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1. Abstract 
 

Cisplatin has been broadly used in germ cell and epithelial ovarian cancer, as well 

as in colon, cervical and breast cancer treatment among others. Intrinsic or 

acquired resistance is one disadvantage of this treatment. Genetic alterations 

studies seem to be a reliable strategy to understand the phenomena behind the 

resistance and response to drugs. Larynx cancer studies show that alteration in 

CRBP1 expression has a possible role in the outcoming of the treatment. The main 

objective of this work was to assess the role of the CRBP1 protein in chemo 

sensitivity to cisplatin. For this, four cervical cancer-derived cell lines (HeLa, RoVa, 

SiHa and CasKi), and one breast cancer-derived cell line (MCF-7) were used to 

assess CRPB1 expression. SiHa and MCF-7 clones were generated by 

transfection with pcDNA3/CRBP1 plasmid. Cellular viability assays were carried 

out after cisplatin treatments and profile gene expression was analyzed to identify 

deregulated genes after CRBP1 transfection. The results show that two cervical 

cancer derived cell lines are highly sensitive to cisplatin treatment (HeLa and 

RoVa) and two are resistant (SiHa in lesser magnitude tan CasKi), while MCF 

seem to have a moderate resistance. Arise in the cisplatinum chemosensitivity was 

noted in SiHa and MCF-7cell lines after pcDNA/CRBP1 plasmid transfection, which 

could be mediated by diminished activity in ERK1/2, p38 and mTOR pathways. 

The observed results are enough evidence to considerate CRBP1 protein as a key 

element for the treatment protocol elaboration for cervical and breast cancer, along 

with all those who present the same alterations within this gene. 
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 2. Resumen 
 
 
El cisplatino ha sido ampliamente utilizado en el tratamiento de células germinales 

y epiteliales de cáncer de ovario, colon, cérvix y de mama entre otros. Una de las 

desventajas que presentan en el tratamiento con cisplatino, es la resistencia al 

tratamiento, la cual puede ser intrínseca o adquirida. El estudio de las alteraciones 

genéticas en las células tumorales, parece ser una de las estrategias más viables 

para comprender los fenómenos involucrados en los procesos de resistencia y 

respuesta a los fármacos. Estudios realizados en cáncer de laringe indican que 

alteraciones en la expresión de CRBP1 tiene una posible asociación con la 

respuesta a los tratamientos. Es objetivo principal del trabajo fue evaluar el papel 

de la proteína CRBP1 como proteína involucrada en la quimiosensibilidad al 

cisplatino. Se utilizaron 4 líneas derivas de cáncer de cérvix (HeLa, RoVa, SiHa y 

CasKi) y 1 de cáncer de mama (MCF-7), de las cuales se evaluó la expresión de 

CRBP1. Se generaron clonas de las líneas celulares SiHa y MCF-7, mediante la 

transfección del plásmido pcDNA3/CRBP1. Se realizaron ensayos de viabilidad 

celular posterior al tratamiento con cisplatino y se evaluó el perfil de expresión de 

genes que se modificaron con la transfección de CRBP1. Los resultados obtenidos 

indican que 2 de las líneas derivadas de cáncer de cérvix son altamente sensibles 

al tratamiento con cisplatino (HeLa y RoVa) y 2 son resistentes (SiHa  en menor 

proporción que CasKi) y MCF resultó se moderadamente resistente. Al realizar la 

transfección en SiHa y MCF-7  con pcDNA/CRBP1 se observó un aumento en la 

sensibilidad al tratamiento con cisplatino en estas 2 líneas celulares que podría 

estar mediada por la disminución en la actividad de vías de señalización de 

supervivencia celular donde interviene ERK1/2, p38. mTOR. Los resultados 

observados, son evidencia suficiente para considerar a la proteína CRBP1 como 

un elemento clave para la elaboración de los protocolos de tratamiento, para los 

pacientes con cáncer, no sólo de cérvix y mama, si no todos aquellos que 

presenten estas mismas alteraciones en este gen. 
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3. Introducción  
 

