todo el mundo y el cáncer femenino más común en muchos países en 

vías de desarrollo. A nivel mundial presenta una incidencia de 530,232 

nuevos casos al año con una tasa de 15,2/100,000 habitantes; una 

mortalidad de 275,008 casos al año con una tasa de 7,8/100,000 

habitantes y una prevalencia en 5 años de 1’555,341 nuevos casos con 

una tasa de 63,2/100,000 habitantes.3 

A nivel de la región de las Américas a través de la PAHO (Panamerican 

Health Organization) se presenta una incidencia de 80,711 nuevos 

casos al año con una tasa de 15,3/100,000 habitantes; una mortalidad 

de 36,125casos al año con una tasa de 6,5/100,000 habitantes y una 

                                                
3 Ferlay, J., Shin, HR., Bray, F., Forman, D., Mathers C and Parkin DM. GLOBOCAN 2008 v2.0, Cancer 

Incidence and Mortality Worlwide: IARC CancerBase №10 [Base de datos en internet]. Lyon, France: 

International Agency for Research on Cancer; 2010. Available from: http://globocan.iarc.fr, accessed on 

10/09/2012. 
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prevalencia en 5 años de 270,426 nuevos casos con una tasa de 

76,8/100,000 habitantes.4 

En nuestro país esta incidencia se encuentra dentro de 1666 nuevos 

casos al año con una tasa de 27,1/100,000 habitantes; una mortalidad 

de 832 casos al año con una tasa de 13,3/100,000 habitantes  y una 

prevalencia en 5 años de 5425 nuevos casos con una tasa de 

116,7/100,000 habitantes.5 

La edad media del cáncer cervical es de 51.4 años, con el número de 

pacientes dividido equitativamente entre los grupos de edad de 30 a 39 

y de 60 a 69 años. El cáncer cervical progresa lentamente de una lesión 

pre invasiva como una neoplasia cervical intraepitelial (CIN) a un cáncer 

invasivo, el screening en mujeres asintomáticas a través del frotis de 

Papanicolaou (Pap)  permite el diagnóstico temprano y su tratamiento 

en una etapa pre invasiva. Por lo tanto, programas adecuados de 

screening son un problema importante de salud pública. En los países 

desarrollados, la mayoría de los casos de cáncer cervical ocurren en 

mujeres que no han tenido exámenes regulares de Papanicolaou.6  

Las infecciones del virus de papiloma humano desempeñan un papel 

predominante cancerígeno para los canceres de tracto genital femenino 

inferior, y particularmente en el cáncer cervical. Publicaciones 

reportadas en el concepto de que agentes infecciosos pueden estar 

implicados en la patogénesis del cáncer del tracto genital femenino 

inferior remonta de mediados del siglo XIX. Domenico Rigoni Stern 

describió su observación de que mujeres con contactos frecuentes 

sexuales con varios compañeros están en un mayor riesgo de 

desarrollar cáncer cervical lo que puede explicar está peculiar 

característica epidemiológica de estos cánceres que han sido 

estudiadas extensamente. Duró hasta el final de los 1970s cuando la 

primera gran pista que ha permitido delinear la patogénesis molecular 

oficial de los cánceres cervicales se presentó. En 1976 Harald zur 

                                                
4 IDEM 
5 IDEM 
6 Hacker, N., Friedlander, M. Cervical Cancer. En: Berek, J., Hacker, N., editors. Berek and Hacker’s 

Gynecologic Oncology. 5th ed. USA: Lippincott Williams & Wilkins; 2010. Página 341-395. 
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Hausen publicó su hipótesis que el cáncer cervical y sus lesiones 

precursoras pueden ser causadas por agentes similares a aquellos que 

causaban lesiones hiperproliferativas en el tracto genital, como el 

condiloma acuminado o verrugas genitales. Esta hipótesis inició una 

intensa búsqueda para localizar estos supuestos agentes. Los genomas 

y las partículas virales de un nuevo tipo de virus del papiloma humano 

fueron identificados en biopsias de verrugas genitales siendo 

etiquetados como HPV 6. Poco más tarde un tipo relacionado de HPV 

fue clonado de muestras aisladas de DNA de papilomas laríngeos 

referidos como HPV 11. Este tipo de HPV demostró una homología 

substancial con HPV 6 y en estudios subsecuentes los dos tipos de 

HPV fueron encontrados en la laringe así como en los papilomas 

genitales.     

Los dos tipos de HPV fueron usados como pruebas para buscar 

secuencias de DNA relacionadas con DNA extraído de biopsias de 

tumores y líneas celulares derivadas de cánceres cervicales en 

experimentos de hibridación adicionales. Estos experimentos llevaron a 

la identificación de secuencias de HPV relacionadas pero claramente 

distintas en células de cáncer cervical. La clonación subsecuente y la 

caracterización detallada han revelado que estas secuencias son de 

hecho nuevos tipos del grupo HPV que desde entonces se han referido 

como HPV 16 y 18.    

Estudios epidemiológicos que investigan los factores de riesgo para la 

infección por HPV han demostrado consistentemente y claramente que 

la clave para determinar la infección en las mujeres es el número de 

parejas sexuales; la edad a la cual iniciaron su vida sexual y la 

probabilidad de que al menos una pareja sexual era portador del HPV 

estimado por sus patrones de comportamiento sexual.    

El papel de los hombres en la infección por el HPV de las mujeres se ha 

investigado en anteriores estudios epidemiológicos usando 

cuestionarios dirigidos a la conducta sexual de los esposos o parejas 

sexuales de las mujeres con o sin cáncer cervical. Estudios recientes 
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además, han sido capaces de detectar DNA de HPV de células 

exfoliadas del cuerpo del pene, el surco coronal, y la uretra distal. 

Estos y otros estudios han establecido que el riesgo de cáncer cervical 

de una mujer determinada es predicho por el comportamiento sexual de 

su esposo o pareja sexual tanto como de su propio comportamiento 

sexual. En poblaciones donde la monogamia femenina es 

predominante, las trabajadoras sexuales tienen un rol importante en el 

mantenimiento y transmisión de infecciones por HPV. Por otra parte, la 

probabilidad que una mujer portadora de HPV, así como el riesgo de 

desarrollar cáncer cervical, se ha demostrado que está relacionado con 

la presencia de DNA de HPV en el pene o en la uretra de su esposo o 

pareja sexual. Estas observaciones confirman una hipótesis científica 

formulada hace casi 30 años que el comportamiento sexual masculino 

es un determinante central de la incidencia de cáncer de cuello uterino. 

2.2.  Fisiopatología 

Los virus de papiloma humano son pequeñas partículas virales que 

constituyen las cápsides virales construidas por auto montaje de las 

proteínas codificadas por los genes L1 y L2 del virus. Presenta un 

genoma circular que abarca tres grandes regiones genéticas 

funcionales: 

 Región temprana E, que incluye ocho diferentes genes (E1-E8); 

 Región tardía L, que incluye los dos genes que codifican las 

proteínas que componen la cápside (L1 y L2);  

 Regiones reguladoras de la región temprana (URR), que incluyen las 

secuencias reguladoras importantes del promotor temprano y 

potenciador que media la regulación altamente compleja de la 

expresión génica viral en sus células huésped que es tan importante 

para todos los procesos relacionados con la carcinogénesis del 

HPV. 

Un elemento regulador secundario que regula la expresión de los genes 

tardíos es incluido en las secuencias que forman parte del gen E7 

(Promotor tardío).  
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Los tipos de papiloma virus se diferencian en los genotipos del HPV 

basándose en las distintas variaciones de las secuencia de sus ácidos 

nucleícos. Un tramo determinado en el gen L1 es usado como 

referencia para diferenciar los genotipos de HPV basándose en un 

acuerdo internacional de la clasificación de los tipos de HPV. Los 

papiloma virus son estrictamente virus epitelio tróficos que infectan 

exclusivamente las células epiteliales de las superficies externas del 

cuerpo humano. La mayoría de los tipos de HPV infectan las partes 

cutáneas de la piel (tipos dérmicos), mientras que alrededor de 40 tipos 

de HPV se encuentran preferentemente en lesiones de la superficie 

mucosa en el tracto ano genital inferior (tipos genitales). Entre los tipos 

genitales dos clases diferentes de HPV se distinguen: a) tipos de HPV 

de bajo riesgo (LR-HPV) que causan lesiones exofíticas masivas, 

hiperplásicas similares a verrugas, y b) los tipos de HPV de alto riesgo 

(HR-HPV) asociados con cáncer particularmente de cérvix. Los últimos, 

sin embargo, usualmente causan solo lesiones menores sin hiperplasia 

masiva. Estas lesiones raramente exceden la superficie epitelial en 

estados iniciales de la infección. Estas comúnmente ocurren y tienen 

una regresión sin que la persona infectada se dé cuenta de la infección. 

Así, aunque estas infecciones ocurren en hombres y mujeres 

aparentemente con la misma incidencia, las consecuencias clínicas que  

pondrían en marcha el seguimiento por lo general sólo ocurren en 

mujeres que han desarrollado lesiones cervicales como parte de un 

proceso cancerígeno, mientras que en los hombres las infecciones 

suelen aparecer y regresar desapercibidas.        

Los papilomas virus infectan las células basales del epitelio uniéndose a 

glicosaminoglicanos de la superficie celular expresadas en las células 

basales del epitelio. Una vez que han entrado a la célula, la cápside 

viral se rompe y el genoma episomal viral es liberado en el núcleo. 

Genes virales tempranos son expresados en esta etapa en un bajo y 

muy controlado nivel que permiten la replicación en bajo número de 

copias de los genomas en orden de 10 a 50 genomas por célula basal 

infectada; sin embargo, la amplificación en gran escala del genoma viral 
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o incluso la replicación del virus no ocurre en esta etapa de la infección 

en las células basales. Sólo en algunos casos todavía no caracterizados 

en detalle hacen una expresión génica de alto nivel de los genes 

tempranos víricos en células diferenciadas de las capas intermedias del 

epitelio. Esto desencadena la amplificación del genoma viral. Una vez 

que las células han alcanzado las capas de la superficie celular los 

genes tempranos se desconectan y expresiones de alto nivel de los 

genes tardíos (L1 y L2) ocurren (interruptor temprano-tardío). Esto 

resulta en la expresión de las proteínas respectivas, embalaje, y de 

auto-ensamblaje de nuevas partículas virales maduras que finalmente 

se liberan de las células, una vez durante el proceso de diferenciación 

normal de los queratinocitos infectados y su descomposición en 

fragmentos de queratina. La estrategia de replicación de los virus de 

papiloma humano está dirigida estrechamente al proceso de 

diferenciación natural de sus células huésped. Para el virus esto tiene 

dos beneficios. 

Primero, la biología de las células principales del huésped en el fondo 

del epitelio que retienen la capacidad de multiplicarse y generar nuevas 

células está solo marginalmente alterada por la infección. Infecciones 

por HPV no inducen la citolisis, inflamación o algún otro daño en el 

compartimiento de las células basales del epitelio. LR-HPVs agudas 

inducen mayor proliferación de las células basales infectadas y causan 

lesiones exofíticas que clínicamente impresionan como verrugas o 

condilomas vistos con incidencia comparable en hombres y mujeres. La 

proliferación de células basales es inducida por HR-HPV tipos agudos 

en grado mucho menor ya que una simple infección casi nunca causa 

lesiones exofíticas. Usualmente estas lesiones regresan 

espontáneamente y sin ser reconocidas clínicamente. 

En segundo lugar, debido al hecho de que el virus es solo producido en 

las superficies celulares del epitelio infectado existe un limitado contacto 

entre los antígenos virales y el sistema inmune del huésped. Así la 

infección aguda induce respuestas humorales muy pequeñas y los 
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anticuerpos séricos se observan en titulaciones bajas en algunos de los 

individuos infectados. Estos no inducen una respuesta humoral 

protectora. Las respuestas inmunológicas celulares solo son débilmente 

activadas, lo cual usualmente toma un largo tiempo durante el cual el 

virus puede multiplicarse y extenderse hasta que las funciones 

inmunocitotóxicas confiables sean activadas para derrotar al virus y a 

las lesiones que causó.  

La estrecha asociación de la estrategia de replicación del papiloma virus 

con el estado de diferenciación de sus células huésped además permite 

la multiplicación viral y su extensión con una cantidad restringida de su 

propia información genética. Complejas características genéticas que 

controlan el patrón de expresión restringido del virus durante las 

diferentes etapas de diferenciación están contribuyendo aparentemente 

por la célula huésped y no por el virus, por lo que el virus no tiene 

ninguna necesidad de conservar genes que pueden mediar en estas 

funciones por sí mismos.          

La relación causal de los tipos de HR-HPV y el cáncer cervical está 

basada en cuatro observaciones experimentales mayores:7  

1. En más del 99% de genomas de cáncer cervical de los tipos de LR-

HPV se pueden encontrar; 

2. Dos genes virales, E6 y E7, están en todos los cánceres cervicales 

conservados y expresados; 

3. Los genes E6 y E7 pueden transformar células epiteliales principales 

en clones celulares neoplásicos; y 

4. Si la expresión de estos genes se inhibe las células del cáncer 

cervical detienen su proliferación y pierden sus propiedades de 

crecimiento neoplásico.  

Estos hechos claramente subrayan el rol central de los genes virales de 

E6 y E7 para el proceso de transformación mediado por HR-HPV.  

                                                
7 von Knebel Doeberitz, M., Wentzensen, N. The Cell: Basic Structure and Function. En: Bibbo, M., 

Wilbur, D., editors. Comprehensive Cytopathology. 3rd ed. Philadelphia (USA): Saunders Elsevier; 2008. 

Página 2-21.   
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Durante los últimos 20 años estudios básicos en la actividad bioquímica 

de ambas proteínas virales han revelado tres aspectos mayores que 

subrayan su actividad oncogénica: la proteína E6 de los tipos 

oncogénicos de HPV induce la degradación prematura del gen supresor 

de tumores p53 y así interfiere con su función proapoptoíca; la proteína 

E7 induce la desestabilización del complejo de proteína del 

retinoblastoma y así permite a la célula evadir el control del ciclo celular 

en fase de transición   /S a través de la vía de pRb; y ambos genes 

interfieren con la síntesis y función del centrosoma que resulta en la 

desagregación de los cromosomas durante la mitosis y aberraciones 

cromosomales numéricas y estructurales. Como resultado de la 

inestabilidad cromosomal inducida por E6 y E7, el genoma de HPV 

puede integrarse en el genoma del huésped. Ambas oncoproteínas 

virales interactúan con muchas proteínas de las células epiteliales. 

Estas interacciones además apoyan el rol central de E6 como una 

proteína antiapoptoíca y de E7 como inductor de la proliferación y como 

factor desregulador del ciclo celular.       

2.3. Histopatología 

Las infecciones por HPV, tanto clínicas como subclínicas, se 

caracterizan por rasgos histológicos similares: coilocitosis, acantosis, 

disqueratosis, bi y multinucleación. La coilocitosis del tercio superior del 

epitelio se considera patognomónica de infección por HPV. Sin 

embargo, como norma para el diagnóstico, deben estar presentes como 

mínimo dos características histológicas. 

En 1987, Toki y Yajima propusieron un sistema de puntuación para el 

HPV a fin de clasificar el diagnóstico histológico mediante los siguientes 

parámetros: coilocitosis (4 puntos), bi o multinucleación (2 puntos), 

disqueratosis (1 punto), asas capilares intraepiteliales (1 punto), 

hiperplasia de las células basales (1 punto) y acantosis (1 punto). La 
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infección por HPV se consideraba demostrada cuando se asignaban 6 o 

más puntos.8 

2.3.1. Tipos histológicos9 

Entre los diferentes tipos histológicos de cáncer cervical tenemos: 

2.3.1.1. Tipo escamoso 

2.3.1.1.1. Carcinoma microinvasivo: es originalmente definido 

como un carcinoma invasivo temprano que no puede ser 

detectado gravemente sino histológicamente. Ya que la 

microinvasión por lo general se desarrolla de un epitelio 

precanceroso localizado en la superficie, así como el 

localizado en las glándulas, las mediciones no pueden 

realizarse de la superficie de la mucosa, pero en su lugar 

deben ser tomadas de la membrana basal intacta del 

epitelio displásico que rodea el carcinoma. Conforme a las 

modificaciones de 1985 de las estadificaciones de FIGO, 

un  carcinoma microinvasivo (MIC) se define como una 

invasión carcinomatosa que no excede 5 mm en 

profundidad y 7 mm en extensión horizontal. El tipo de 

invasión estromal depende sobre el tipo de células del 

cual surge: MIC desarrollado de las displasias y carcinoma 

in situ con diferenciación escamo celular generalmente 

muestra una invasión precoz de ramificación, por lo que 

las células tumorales se ramifican sobre separado, y 

forman delgados cables que penetran entre las células del 

estroma. En contraste, el desarrollo de MIC a partir de un 

carcinoma in situ con la diferenciación celular de reserva 

crece como un rollizo de infiltración voluminoso coherente, 

que se bombea hacia fuera de los confines de las 

glándulas endocervicales, rompiendo a través de la 

                                                
8 Infección del cuello uterino por el papilomavirus humano. En: De Palo, G., Dexeus, S., Chanen, W., 

editores. Patología y tratamiento del tracto genital inferior. 2a ed. Barcelona: Elsevier Masson; 2007. 

Página 50-70.  
9 Traducido de: Malignant Tumors. En: Dallenbach-Hellweg, G., Knebel, M., Trunk, M., editors. Color 

Atlas of Histophatology of the Cervix Uteri. 2nd ed. Germany: Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2006. 

Página 117-158. 



41 

 

membrana basal y el estroma circundante empujándolo a 

un lado.   

2.3.1.1.2. Carcinoma invasivo: muestran un amplio espectro, 

desde microinvasión (hasta 3 mm de profundidad) para 

ocultar clínicamente un carcinoma invasor (que mide de 3 

mm a más de 1 cm de profundidad), y al carcinoma 

invasor sumamente visible con crecimiento exofítico o 

endofítico y su propagación a lo largo de la pared cervical. 

Entre estos tenemos: 

2.3.1.1.2.1. Carcinoma no queratinizado de células 

pequeñas: representan aproximadamente el 5%, 

como el tipo menos diferenciado, consta de 

infiltración difusa de filamentos pequeños o más 

grandes y nidos de células tumorales con núcleos 

ovalados hipercromáticos en un citoplasma escaso, 

asemejándose a la célula basal de reserva o de tipo 

indiferenciado. Una intensa reacción inflamatoria 

estromal es característica, y no hay invasión linfática 

generalmente extensa.   

2.3.1.1.2.2. Carcinoma no queratinizado de células 

grandes: representa alrededor del 70% se compone 

de más amplias cuerdas moderadamente 

diferenciadas de células tumorales con grandes, y a 

menudo con núcleos irregulares. El citoplasma varía 

en cantidad y diferenciación. Algunos de estos 

carcinomas crecen en hebras bastante uniformes, 

cuya forma de huso se orientan verticalmente hacia la 

membrana basal, se asemeja al anterior carcinoma in 

situ con la diferenciación celular de reserva. 

2.3.1.1.2.3. Carcinoma queratinizado de células grandes: 

representa alrededor del 25%, consiste en nidos 

pequeños o grandes de células maduras tumorales 

epiteliales que se adhieren entre sí por puentes 
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intercelulares. Los núcleos son grandes, redondos o 

irregulares, a menudo hipercromáticos. El citoplasma 

es abundante, eosinófilo o pálido. Además de las 

perlas de queratina en el centro de los nidos 

epiteliales, una queratinización mono celular dispersa 

se ve con frecuencia. 