3. 1. Cisplatino 

El cisplatino (cis-diamminedichloroplatinum(II)], es un agente quimioterapéutico 

ampliamente utilizado en el tratamiento contra el cáncer [1]. En 1965 Rosenberg y 

colaboradores descubrieron que era posible inhibir la división celular de 

Escherichia coli debido a la formación de complejos de platino tetravalente, 

derivados de la electrólisis de un electrodo de platino sumergido en una solución 

tampón de cloruro amónico que inhibía la división celular de la bacteria [2]. 

Posteriormente el estudio de los compuestos derivados del diaminocloroplatino 

(II), atrajeron mucho la atención y 2 isómeros fueron identificados, el cis 

diaminocloroplatino (II) (cis-DDP o cisplatino) y el trans-diaminocloroplatino (II) 

(trans-DDP o transplatin) (fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Estructura química del cisplatino y trans-platino. Aunque tienen estructura similar el trans-

platino carece de actividad anti-tumoral. 

 

En los años siguientes se descubrió que el compuesto que tenia un mayor efecto 

de inhibición de la división celular además de exhibir una actividad antitumoral 

notable, fuel el cisplatino, en contraste con el tras-platino que fue poco efectivo en 

ambos casos [3, 4]. Tras la realización de estudios de toxicología en roedores, 

perros y monos, fue hasta abril de 1971 cuando el primer paciente recibió el 

tratamiento con cisplatino en el Instituto de Medicina Molecular Wadley en Dallas, 

Texas [5] .  En 1978 se hizo comercial para la práctica clínica, llegando como 

!!!!!!!!!!Cisplatino!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!trans,platino!
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Platinol, siendo Canadá el primer país en utilizarlo, poco después Estados Unidos, 

seguido eventualmente por el resto del mundo [6]. Debido al amplio espectro de 

actividad antitumoral del compuesto original, diversas investigaciones han 

continuado en esta área con el fin de desarrollar un compuesto que mejore la 

actividad antitumoral a bajas dosis y pocos efectos secundarios [6, 7]. 

 
3. 1. 1. Mecanismo de acción 

 

El cisplatino ejerce actividad antitumoral como agentes alquilante clásico. En la 

sangre, el cisplatino está presente en un estado no cargado inactivo debido a la 

alta concentración de iones de cloruro, esta concentración es al rededor de 

100mM, dentro de las células la concentración del cloruro decae cerca de 2–

10mM, aumentando de esta forma la reactividad del cisplatino [8, 9]. El 

mecanismo de acción del cisplatino consiste en la unión de este a macromoléculas 

como el DNA y proteínas, siendo la principal unión a DNA la que se considera que 

genera el efecto citotóxico en la célula tumoral, por la formación de enlaces 

entrecruzados entre las bases de purina, uniéndose con gran afinidad a las 

posiciones  N-7 altamente nucleofílicas de las bases de guanina, purina y adenina 

Figure 2 [10-12]. Los aductos interfieren con la replicación y transcripción, 

favoreciendo la ruptura de las dobles cadenas, por medio del estancamiento de las 

horquillas de replicación [1]. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Reacción química de del cisplatino. El cisplatino reacciona con los átomos en la posición 

N7 de Guanina adyacente para formar un enlace entrecruzado 1, 2 intracatenario Pt-CpG. 
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El uso del cisplatino significó un avance en el tratamiento de tumores sólidos, 

revolucionó el tratamiento de los tumores de células germinales en los que es 

responsable de las altas tasas de curación [13]. Es utilizado como terapia estándar 

en cáncer ovario, pulmón, cabeza y cuello, esófago, vejiga, cérvix y mama entre 

otros [11, 14]. Desafortunadamente, su utilidad clínica está limitada en última 

instancia por el hecho de que en un porcentaje de los pacientes con cáncer 

eventualmente tienden a desarrollar resistencia a este tratamiento, dando lugar a 

la recurrencia del tumor [14, 15]. 