2.3.1.1.2.4. Carcinoma similar a linfoepiteliona: Una 

variante de células grandes de carcinoma no 

queratinizante con extensa infiltración linfocítica ha 

sido clasificada como carcinoma linfoepitelioma.  

2.3.1.1.2.5. Carcinoma verrugoso: es un carcinoma poco 

frecuente de células escamosas del cuello uterino 

CEA-negativo integrado por células escamosas 

queratinizantes bien diferenciadas que crecen en la 

fronda como papilas. La invasión estromal es siempre 

voluminosa, la afectación linfática o diseminación a 

distancia es rara. Este tumor es más común en la 

vulva y la vagina. 

2.3.1.1.2.6. Carcinoma condilomatoso: es un tipo de 

carcinoma de células escamosas con evidentes 

signos celulares de infección de HPV. 

2.3.1.1.2.7. Carcinoma de células escamo papilares: es 

otra variante poco frecuente de carcinoma de células 

escamosas del cuello uterino, que presenta el 

aspecto macroscópico e histológico de un papiloma 

benigno bajo continuo cambio celular displásico. Por 

debajo de la displasia papilar, las líneas de carcinoma 

invasivo puede ser detectadas. 

2.3.1.1.2.8. Carcinoma de células escamo transicionales: 

La arquitectura papilar de este poco frecuente tipo de 

carcinoma cervical parece ser su distintivo 

característico de su parecido superficial con 

carcinomas de células transicionales del urotelio. Este 
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tipo de carcinoma endocervical más bien debe ser 

clasificado como una variante de carcinoma papilar 

de células de reserva (epidermoide o 

adenoescamoso). Por consiguiente, el papiloma 

displásico de células de reserva debe ser 

considerado como su etapa preinvasiva. 

2.3.1.2. Tipo glandular 

2.3.1.2.1. Adenocarcinoma mucinoso: todos los grados de 

diferenciación se pueden encontrar. La cantidad de 

mucina sigue aproximadamente el grado de 

diferenciación. La mayoría de los adenocarcinomas 

mucinosos están bien o moderadamente diferenciados. 

Sus glándulas pueden mostrar cambios micro glandulares 

y contienen cantidades variables de mucina 

intracitoplasmática. En el tipo mal diferenciado, hebras 

sólidas de células tumorales predominan, con formación 

pseudoroseta o empalizada de núcleos. Hay mucina 

intracitoplasmática en poca cantidad, pero la acumulación 

mono celular o micro quística de mucina puede 

encontrarse dispersa dentro de cadenas celulares. Todos 

los tipos de carcinomas mucinosos, independientemente 

de su grado de diferenciación, casi siempre tienen una 

tinción positiva para CEA.   

2.3.1.2.2. Adenocarcinoma endometroide: puede surgir de una 

metaplasia o a partir de glándulas endometriales 

ectópicas, que representan los restos embriológicos 

desplazados en las porciones profundas de la pared 

cervical. Su estructura histológica es como la del 

adenocarcinoma endometrial derivado de la mucosa 

corpus. Secreciones PAS positivos, diastasa resistente se 

pueden encontrar en la lumina glandular, pero no en el 

citoplasma. Pueden haber focos de metaplasia escamosa, 

como en el adenoacantoma de origen endometrial.  
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2.3.1.2.3. Adenocarcinoma de células claras: puede ser sólido 

o glandular principalmente con protuberancias papilares, 

células clavo, y un citoplasma rico en glucógeno. Se 

asemeja estrechamente a los carcinomas de células 

claras de ovario, de endometrio o vaginales. Los 

adenocarcinomas de células claras endocervicales más 

probablemente surgen de células de reserva, que 

presumiblemente a través de la diferenciación defectuosa 

permanecen en una etapa intermedia de desarrollo entre 

la queratinización incompleta, y la secreción de mucinas. 

2.3.1.2.4. Adenocarcinoma seroso: también se parece mucho 

a los que se originan en los ovarios y el endometrio. 

También puede contener cuerpos de psamoma. 

2.3.1.2.5. Adenocarcinoma mesonéfrico: es un raro tumor 

cervical, que representa aproximadamente el 3% de los 

adenocarcinomas de esta localidad. Mientras que los 

adenocarcinomas descritos anteriormente son de origen 

Mülleriano, este tipo no lo es. El adenocarcinoma 

mesonéfrico verdadero es un tumor bien definido, que se 

origina a partir de restos del conducto mesonéfrico en la 

pared lateral del cuello del útero. Por lo tanto, está 

localizado profundamente en la pared cervical en relación 

a otros tipos de adenocarcinomas. Presenta una 

característica lumina pequeña, redonda glandular 

revestida por un epitelio cuboide bajo por lo general 

carente de atipia citológica. La mucina está ausente en el 

escaso citoplasma, pero una pequeña cantidad de 

material PAS positivo puede ser detectada en la lumina 

glandular. Hebras sólidas de las células tumorales a veces 

pueden verse entre las pequeñas glándulas. A pesar de su 

aspecto anodino, las glándulas tumorales se extienden 

pronto y difusamente, invadiendo todas las partes del 

útero. Tanto la hiperplasia y el carcinoma mesonéfrico se 
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han observado con mayor frecuencia durante los últimos 

años. A menudo se asocia con hiperplasia micro glandular 

del endocérvix o con adenocarcinomas endocervicales in 

situ o invasor. 

2.3.1.3. Tipo mixto 

2.3.1.3.1. Carcinoma adenoescamoso: se origina a partir de 

las células de reserva bipotenciales, y se asocia con 

frecuencia a infección del HPV tipo 18 o 16. La 

estimulación endógena hormonal durante el embarazo 

puede explicar por qué el 50% de todos los carcinomas 

invasivos de cuello uterino en las mujeres embarazadas 

son del tipo adenoescamoso. Los carcinomas de células 

cristalinas del endocérvix, que se caracterizan por células 

grandes con abundante finamente granular, de tipo vidrio 

esmerilado de citoplasma, núcleos prominentes y la falta 

de puentes intercelulares se asemejan a los carcinomas 

de células claras, y han sido reconocidos como 

carcinomas adenoescamosos mal diferenciados con 

pronóstico muy desfavorable. En los tipos moderadamente 

diferenciados de los carcinomas adenoescamosos, ambos 

elementos glandulares y escamosas son o bien 

íntimamente mezclados o más o menos bruscamente 

demarcado el uno del otro de acuerdo con el potencial de 

la pila de reserva, ya sea para epitelio escamoso o 

glandular. Cualquier formación de queratinización o 

mucina puede predominar. 

2.3.1.3.2. Carcinoma mucoepidermoide: difiere del carcinoma 

adenoescamoso por su producción mono o pluricelular de 

mucina dentro de hebras sólidas de células escamoides. 

La mono o queratinización multicelular es a menudo 

evidente en las células vecinas secretores de mucina. 

Histogenéticamente, estos carcinomas se originan 

también a partir de células de reserva bipotenciales que se 
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entremezclan. En las formas pobremente diferenciadas de 

carcinoma mucoepidermoide, la producción de mucina 

puede ser discreta y sólo detectada cuando una reacción 

de PAS se utiliza. Con esta tinción, fácilmente se pone de 

manifiesto que el porcentaje de carcinomas escamosos 

secretores de mucina es sorprendentemente alta. 

2.3.1.4. Tipo adenoideo 

2.3.1.4.1. Carcinoma adenoideo quístico: se caracteriza por un 

patrón cribiforme o cilindromatoso. Se compone 

relativamente uniforme, de células pequeñas basaloides 

con escaso citoplasma y núcleos hipercromáticos 

redondeados o angulados. Estas células forman una 

pequeña ramificación o grandes hebras, que rodean 

quistes pequeños o más grandes, o forman pequeños 

acinos llenos de hialina o de membrana basal similar a 

material rico en ácidos mucopolisacáridos. Este tumor se 

asocia a menudo con focos de células escamosas o 

adenocarcinoma. Los carcinomas adenoideos quísticos 

muestran invasión linfática temprana y son más agresivos 

que los adenocarcinomas cervicales. 

2.3.1.4.2. Carcinoma adenoideo basal: Se compone de 

pequeños nidos, de ramificación redonda a oval, de 

células parecidas a las del carcinoma de células basales 

de la piel, con empalizados de las capas de células 

periféricas. No hay o hay sólo raras pseudoglándulas 

quísticas. Las células tumorales son pequeñas y 

uniformes, con núcleos hipercromáticos redondeados en 

el escaso citoplasma. La mitosis es infrecuente. 

2.3.1.5. Tipo neuroendocrino: Este grupo incluye a los carcinoides, 

los carcinoides atípicos, y carcinomas de células pequeñas y 

grandes neuroendocrinas. Pueden estar bastante bien 

diferenciados (carcinoides) o pobremente diferenciados 

(carcinomas de células pequeñas). Los tumores carcinoides 
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del cuello del útero se cree que se originan a partir de células 

endocervicales. Los tumores consisten en células pequeñas, 

redondas u ovoides que crecen en láminas sólidas, lóbulos 

pequeños o trabéculas. Por lo general son benignos. En 

ocasiones, las células aplanadas contienen micro quistes de 

mucina. Los núcleos ligeramente alargados de las células 

tumorales tienen un patrón de cromatina gruesa. Los 

carcinoides atípicos muestran atipia citológica y contienen 

focos de necrosis. Las mitosis son frecuentes. La invasión 

vascular es a menudo evidente, dando evidencia del 

comportamiento maligno de estos tumores. Los carcinomas de 

células pequeñas de origen neuroendocrino se consideran la 

variedad pobremente diferenciada de los tumores carcinoides, 

asemejándose a carcinomas de células pequeñas de pulmón, 

aunque las mutaciones de p53 y LOH son menos comunes en 

el tumor cervical. Casi todos los carcinomas neuroendocrinos 

de cuello uterino están asociados con el VPH 18 o rara vez 

VPH 16. La diferenciación escamosa o glandular puede estar 

presente. Las células de estos tumores son en forma de huso. 

Las mitosis son numerosas. Su escaso citoplasma contiene 

gránulos neurosecretoras argirófilos, demostrables por la 

tinción Grimelius, S100, o por determinados marcadores 

neuroendocrinos como el NSE, cromogranina A, sinaptofisina. 

Entre estos, CD 56, una molécula de adhesión celular neural, 

parece ser el marcador más sensible. 

2.3.1.6. Tipo neuroectodermal: Los tumores neuroectodérmicos 

primitivos (PNET) del cuello uterino son muy raros.  El tumor 

sólido, redondo, y unicelular pequeño fue negativo con la 

mayoría de los marcadores intracitoplasmáticos de filamentos 

intermedios, incluyendo citoqueratinas, S100, y CEA, pero 

mostraron una clara reacción inmunohistoquímica para NSE. 
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3. ONCOGENES10
 

El cáncer comienza en una célula. La transformación de una célula normal 

en tumoral es un proceso multifásico y suele consistir en la progresión de 

una lesión precancerosa a un tumor maligno. Estas alteraciones son el 

resultado de la interacción entre los factores genéticos del paciente y tres 

categorías de agentes externos, a saber: 

 carcinógenos físicos, como las radiaciones ultravioleta e ionizantes; 

 carcinógenos químicos, como los asbestos, los componentes del 

humo de tabaco, las aflatoxinas (contaminantes de los alimentos) o el 

arsénico (contaminante del agua de bebida); 

 carcinógenos biológicos, como las infecciones causadas por 

determinados virus, bacterias o parásitos. 

El envejecimiento es otro factor fundamental en la aparición del cáncer. La 

incidencia de esta enfermedad aumenta muchísimo con la edad, muy 

probablemente porque se van acumulando factores de riesgo de determinados 

tipos de cáncer. La acumulación general de factores de riesgo se combina con 

la tendencia que tienen los mecanismos de reparación celular a perder eficacia 

con la edad. 

El cáncer ocurre como una consecuencia de la acumulación de mutaciones en 

genes cuyos productos proteicos son importantes en el control de la 

proliferación celular, diferenciación y apoptosis. Usualmente, varios factores 

promotores del cáncer tienen que ocurrir antes de que una persona desarrolle 

un tumor y con pocas excepciones, no una mutación por sí sola es necesaria. 

El mecanismo predominante para el desarrollo del cáncer involucra: a) 

discapacidad de un mecanismo de reparación del DNA, b) la transformación de 

un gen normal (un proto-oncogen) en un oncogén, c) la mutación de un gen 

supresor de tumores o d) mutaciones en los genes involucrados en el control 

de la apoptosis. 

 

                                                
10 Traducido de: Macdonal, F. Oncogenes. En: Crocker, J., Murray, P., editors. Molecular Biology in 

Cellular Pathology. England: Wiley; 2003. Página 70-103. 
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3.1. Identificación de los oncogenes 

Algunas de las primeras evidencias de la existencia de los oncogenes 

vinieron de estudios del grupo de virus de RNA conocidos como 

retroviruses. Estos son relativamente virus simples que consisten de 

tres genes, GAG, POL y ENV, que producen una proteína del core, una 

transcriptasa reversa y una proteína de envoltura, respectivamente. La 

clave de cómo estos virus causaban cáncer vinieron cuando un virus, 

asociado con tumores malignos en pollos, estaba siendo estudiado. El 

virus causante, el virus de sarcoma de Rous, se demostró que llevaba 

un cuarto gen, el gen SRC, que era original de un mamífero. El virus ha 

demostrado ser capaz de integrar reversiblemente en el genoma de 

mamíferos, usando su transcriptasa reversa, una copia de DNA. Esta 

recombinación permite que el virus salga del huésped tomando un gen 

de mamífero con lo que consecuentemente se convierte en parte del 

genoma viral. Este proceso es conocido como transducción. El gen de 

mamífero fue expresado cuando el virus re infectó una célula siendo 

oncogénico en la naturaleza ya sea porque a) se alteró durante el 

proceso de transducción llevando a la producción de una proteína 

aberrante o b) se expresa anormalmente por los promotores virales bajo 

cuyo control había sido colocado el proceso de transducción. Aunque 

este mecanismo de activación ha sido implicado como la causa de 

diversos tumores de animales nunca se ha demostrado que sea la 

causa de tumores malignos en humanos. Sin embargo, estudios 

subsecuentes detectaron una homología entre los genes identificados 

en los retrovirus y los genes aislados de tumores en humanos y todo 

este campo ha avanzado rápidamente. 

Más métodos directos fueron desarrollados para identificar genes en 

tumores de humanos con potencial de transformación. El primer ensayo 

usado fue un ensayo de transfección de DNA. El DNA fue extraído de 

un tumor de humano y transfectado en una línea celular normal. De vez 

en cuando una célula transformada se produjo, que pudo ser 

reconocida porque la inhibición por contacto se perdió provocando así 

que las células se apilaran en lugar de formar una mono capa en los 
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cultivos. Estas células transformadas eran capaces de formar tumores 

al ser inyectadas en ratones desnudos. El análisis del genoma de estas 

células transformadas identificó la presencia de un oncogén similar en 

la mayoría de casos a aquellos identificados en los retrovirus. 

Oncogenes adicionales fueron identificados a través del análisis de 

puntos de interrupción de la translocación del cromosoma comúnmente 

encontrado en las leucemias humanas. El más conocido de estas es la 

translocación entre el cromosoma 9 y 22 encontrado en la leucemia 

mieloide crónica (CML). Un oncogén previamente encontrado asociado 

con retrovirus, el oncogén ABL, fue localizado en un punto de 

interrupción del cromosoma 9. Del mismo modo, el oncogén MYC fue 

identificado en el punto de interrupción del cromosoma 8 asociado con 

la translocación 8; 14 del Linfoma de Burkitt. En conjunto 19 oncogenes 

fueron identificados en posiciones de translocación de interrupción. 

Análisis de otras anormalidades de cromosomas, regiones homogéneas 

de tinción (HSRs) y minutos dobles (DMs) llevaron a la identificación de 

adicionales oncogenes tales como MYCL y MYCN. 

En conjunto cercas de 200 oncogenes diferentes que han sido 

implicados en tumores humanos han sido identificados. En células 

normales, la variante no transformada de los oncogenes –los proto-

oncogenes- todos son debidamente conservados, tienen papeles 

importantes en la célula y su expresión esta herméticamente 

controlada. La activación de estos genes por un número de procesos 

conduce a su activación y por lo tanto a su expresión inapropiada.    

3.2. Función de los proto-oncogenes 

Los proto-oncogenes regulan el proceso normal de las células 

incluyendo a la proliferación celular, la diferenciación, la adhesión, el 

control del ciclo celular y la apoptosis. No inesperadamente, por lo 

tanto, cualquier mutación en estos importantes genes dará lugar a la 

expresión anormal resultando en una transformación maligna. Los 

productos de los proto-oncogenes desembocan en cinco grupos 

principales con algunos genes teniendo más de un papel:  

1. Factores de crecimiento, 
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2. Receptores de factores de crecimiento, 

3. Transductores de señales 

4. Genes nucleares y factores de transcripción, y 

5. Genes que están involucrados con el control del ciclo celular.   

3.3.  Mecanismo de activación de los oncogenes 

En la célula normal, la expresión de cada proto-oncogen está 

estrechamente controlada. Cualquier desorganización de este riguroso 

control lleva a la desregulación y la subsecuente transformación de la 

célula. La activación de un proto-oncogen ocurre por medio de diversos 

mecanismos que no es propio de un único gen. Estos mecanismos caen 

en tres categorías: alteración en la propia proteína, sobre-expresión de 

la proteína, pérdida de los mecanismos de control. Algunos ejemplos 

fueron citados anteriormente. No hay, sin embargo, un único 

mecanismo consistente de la activación de un único oncogén y muchos 

oncogenes pueden ser activados por un número de oncogenes.     

3.3.1. Alteración estructural 

Alteraciones en las proteínas pueden ocurrir en número de 

diferentes vías. El caso más simple es a través de mutaciones 

específicas de genes, como el descrito en la activación del gen 

RAS, el cual ha sido estudiado extensamente. Ciertas mutaciones 

específicas, dando como resultado sustituciones de aminoácidos, 

se producen en un número de posiciones dentro del gen, en 

particular en los codones 12, 13 y 61. Estas alteraciones se han 

visto en aproximadamente 30% de tumores en humanos. Las 

mutaciones en KRAS se encuentran ampliamente en el cáncer 

colorectal, pancreático y el tumor de pulmón de células no 

pequeñas. Las mutaciones en HRAS se encontraron en tumores de 

vejiga y riñón, y las mutaciones de NRAS han sido asociadas con 

enfermedades hematológicas y cáncer hepatocelular. El RAS 

mutante está bloqueado en su estado activo unido a GTP eludiendo 

la necesidad de estimulación del factor de crecimiento y resultando 

en una señalización constitutiva. 
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Ciertas mutaciones especificas también se observan en genes de 

los receptores de proteínas tirosina quinasa tales como MET como 

se encuentra en el cáncer renal y, clásicamente, en el gen RET en 

desordenes heredados como el cáncer medular tiroideo familiar 

(FMTC) y múltiples neoplasias endocrinas tipo 2A (MEN2A) y 2B 

(MEN2B). En FMTC y MEN2A, las mutaciones en los dominios 

extracelulares, en los residuos de cisteína causan la formación de 

enlaces disulfuro entre las moléculas de RET conduciendo a la 

dimerización y la activación constitutiva. En MEN2B, la mutación 

común de metionina y treonina en el codón 918 resulta en un 

aumento de la actividad quinasa de la proteína sin la necesidad de 

dimerización.     