 

3. 2.Cáncer cérvicouterino  

 

El cáncer cérvicouterino (CaCu), es un importante problema de salud pública a 

nivel mundial, siendo el cuarto cáncer más frecuente en mujeres. En el 2012 se 

reportaron 528,00 nuevos casos, con una mortalidad de cerca del 50% (266, 000). 

La mayoría de los casos se presenta principalmente en los países menos 

desarrollados, siendo África, Asia, los lugares donde se presentan las tasas más 

altas de incidencia.  En México el CaCu ocupa el segundo lugar en Incidencia y 

mortalidad, tan sólo por debajo de los datos reportados para cáncer de mama. Fig. 

1 [16]. Aun cuando se han hecho esfuerzos para mejorar el tratamiento y 

prevención de este tipo de cáncer, la mortalidad sigue siendo muy alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Incidencia y mortalidad de los principales tipos de cáncer en México. (Globocan 2012). Las 

barras color azul indican incidencia, barras en color verde indican la mortalidad.  
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3. 2. 1.Clasificación del cáncer cérvicouterino 

 
El cáncer cérvicouterino es actualmente clasificado de acuerdo a la Federación 

internacional de Ginecología y Obstetricia (de sus siglas en ingles FIGO), de 

acuerdo a su etapa clínica [17]. 

 

Etapa I: El carcinoma es estrictamente conferido al cérvix. Se subdivide etapas IA 

y BI. AI; se detecta una cantidad muy pequeña de cáncer en los tejidos del cuello 

uterino, donde la invasión se limita al estroma con una profundidad máxima de 5 

mm y no más ancho de 7. El estadio IA se divide en estadios IA1 y IA2 de acuerdo 

con el tamaño del tumor. IB, que se divide en IB1, IB2, dependiendo del tamaño 

del carcinoma. Las lesiones clínicas siguen siendo limitadas al cuello uterino pero 

son mayores que en la etapa IA, las lesiones son de mas de 5mm hasta 4cm en la 

etapa IB2 [18]. 

 

Etapa II: El cáncer se disemina más allá del cuello uterino, pero no hasta la pared 

de la pelvis y puede afectar la vagina pero no en gran cantidad, si no hasta el 

tercio inferior de esta. El estadio II se divide en estadios IIA y IIB, según la 

distancia a la que el cáncer se diseminó. Estadio IIA: el cáncer se diseminó más 

allá del cuello uterino hasta los dos tercios superiores de la vagina, pero no hasta 

los tejidos que rodean el útero. El estadio IIB, el cáncer se diseminó más allá del 

cuello uterino hasta los tejidos que rodean el útero [18]. 

 

Etapa III: El cáncer se ha extendido a la pared pélvica, afecta el tercio inferior de la 

vagina. Puede causar problemas de riñón como hidronefrosis o pérdida de función 

de un riñón. La etapa III se divide en IIIA y IIIB. Estadio IIIA; el cáncer se diseminó 

hasta el tercio inferior de la vagina, pero no hasta la pared de la pelvis. IIIB; el 

cáncer se disemina hasta la pared pélvica o este ya creció lo suficiente y puede 

bloquear los uréteres provocando problemas renales [18]. 
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Etapa IV: el cáncer se diseminó hasta la vejiga o el recto y otras partes del cuerpo. 

El estadio IV se divide en estadios IVA y IVB, según el lugar donde se encuentre el 

cáncer. Etapa IVA; el tumor se diseminó a órganos pélvicos cercanos, como vejiga 

y recto. IVB; el tumor ya se disemino a órganos distantes, como pulmón, hígado, 

huesos o ganglios linfáticos distantes [18]. 

 

3. 3. Tratamiento y recurrencia 

 
En lo que corresponde al tratamiento este puede ser divido en 3 grupos principales 

de acuerdo al cáncer invasor: 1)  Etapa temprana de la enfermedad que abarca 

desde al cáncer microinvasor en las etapas IA1 y IA2, hasta un cáncer 

macroscópico confinado al cérvix, <4 cm IB1; 2) Localmente avanzado, 

comprende las etapas IB2-IVA; 3) que comprende la etapa IVB [19] 

 

3. 3. 1. El tratamiento para etapas tempranas 

 

Consiste en un procedimiento local, como la conización o histerectomía total, esto 

dependiendo del deseo de la paciente de permanecer fértil; para los pacientes IA2 

y hasta IBI, el procedimiento recomendado es radical incluyendo linfadenectomía 

pélvica. En los casos que se ha intervenido quirúrgicamente y existe la presencia 

de una combinación de factores de riesgo intermedio (exista permeabilización 

vascular, linfática y el tamaño del tumor sea mayor de 2 cm, además que la 

invasión del estroma cervical sea profunda) se indica el uso de radiación o 

quimioterapia [20-23].   

 

2. 3. 2. Tratamiento para la etapa localmente avanzada 

  

Cerca de los años 80 se utilizaba únicamente la radiación para tratar las etapas 

localmente avanzadas del CaCu. Desde hace aproximadamente 20 años a la 

fecha, se ha utilizado la quimioterapia concomitantemente con la radiación, esto 

debido a que cerca del año 2000 quedo demostrado que la tasa de supervivencia 
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es mucho mejor con el uso de quimio y radioterapia en conjunto, ofreciendo una 

supervivencia del 12% más que únicamente la radiación, siendo el cisplatino el 

principal quimioterapéutico. Así también otra estrategia llevada acabo que ofrece 

mayor sobrevida a los pacientes, en un 15%, es la quimioterapia seguida de la 

cirugía, incrementando de manera absoluta la sobrevida en 5 años [24, 25] 

 

3. 3. 3. Tratamiento para etapas avanzadas, con metástasis 

 

El tratamiento que se ofrece para esta etapa del cáncer consiste en quimio y radio 

terapia, y si el paciente aun presenta la enfermedad se ofrece un tratamiento mas 

radical, la exenteración pélvica total, ofreciendo un 5 años de sobrevivencia a un 

50% de los paciente, pero desafortunadamente este procedimiento se limita 

actualmente a los pacientes con tumores pequeños [26]. 

 

La tasa de recurrencia para el cáncer cérvicouterino son variadas dependiendo de 

las etapas, en la actualidad, aproximadamente el 35%  de las mujeres 

diagnosticadas con CaCu presentan recurrencia, encontrándose el 90% de estas 

entre los 3 primeros años después de iniciado el tratamiento [27], de un 10-20% en 

las primeras etapas y de 50-70% en las etapas local y avanzadas de la 

enfermedad [28]. 

 

La recurrencia es un grave problema, debido a que en esta etapa clínica el cáncer 

se vuelve más difícil de tratar, ya que es el resultado de un fenotipo más maligno, 

derivado de defectos genéticos acumulados durante la progresión y los 

tratamientos previos; por lo que generalmente el tumor en esta etapa es 

comúnmente resistente a la quimioterapia [29]. 

 

El estándar de oro en la quimioterapia para el tratamiento del CaCu consiste en el 

uso del Cisplatino (CDDP) y el 5-Fluoracilo (5-FU), sin embargo la viabilidad y 

eficacia de la quimioterapia van a depender de diversos factores, incluyendo el 
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tipo celular, grado de diferenciación, estado del ciclo celular y de complejas 

alteraciones genéticas [30, 31]. 