Grandes alteraciones estructurales se hallan luego de 

translocaciones cromosómicas como se describe en muchos 

linfomas y leucemias. Una de las mejor estudiadas de estas es la 

translocación 9,22 encontrada en CML que coloca el oncogén ABL 

en el cromosoma 9 a lado de la región de quiebre del grupo (BCR) 

en el gen de Philadelphia en el cromosoma 22. La fusión de este 

gen producida en este proceso produce una proteína de fusión con 

actividad constitutiva de proteína tirosina quinasa.  

El truncamiento de un proto-oncogen resultando de este un 

producto de una proteína pequeña puede también resultar en una 

activación constitutiva. La supresión en el terminal 3’del gen SRC 

se ha descrito que conduce a la eliminación de parte de la proteína 

que se une al dominio SH2 requerida para el mantenimiento en su 

estado inactivo.  

3.3.2. Amplificación del gen y sobre-expresión 

La sobre-expresión de una proteína normal con la siguiente 

amplificación de un proto-oncogen esta también involucrada con 

transformaciones malignas. La amplificación del gen MYC ha sido 

asociada con un número de tumores y puede ser visto 

microscópicamente como DMs o HSRs. NMYC se amplifica en 

neuroblastomas en etapas tardías. La amplificación del gen HER2 



53 

 

es un importante indicador pronóstico del cáncer de seno. Un meta-

análisis de la sobre-expresión de EGFR demostró que era un fuerte 

indicador pronóstico en cáncer de cabeza y cuello, de ovario, cérvix, 

vejiga y esófago.    

3.3.3. Expresión desregulada 

Este mecanismo de activación está tipificado por la activación del 

oncogén MYC en el linfoma de Burkitt. La expresión de MYC esta 

normalmente bajo un control muy fino. En el linfoma de Burkitt el 

gen MYC es translocado a un loci de inmunoglobulina en 

prácticamente todos los casos de la enfermedad. La translocación 

entre el cromosoma 8 y 14 que involucra a MYC y el gen de cadena 

pesada de inmunoglobulina es vista en aproximadamente 80% de 

los casos del linfoma de Burkitt. En los casos restantes la 

translocación involucra cualquiera de las cadenas livianas κ en el 

cromosoma 2 o λ en el cromosoma 22. El punto de quiebre puede 

ocurrir ya sea en el primer intrón o exón 1 de MYC, inmediatamente 

en el terminal 5’del gen MYC o distante del gen por unos 100 kb. En 

todos los casos los exones de codificación, exón 2 o 3 de MYC, 

están intactos. El efecto de la translocación parece por lo tanto 

implicar la desregulación de la expresión del gen MYC 

probablemente involucrando elementos reguladores de los loci de 

inmunoglobulina que resulta en la sobre-expresión del gen MYC 

con la señalización continua y la proliferación celular consecuente. 

MYC está también involucrado en otras enfermedades 

hematológicas. En algunos casos de ALL de células T, el gen MYC 

esta translocado dentro del loci del receptor de células T. En el 

mieloma múltiple la translocación de MYC también ocurre en uno de 

los loci de inmunoglobulina pero aquí, diferente al linfoma de Burkitt, 

la translocación es posiblemente un evento secundario. 

La mayor razón para la enorme investigación de los oncogenes es 

para identificarlos como posibles indicadores diagnósticos o 

pronósticos de cáncer o como posibles objetivos de terapéutica. Sin 

embargo, es necesario recordar que en todos los casos los tumores 
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no son el resultado de una mutación en un solo gen. Más bien son 

el punto final de una ruta de activación de genes que involucran a 

los oncogenes, sino también otros genes importantes, tales como 

los genes supresores de tumores y genes implicados en el control 

del ciclo celular, además de fenómenos epigenéticos como la 

metilación del ADN.                

4. HER2/Neu11
 

El receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR, ErbB-1 o HER1 en 

el ser humano) es el receptor celular de la superficie de la célula de los 

miembros de la familia del factor de crecimiento epidérmico (familia EGF) de 

los ligandos de las proteínas extracelulares. El factor de crecimiento 

epidérmico es un miembro de la familia de receptores ErbB, una subfamilia 

relacionada con los receptores tirosina quinasa: EGFR (ErbB-1), HER2/c-

neu (ErbB-2), Her 3 (ErbB-3) y Her 4 (ErbB-4). Las mutaciones que afectan 

a la expresión o actividad del EGFR pueden provocar cáncer. 

 

HER2 (Receptor 2 del Factor de Crecimiento Epidérmico Humano) también 

conocido como Neu, ErbB-2, CD340 (Cluster de diferenciación 340) o p185 

es una proteína que en los humanos está codifica por el gen ERBB2. HER2 

es un miembro de la familia del receptor de crecimiento epidérmico humano 

(EGFR/Erb). La amplificación o sobreexpresión de este gen se ha 

demostrado que desempeña un papel importante en la patogénesis y 

progresión de ciertos tipos agresivos de cáncer de mama, y en años 

recientes se ha desarrollado hasta convertirse en un importante 

biomarcador  y objetivo de la terapia de la enfermedad.    

4.1. Función de HER2/Neu 

4.1.1. Gen  

HER2 está codificado por ERBB2, un conocido proto-oncogen 

localizado en el brazo largo del cromosoma 17 (17q21-q22). HER2 

se nombra así porque presenta una estructura similar con el 

                                                
11 Olayioye, M. The Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, The Royal Melbourne Hospital, 

Victoria, Australia. Update on HER-2 as a target for cancer therapy Intracellular signaling pathways of 

ErbB2/HER-2 and family members. Breast Cancer Res. 2001; 3(6): 385-389.  
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receptor del factor de crecimiento epidérmico humano, o HER1. 

Neu se llama así porque se deriva de la línea celular del 

glioblastoma de roedores, el cual es un tipo de tumor neural. ErB-2 

fue llamado así por su similitud con ERBB (oncogén B de la 

eritroblastosis aviar), el oncogén en el cual luego se halló que 

codificaba a EGFR. La clonación de genes demostró que HER2, 

Neu, y ErB-2 todos se encuentran codificados por el mismo gen.   

4.1.2. Proteína 

La familia de ErbB está compuesta por un receptor tirosina quinasa 

de membrana ligados por cuatro plasmas. Los cuatro contienen un 

dominio de unión al ligando extracelular, un dominio de 

transmembrana, y un dominio intracelular que puede interactuar con 

una multitud de moléculas de señalización y exhibir tanto la 

actividad del ligando-dependiente o del ligando independiente. 

HER2 puede heterodimerizar con cualquiera de los otros tres 

receptores y se considera que es la pareja preferida para la 

dimerización de los otros receptores ErbB. La dimerización resulta 

de la autofosforilización de los residuos de tirosina quinasa dentro 

de los dominios citoplasmáticos de los receptores e inicia una 

variedad de vías de señalización.      

4.1.3. Transducción de señales 

Las vías de señalización activadas por HER2, incluyen: 

 Proteínas quinasa mitogen-activada (MAPK). 

 Fosfatidinositol 3’quinasa (PI3K/Akt) 

 Fosfolipasa C y 

 Proteína quinasa C (PKC) 

 Transductor de señales y activador de la transcripción 

(STAT) 

En resumen, la señalización a través de la familia de receptores 

ErbB promueve la proliferación celular y se opone a la 

apoptosis, por lo tanto debe estar estrictamente regulado para 

evitar el crecimiento celular incontrolado que podría ocurrir.  
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4.2. HER2 y el cáncer 

La amplificación o sobreexpresión del gen ERBB2 ocurre en 

aproximadamente el 30% de los cánceres de mama. Está fuertemente 

asociado con mayor recurrencia de la enfermedad y con un pronóstico 

desfavorable. Su sobreexpresión también se sabe que se produce en 

cáncer de ovario, estómago, y formas agresivas de cáncer uterino, tales 

como el carcinoma endometrial seroso uterino. 

HER2 está co-localizado, y, la mayor parte del tiempo, co-amplificado 

con el gen GRB7, el cual es un proto-oncogen asociado con cáncer de 

mama, cáncer testicular de células germinales, cánceres gástricos, y 

tumores de esófago.  

Las proteínas de HER2 se ha demostrado que forman grupos en las 

membranas celulares pudiendo desempeñar un papel en la 

tumorigenesis. 

4.3. Drogas focalizadas contra HER2 

HER2 es el objetivo del anticuerpo monoclonal trastuzumab 

(comercializado como Herceptin). Trastuzumab es eficaz en solo en 

cánceres que sobreexpresan HER2. Un efecto importante de 

trastuzumab al unirse a HER2 es un incremento de p27, una proteína 

que detiene la proliferación celular. Otro anticuerpo monoclonal, 

pertuzumab, que inhibe la dimerización de los receptores HER2 y 

HER3, fue aprobado por la FDA para su uso en combinación con 

trastuzumab, en Junio del 2012. 

Adicionalmente, NeuVax (Galena Biopharma) es una inmunoterapia a 

base de proteínas que dirige células T “killers” a localizar y destruir 

células cancerosas que expresan a HER2. Este ha entrado en un 

ensayo clínico de fase 3.  

Se ha revelado que pacientes con ER+ (receptores de estrógeno 

positivos)/HER2 + comparados con ER-/HER2 en cáncer de mama en 

realidad pueden beneficiarse de drogas que inhiban la vía molecular 

PI3K/AKT.    
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La sobreexpresión de HER2 también se puede suprimir por la 

amplificación de otros genes. Estudios actualmente se están realizando 

para descubrir que genes pueden tener este efecto deseado. 

La expresión de HER2 está regulada por señales a través de los 

receptores de estrógeno. Normalmente, el estradiol y la actividad del 

tamoxifeno a través del receptor de estrógeno regulan a la baja la 

expresión de HER2. Sin embargo, cuando la relación del coactivador 

AIB-3 excede la del corepresor PAX2, la expresión de HER2 está 

aumentada ante la presencia del tamoxifeno, conduciendo a una 

resistencia al tamoxifeno en el cáncer de mama.  

La evidencia reciente ha implicado la señalización de HER2 en la 

resistencia del fármaco contra el cáncer dirigido a EGFR, cetuximab. 

Además, alteraciones estructurales diversas se han identificado que 

causan el disparo de ligandos-independientes de estos receptores, 

haciendo esto en la ausencia de la sobreexpresión de receptores. Como 

se ha indicado HER2 se encuentra en una variedad de tumores y 

algunos de estos tumores llevan mutaciones puntuales en la secuencia 

especifica del dominio de transmembrana de HER2. La sustitución 

resultante de una valina por un ácido glutámico resulta en la 

dimerización constitutiva de la proteína ante la ausencia de un ligando.  

4.4. Pruebas de HER2. 

Las pruebas de HER2 se realizan en pacientes con cáncer de mama 

para evaluar el pronóstico y para determinar la idoneidad para la terapia 

con Herceptin. Es importante conocer que Herceptin se limita a 

pacientes HER2-positivas ya que es costoso y se ha asociado con 

toxicidad cardiaca. Para los tumores HER2-negativos, los riesgos de 

Herceptin claramente pesan más que los beneficios.   

Las pruebas se realizan generalmente en muestras de biopsias 

obtenidas ya sea por aspiración con aguja fina, biopsia con aguja 

gruesa, biopsia de seno asistida con vacum o por escisión quirúrgica. 

La inmunohistoquímica es usa para medir la cantidad de proteína HER2 

presente en la muestra. Alternativamente, la hibridación fluorescente in 
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situ (FISH) se puede utilizar para medir el número de copias del gen en 

la cual se presentan.  

El dominio extracelular de HER2 se puede desprender de la superficie 

de las células tumorales y entrar a la circulación. La medición en el 

suero de HER2 por medio del ensayo por inmunoabsorción ligado a 

enzimas (ELISA) ofrece un método menos invasivo del estado de HER2 

que la biopsia y por lo tanto se ha investigado ampliamente. Los 

resultados hasta ahora han sugeridos que los cambios en el suero de la 

concentraciones de HER2 pueden ser útiles para predecir la respuesta 

de la terapia con Herceptin. Sin embargo, su capacidad para determinar 

la elegibilidad para la terapia con Herceptin es menos clara.         
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TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo se trata de un estudio descriptivo, porque se 

recolectó información ya existente en las diversas literaturas 

estudiadas para el desarrollo del presente trabajo investigativo; 

analítico, debido a que se analizó las biopsias de pacientes 

diagnosticadas con cáncer de cérvix con el objeto de identificar en 

estas la expresión del gen HER2-Neu; retrospectivo y prospectivo 

debido a que el estudio se realizó entre el período de agosto del 

2010 a agosto del 2011. 

UNIVERSO DE ESTUDIO Y MUESTRA 

El universo de estudio y la muestra fueron las mismas que 

incluyeron a todas las biopsias de pacientes que fueron 

diagnosticadas con cáncer de cérvix entre el período de agosto del 

2010 a agosto del 2011. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Definición Conceptual: Cáncer de cérvix. 

1. Puntuación para el diagnóstico histológico del papiloma virus humano HPV 

Parámetros Puntuación 

Coilocitosis  4 

Bi o multinucleación 2 

Disqueratosis 1 

Capilares intraepiteliales 1 

Hiperplasia de la capa basal 1 

Acantosis 1 
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Definición Conceptual: Expresión del gen HER2-Neu. 

PATRONES DE HER-2 INMUNOTINCIÓN EN CARCINOMA DE MAMA 

 

(A) débil positivo (1 +) patrón ejemplificado por débil tinción focal de membrana visto 

en más de 10% de las células tumorales. (B) intermedio (2 +) patrón, que muestra débil 

o moderada tinción completa de la membrana en más del 10% de las células tumorales. 

(C) Muy positivo (3 +) muestra patrón de la membrana intensa tinción con reactividad 

citoplasmática débil en más de 30% de las células tumorales. 

MÉTODOS Y MATERIALES UTILIZADOS 

Especímenes tumorales 

 Se utilizó 28 bloques de tejidos incluidos en parafina de 

aquellos casos que fueron diagnosticados de cáncer de cérvix 

entre el período de agosto del 2010 a agosto del 2011, estas 

muestras de tejido se cortaron en secciones de 4–5 µm, se 

montaron en portaobjetos y se dejaron secar al aire a 

temperatura ambiente por un mínimo de 12 horas (o hasta 

que estén secas) o a 37 ºC durante toda la noche o a 60 ºC 

durante una hora. 

 Conjuntamente en placas teñidas con hematoxilina-eosina de 

los mismos casos ya mencionados se identificó por medio de 

observación directa el tipo histológico de cáncer de cérvix.   
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Inmunohistoquímica 

Por medio de observación directa de las muestras de los casos 

seleccionados, se identificó la sobreexpresión del gen HER2-Neu 

con la ayuda de la técnica de inmunohistoquímica. Se utilizó el 

conocido HercepTest™ el cual es una prueba semi-cuantitativa de 

inmunocitoquímica que determina la sobreexpresión de la proteína 

HER2 en tejidos de cáncer de mama procesados rutinariamente 

para su evaluación histológica y en tejidos fijados con formalina e 

incrustados en parafina de pacientes con adenocarcinoma de 

estómago, incluida su unión gastro-esofágica. HercepTest™ se 

indica como una ayuda en la evaluación de pacientes para quienes 

el tratamiento con Herceptin™ (trastuzumab) se está considerando.  

 HercepTest12: se realizó siguiendo las guías del fabricante de 

la expresión de la proteína HER2 como siguen. Las 

secciones se desparafinizaron en xileno y rehidrataron a 

través de etanoles graduales a agua destilada. Para un 

rendimiento óptimo del ensayo, debe utilizarse un método 

específico de recuperación de epítope, en tampón citrato a 10 

mmol/L. La Epitope Retrieval Solution se suministra con el kit 

HercepTest™. Este método implica el calentamiento de los 

cortes de tejido montados en portaobjetos sumergidos en 

tampón citrato a 10 mmol/L (20 min) en un baño de agua 

calibrado capaz de mantener la Epitope Retrieval Solution a 

la temperatura necesaria (95–99 °C). Después de un período 

de enfriamiento de 20 minutos a temperatura ambiente, las 

secciones se lavaron con Dako Wash Buffer, un 

procedimiento que siguió a cada incubación posterior. La 

                                                
12 Traducido de: HercepTest™. 14th ed. USA: DAKO; 2010. Página 8-48. 
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peroxidasa endógena fue bloqueada con Dako Blocking 

Buffer (peróxido de hidrógeno al 3% con azida sódica (NaN3) 

a 15 mmol/L) durante 5 min a temperatura ambiente. Las 

secciones fueron incubadas con el Rabbit Anti-Human HER2 

Protein (anticuerpo aislado por afinidad listo para su uso. 

Suministrado en Tris/HCl a 0,05 mol/L, NaCl a 0,1 mol/L, 

NaN3 a 15 mmol/L, a pH 7,2 con proteína estabilizadora), 

durante 30 minutos a temperatura ambiente. Anticuerpo 

primario unido se marcó por incubación de los portaobjetos 

con el Dako Visualization reagent (polímero de dextrano 

conjugado con peroxidasa de rábano rusticano e 

inmunoglobulinas de cabra anti-inmunoglobulinas de conejo 

aisladas por afinidad. Suministrado en tampón Tris/HCl con 

proteína estabilizadora y agente antimicrobiano) durante 30 

min. El desarrollo de color se consiguió con DAB Chromogen 

(solución cromógena de tetraclorhidrato de 3,3'- 

diaminobenzidina al 5%) durante 10 min. Las secciones se 

tiñeron con hematoxilina y eosina. Para confirmar la 

validación del ciclo de tinción, los portaobjetos de control de 

células, que se proporciona en el kit compuestos de tres 

gránulos, fijados con formalina, embebidas en parafina con 

líneas celulares humanas de mama con positividad de HER2 

conocido (MDA-231: 0; MDA-175: 1 +; SK-BR-3: 3 +), se 

tiñeron también simultáneamente. El producto final teñido 

resultante de la reacción de tinción de DAB es insoluble en 

alcohol y agua. Se debe utilizar una contra tinción de 

hematoxilina. 
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Interpretación de la tinción 

Para la determinación de la sobreexpresión de la proteína HER2, 

solo la intensidad de la tinción de la membrana y ciertos patrones 

deben ser evaluados usando la escala presentada en la siguiente 

tabla. La evaluación de las placas debe ser realizada por un 

patólogo por medio de un microscopio de luz. Para la evaluación de 

la tinción por inmunocitoquímica y su puntaje, un objetivo de 

magnificación de 10x es necesario. El uso de objetivo de 

magnificación 20x-40x es necesario para confirmar el puntaje. La 

tinción del citoplasma debe ser considerada como tinción no 

especifica y no se incluye en la valoración de la intensidad de la 

tinción de la membrana.  

INTERPRETACIÓN DE HERCEPTEST 

Patrón de tinción Puntaje  
Valoración de la sobreexpresión 

de la proteína HER2  

Ninguna tinción se observa o la tinción de la 

membrana se observa en menos del 10% de 

las células tumorales 

0 Negativo  

Una tinción débil o apenas perceptible de la 

membrana es detectada en más del 10% de las 

células tumorales. Las células solo se tiñen en 

partes de su membrana. 

1+ Negativo 

Una tinción débil a moderada de la membrana 

completa se observa en más del 10% de las 

células tumorales. 

2+ Débilmente positiva 

Una tinción fuerte de la membrana completa 

se observa en más del 10% de células 

tumorales. 

3+ Fuertemente positiva 
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INSTRUMENTO PARA RECOLECTAR LA INFORMACION 

Se utilizó una hoja de registro diseñada para el efecto, cuya copia 

acompaño en anexos.  

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados fueron analizados y presentados por medio de 

gráficos y tablas. 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La información presentada fue analizada utilizando el método 

científico a objeto de poder ser utilizada para el manejo de nuevos 

pacientes con este tipo de afección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



67 

 

PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON CÁNCER DE CÉRVIX POR 

MEDIO DE BIOPSIA EN EL PERÍODO DE AGOSTO DEL 2010 A 

AGOSTO DEL 2011. 

 

TABLA №1. DISTRIBUCIÓN DEL CÁNCER DE CÉRVIX SEGÚN 

SU TIPO HISTOLÓGICO DIAGNOSTICADO POR MEDIO DE 

BIOPSIA DURANTE EL PERIODO DE AGOSTO DEL 2010 A 

AGOSTO DEL 2011 

DISTRIBUCIÓN DEL CÁNCER DE CÉRVIX 

SEGÚN SU TIPO HISTOLÓGICO 

DIAGNOSTICADO POR MEDIO DE BIOPSIA 

DURANTE EL PERIODO DE AGOSTO DEL 

2010 A AGOSTO DEL 2011 

f % 

Escamoso 25 89,3 

Glandular 3 10,7 

Mixto 0 0 

Adenoideo 0 0 

Neuroendrocino 0 0 

Neuroectodermal 0 0 

Total 28 100% 

FUENTE: Hoja de registro elaborada por la autora para la presente investigación 
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Como podemos observar dentro de los diferentes tipos histológicos de 

cáncer de cérvix que se presentaron en las pacientes diagnosticada por 

medio de biopsia, los más frecuentes fueron de tipo escamoso en número 

de 25 que equivale al 89,3% en relación con los de tipo glandular que 

fueron 3 que equivalen al 10,7%. Mientras que de los restantes tipos 

histológicos no se observó ningún caso. 
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TABLA №2. CARCINOMAS DE CÉRVIX SEGÚN SUS 

VARIEDADES 

CARCINOMAS DE CÉRVIX SEGÚN SUS VARIEDADES f % 

Carcinoma microinvasivo 1 4 

Carcinoma invasivo no queratinizado de células pequeñas 0 0 

Carcinoma invasivo no queratinizado de células grandes 7 28 

Carcinoma invasivo queratinizado de células grandes 6 24 

Carcinoma linfoepitelioma 0 0 

Carcinoma verrugoso 0 0 

Carcinoma condilomatoso 0 0 

Carcinoma de células escamo papilares 0 0 

Carcinoma de células escamo transicionales 0 0 

Carcinoma in situ 7 28 

Carcinoma invasivo con queratinización focal 4 16 

Total 25 100% 

FUENTE: Hoja de registro elaborada por la autora para la presente investigación 

 

 

Dentro de aquellos carcinomas de cérvix que en total fueron 25 estos se 

distribuyeron en 7 de tipo invasivo no queratinizado de células grandes que 

equivale al 28%, 7 de tipo in situ que equivale al 28%, 6 de tipo invasivo 
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queratinizado de células grandes que equivale al 24%, 4 de tipo invasivo 

con queratinización focal que equivale al 16% y por último 1 de tipo 

microinvasivo que equivales al 4%.   
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TABLA №3. ADENOCARCINOMAS DE CÉRVIX SEGÚN SUS 

VARIEDADES 

ADENOCARCINOMAS DE CÉRVIX SEGÚN SUS VARIEDADES f % 

Adenocarcinoma mucinoso 0 0 

Adenocarcinoma endometroide 0 0 

Adenocarcinoma de células claras 0 0 

Adenocarcinoma seroso 0 0 

Adenocarcinoma mesonéfrico 0 0 

Adenocarcinoma bien diferenciado 1 33,3 

Adenocarcinoma bien diferenciado microinfiltrante 1 33,3 

Adenocarcinoma bien diferenciado infiltrante con compromiso focal 1 33,3 

Total  3  

FUENTE: Hoja de registro elaborada por la autora para la presente investigación 

 

 

 

Dentro de aquellos adenocarcinomas de cérvix que en total fueron 3 estos 

se distribuyeron en 1 de tipo bien diferenciado que equivale 33,3%, 1 de 

tipo bien diferenciado microinfiltrante que equivale 33,3% y por último 1 
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de tipo bien diferenciado infiltrante con compromiso focal que equivale al 

33,3%. 
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TABLA №4. EXPRESIÓN DEL GEN HER2/NEU SEGÚN SU 

PATRÓN DE INTENSIDAD EN EL CÁNCER DE CÉRVIX  

 

EXPRESIÓN DEL GEN HER2/NEU SEGÚN SU PATRÓN DE 

INTENSIDAD EN EL CÁNCER DE CÉRVIX  
f % 

0   17 60,7 

1 + 5 17,8 

2 ++  5 17,8 

3+++  0 0 

No valorable 1 3,6 

Total 28 100% 

FUENTE: Hoja de registro elaborado por la autora para la presente investigación 

 

  

 

Dentro de los 28 casos que se analizaron para determinar la expresión del 

gen HER2/Neu se obtuvo 17 sin ninguna intensidad que equivalen al 

60,7% resultando negativa la expresión de dicho gen en estas, 5 con una 

intensidad de 1+ que equivalen al 17,8% resultando también negativa la 

expresión del gen, 5 con una intensidad de 2++ que equivalen al 17,8% 

resultando en una expresión débilmente positiva del gen y por último un 

caso que no pudo ser valorado debido a que no presentó tejido suficiente 

para su valoración. 
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TABLA №5. EXPRESIÓN DEL GEN HER2/NEU SEGÚN SU 

PATRÓN DE INTENSIDAD EN RELACIÓN CON EL CÁNCER DE 

CÉRVIX SEGÚN SU TIPO HISTOLÓGICO 

 

EXPRESIÓN DEL GEN HER2/NEU SEGÚN SU 

PATRÓN DE INTENSIDAD EN RELACIÓN 

CON  EL CÁNCER DE CÉRVIX SEGÚN SU 

TIPO HISTOLÓGICO 

TIPO 

ESCAMOSO   

TIPO 

GLANDULAR  

f % f % 

0   17 68 0 0 

1 + 5 20 0 0 

2 ++  2 8 3 100 

3+++  0 0 0 0 

No valorable 1 4 0 0 

Total 25 100% 3 100% 

FUENTE: Hoja de registro elaborado por la autora para la presente investigación 

 

 

Como observamos de los 28 casos que se presentaron 25 pertenecen al 

cáncer de cérvix de tipo escamoso dentro de los cuales se obtuvo 17 que no 

presentaron ninguna tinción resultando negativos para la expresión del gen, 

5 tuvieron una tinción de 1+ también resultando negativos para la expresión 
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del gen, 2 tuvieron una tinción de 2++ resultando en una expresión 

débilmente positiva del gen y por último 1 caso que no pudo ser valorado. 

Mientras que 3 pertenecen al cáncer de cérvix de tipo glandular de los 

cuales los 3 presentaron una tinción 2++ resultando en una expresión 

débilmente positiva para el gen. 
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TABLA №6. EXPRESIÓN DEL GEN HER2/NEU SEGÚN SU 

PATRÓN DE INTENSIDAD EN RELACIÓN AL CÁNCER DE 

CÉRVIX DE TIPO ESCAMOSO Y SUS VARIEDADES 

 

EXPRESIÓN DEL GEN HER2/NEU SEGÚN 

SU PATRÓN DE INTENSIDAD EN 

RELACIÓN AL CÁNCER DE CÉRVIX DE 

TIPO ESCAMOSO Y SUS VARIEDADES 

0 1+ 2++ 3++ 
No 

valorable 

Carcinoma microinvasivo 1 0 0 0 0 

Carcinoma invasivo no queratinizado de células pequeñas 0 0 0 0 0 

Carcinoma invasivo no queratinizado de células grandes 4 2 1 0 0 

Carcinoma invasivo queratinizado de células grandes 3 2 1 0 0 

Carcinoma linfoepitelioma 0 0 0 0 0 

Carcinoma verrugoso 0 0 0 0 0 

Carcinoma condilomatoso 0 0 0 0 0 

Carcinoma de células escamo papilares 0 0 0 0 0 

Carcinoma de células escamo transicionales 0 0 0 0 0 

Carcinoma in situ 6 0 0 0 1 

Carcinoma invasivo con queratinización focal 2 1 0 0 0 

Carcinoma invasivo queratinizado sin permeación linfática 1 0 0 0 0 

Total 17 5 2 0 1 

FUENTE: Hoja de registro elaborado por la autora para la presente investigación 
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Podemos observar que de los 25 casos que presentaron cáncer de cérvix de 

tipo escamoso, 17 no presentaron ninguna tinción por lo cual resultaron con 

una expresión negativa para el gen de los cuales 6 pertenecen a la variedad 

de carcinoma in situ, 4 a la variedad de carcinoma invasivo no 

queratinizado de células grandes, 3 a la variedad de carcinoma invasivo 

queratinizado de células grandes, 2 a la variedad de carcinoma invasivo con 

queratinización focal y 1 fue de la variedad de carcinoma invasivo 

queratinizado sin permeación linfática. 5 casos presentaron una tinción de 

1+ lo cual evidencia una expresión del gen negativa, de los cuales 2 fueron 

de la variedad de carcinoma invasivo no queratinizado de células grandes, 
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2 de la variedad de carcinoma invasivo queratinizado de células grandes y 

1 fue de la variedad de carcinoma invasivo queratinizado sin permeación 

focal. 2 casos presentaron una tinción de 2++ que evidencia una expresión 

del gen débilmente positiva de los cuales 1 fue de la variedad carcinoma 

invasivo no queratinizado de células grandes y otro de la variedad 

carcinoma invasivo queratinizado de células grandes. Y por ultimo un caso 

que no pudo ser valorado fue de la variedad carcinoma in situ.  
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TABLA №7. EXPRESIÓN DEL GEN HER2/NEU SEGÚN SU 

PATRÓN DE INTENSIDAD EN RELACIÓN AL CÁNCER DE 

CÉRVIX DE TIPO GLANDULAR Y SUS VARIEDADES 

 

EXPRESIÓN DEL GEN HER2/NEU SEGÚN SU 

PATRÓN DE INTENSIDAD EN RELACIÓN AL 

CÁNCER DE CÉRVIX DE TIPO GLANDULAR Y 

SUS VARIEDADES 

0 1+ 2++ 3++ 

Adenocarcinoma mucinoso 0 0 0 0 

Adenocarcinoma endometroide 0 0 0 0 

Adenocarcinoma de células claras 0 0 0 0 

Adenocarcinoma seroso 0 0 0 0 

Adenocarcinoma mesonéfrico 0 0 0 0 

Adenocarcinoma bien diferenciado 0 0 0 0 

Adenocarcinoma bien diferenciado microinfiltrante 0 0 2 0 

Adenocarcinoma bien diferenciado infiltrante con compromiso focal 0 0 1 0 

Total 0 0 3 0 

 

 

 

0
0,5

1
1,5

2

Expresión del gen HER2/Neu según 
su patrón de intensidad en relación 

con el cáncer de cérvix de tipo 
glandular y sus variedades 

0

1+

2++

3++



80 

 

Podemos observar que de los 3 casos que presentaron cáncer de cérvix de 

tipo glandular en los 3 se evidenció una tinción 2++ lo cual determino una 

expresión del gen débilmente positiva de los cuales 2 fueron de la variedad 

de adenocarcinoma bien diferenciado microinfiltrante y una fue de la 

variedad de adenocarcinoma bien diferenciado infiltrante con compromiso 

focal. 
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DISCUSIÓN 

En un estudio realizado en la Unidad de Investigación Biomédica en 

Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología-Instituto de 

Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Se analizó una serie de 

líneas celulares de cáncer de cuello uterino, en tumores primarios 

de 35 pacientes con cáncer de cuello uterino y cuatro casos 

recurrentes, con la prueba HercepTest con el fin de establecer si 

este tipo de tumores sobreexpresan HER2 en el nivel de 2+/3+ ya 

que trastuzumab se ha aprobado actualmente para el cáncer de 

mama que tiene dicho nivel de expresión. 

La sobreexpresión de HER2 se demostró solamente en uno de los 

35 casos, el cual presentó un puntaje de 3+. Los casos restantes se 

interpretaron como negativos [puntaje de 0]. El caso que presentó la 

sobreexpresión de HER2 fue una mujer de 56 años de edad 

diagnosticada con un estadio FIGO IIB de un carcinoma de células 

escamosas de células grandes pobremente diferenciado, quien 

recibió un tratamiento de 6 ciclos semanales de cisplatino 

concomitantemente con radioterapia externa y braquiterapia. Ella 

está actualmente libre de la enfermedad luego de un seguimiento 

de 44 meses. Con una mediana de seguimiento de 40 meses, siete 

pacientes han recaído.    

La expresión de HER2 en las recurrencias solo se pudo analizar en 

cuatro de las siete pacientes que recayeron en quienes la 

enfermedad recurrente fue confirmada histológicamente. Dos de 

estos cuatro probaron ser positivas con una intensidad de tinción de 

2+ o 3+ respectivamente, los dos casos fueron de carcinomas de 
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células escamosas y dieron negativos en los muestra de 

pretratamiento quirúrgico.  

En estudios anteriores sobre el cáncer cervical que no usaron los 

métodos normalizados para la expresión de HER2/Neu se demostró 

que hasta un 77% de los casos expresan el receptor y que en 

general predomina la expresión de HER2 en el adenocarcinoma y 

carcinoma de histologías adenoescamosos.13  

En el presente estudio se observo que en los 28 casos que se 

presentaron y fueron diagnosticados por medio de biopsia con 

cáncer de cérvix, se presentaron 5 casos con una expresión del gen 

HER2/Neu débilmente positiva (2+) y predomino en aquellos del 

tipo adenocarcinomas y carcinomas escamosos invasivos, pero no 

presentaron la suficiente tinción para determinar que existe una 

sobreexpresión de este gen en el cáncer de cérvix.  

Al relacionar el presente estudio con la evidencia que se pudo 

obtener de estudios realizados en otros países se observa que 

existe la expresión del gen HER2 en el cáncer de cérvix en los 

mismos tipos histológicos que observamos en nuestro estudio, pero 

al haber sido una tinción débil sería necesario realizar estudios más 

específicos como es la cuantificación del nivel de amplificación del 

gen HER2 por medio de la técnica de hibridación fluorescente in situ 

conocida como (FISH).    

 

 

 

                                                
13 Chávez-Blanco, A., Peréz-Sanchéz, V., González-Fierro, A., Vela-Chavéz, T., Candelaria, M., Cetina, 

L. Et al. HER2 expression in cervical cancer as a potential therapeutic target. BMC Cancer [Seriada en 

línea] 2004; 4(59): [3 páginas]. Disponible en: http://www.biomedcentral.com/1471-2407/4/59.  

Consultado Febrero 9, 2011. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar todos los casos que se presentaron en la 

presente investigación se pudo determinar qué: 

 Dentro de todos los casos que fueron diagnosticados de 

cáncer de cérvix en el período que se analizó el presente 

estudio un total de 25 fueron del tipo escamoso y del tipo 

glandular fueron 3. 

 Del total de casos analizados 22 de ellos resultaron negativos 

para la expresión del gen HER2/Neu mientras que 5 casos 

presentaron una expresión débilmente positiva para el gen 

HER2/Neu, lo cual en si determina que existe una expresión 

de este gen en el cáncer de cérvix, en las pacientes que 

fueron diagnosticadas por medio de biopsia en el periodo de 

Agosto del 2010 a Agosto del 2011 en el Hospital de SOLCA.  

 Por último se pudo determinar que en el presente estudio no 

existieron casos que presenten  sobreexpresión del gen en el 

cáncer de cérvix.  
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RECOMENDACIONES 

Siendo en nuestro medio el cáncer de cérvix una enfermedad muy 

común sería necesario realizar más estudios de esta enfermedad 

con el propósito de mejorar la sobrevida de aquellas mujeres que  

se diagnostican con cáncer de cérvix. 

Es necesario crear una conciencia social con el propósito de iniciar 

un conocimiento acerca de la gravedad que pueda llegar a 

presentar el cáncer de cérvix si no es detectado a tiempo. 

Proponer como medida preventiva de la infección por HPV la 

vacuna contra este virus en aquellas mujeres que se encuentran 

entre las edades de 9 a 26 años que aún no han presentado 

ninguna exposición contra el virus, se podría sugerir la utilización en 

menores de 9 años como parte de los programas de inmunización 

escolar. 

Realizar estudios específicos de cuáles son los genotipos más 

comunes en nuestro medio nos ayudaría a determinar que vacuna 

sería la más indicada de utilizar en nuestro medio. 

Es necesario que existan laboratorios que ayuden en el diagnóstico 

más específico de estos genes por medio de la técnica de FISH, ya 

que esto nos ayudaría a estudiar más a fondo si existe una 

sobreexpresión del gen HER2 en el cáncer de cérvix, también  

ayudaría en aquellos cánceres gástricos y de mama en los cuales 

se dudaría si existe o no la sobreexpresión de este gen. 

Sería necesario impartir mayores conocimientos durante nuestra 

formación de pregrado acerca de la biología celular y el ciclo celular 
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ya que aún en estos campos recién se están iniciando 

investigaciones más profundas. 
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Placas utilizadas para determinar la expresión del gen HER2/Neu por 

la técnica de IHQ analizadas en la presente investigación 

 

   
 

Placas teñidas con la técnica de IHQ con su respectiva placa de H-E 

para determinar conjuntamente el tipo histológico de cáncer de cérvix 
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Expresión 0 (Negativa) del gen HER2/Neu en carcinoma de cérvix 

invasivo no queratinizado de células grandes 

 

 
 

Expresión 1+ (Negativa) del gen HER2/Neu en carcinoma de cérvix 

invasivo no queratinizado de células grandes 
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Expresión 2++ (débilmente positiva) del gen HER2/Neu en carcinoma 

de cérvix invasivo no queratinizado de células grandes 

 

 
  

Expresión 0 (negativa) del gen HER2/Neu en carcinoma de cérvix 

invasivo queratinizado de células grandes 
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Expresión 1+ (negativa) del gen HER2/Neu en carcinoma de cérvix 

invasivo queratinizado de células grandes 

 

 
 

 

Expresión 2++ (débilmente positiva) del gen HER2/Neu en carcinoma 

de cérvix invasivo queratinizado de células grandes 
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Expresión 0 (negativa) del gen HER2/Neu en carcinoma escamocelular 

in situ 

 

 
 

Expresión 0 (negativa) del gen HER2/Neu en carcinoma de cérvix 

invasivo con queratinización focal 
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Expresión 1+ (negativa) del gen HER2/Neu en carcinoma de cérvix 

invasivo con queratinización focal 

 

 
 

Expresión 0 (negativa) del gen HER2/Neu en carcinoma de cérvix 

invasivo queratinizado sin permeación linfática 
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Expresión 0 (negativa) del gen HER2/Neu en carcinoma de cérvix 

microinvasivo 

 

 
 

Expresión 2++ (débilmente positiva) del gen HER2/Neu en 

adenocarcinoma de cérvix bien diferenciado 
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Expresión 2++ (débilmente positiva) del gen HER2/Neu en 

adenocarcinoma de cérvix bien diferenciado microinfiltrante 

 

 
 

Expresión 2++ (débilmente positiva) del gen HER2/Neu en 

adenocarcinoma de cérvix bien diferenciado infiltrante con 

compromiso focal 
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