 

3. 4. Cambios genéticos 

 

El cáncer es el resultado de la acumulación de múltiples alteraciones genéticas 

que incluye mutaciones puntuales, amplificación génica, deleciones y activación 

de oncogenes o inactivación de genes supresores [32]. El estudio de las 

alteraciones genéticas en el cáncer son de gran relevancia, ya que estas puede 

proporcionar información importante que permite predecir la sensibilidad de un 

tumor a los agentes quimioterapéuticos[33]. 
 

Recientemente muchos genes han sido reportados  como genes que pueden 

determinar la sensibilidad a diversas drogas, incluyendo transportadores de 

fármacos, enzimas que metabolizan los fármacos y genes involucrados en 

procesos de apoptosis, diferenciación y proliferación [34-37]. Los mecanismos de 

regulación de estos genes son diversos; un evento importante que se ha 

relacionado con la quimiorresistencia y la expresión de genes es la metilación, la 

cual tiene un papel fundamental en la inactivación de genes que son requeridos 

para la citotoxicidad [38, 39]. 

 

3. 4. 1. Metilación 

 

La metilación del DNA es una modificación química covalente, en la cual un grupo 

metilo (CH3) se posiciona en la región 5’, en la primer citosina de una secuencia 

promotora. El DNA esta formado por 4 bases diferentes, citosina (C), guanina (G), 

timina (T) y adenina (A), por lo tanto pueden ocurrir 16 posibles combinaciones de 

dinucléotidos, siendo el dinucléotido CpG el más frecuente, aproximadamente en 

un 6%, por lo que la supresión de los dinucléotidos CpG puede estar relacionado 

con la hipermutabilidad de metilación de la citosina [40]. Aproximadamente la 

mitad de todos genes en el humano tienen islas CpG y éstas están presentes 
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tanto en los genes constitutivos y genes con patrones de expresión tejido 

específico [41, 42]. Chang et. al (2010), menciona que la metilación es un evento 

frecuente en células expuestas de manera persistente al cisplatino y que la 

metilación puede inducir silenciamiento en genes que podrían estar jugando un 

papel en el desarrollo de resistencia a agentes quimioterapéuticos citotóxicos. Los 

genes involucrados en el metabolismo del retinol, son un grupo de genes de gran 

importancia biológica, que tienen que ver con procesos de proliferación, 

diferenciación y apoptosis [43-45]. Se ha observado que en procesos de cáncer 

muchos de éstos sufren una pérdida de expresión asociada a la metilación, tal es 

el caso de receptores de ácido retinoico (RAR), específicamente los receptores 

beta (β), y las proteínas celulares de unión a retinol (CRBPs). 

 

3. 5. Retinol 

 

El metabolismo del retinol, es un factor importante implicado en diferentes 

procesos biológicos, tiene diversas funciones en el organismo, dentro de las que 

se encuentran: mantenimiento de la visión normal, función como agente 

fotoprotector y antioxidante, pero cabe resaltar su función en la modulación del 

crecimiento, apoptosis [46], arresto de la célula en la fase G1 y proliferación 

normal del tejido epitelial [47]. 

 

El retinol es necesario para mantener la homeostasis celular y se ha observado 

que puede prevenir el inicio o el progreso de neoplasias estimulando la 

diferenciación celular [48, 49]. El efecto de los retinoides esta mediado por 

proteínas celulares de unión a retinol, y los receptores nucleares del ácido 

retinoico, los RAR y receptores X de retinoides (RXR) [50]. Estos receptores 

captan al retinol en el núcleo y al unirse a las secuencias conocidas como los 

elementos de respuesta a ácido retinoico (secuencias RARE) se inicia la 

transcripción de diversos genes blanco [51].  
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Las CRBPs son proteínas monoméricas de aproximadamente 15.5 kDa. 

Pertenecen a una familia de pequeñas proteínas citoplasmáticas de interacción 

específica con ligandos hidrofóbicos, de interacción intracelular de proteínas de 

unión a lípidos [52]. En el humano se han descrito 4 tipos diferentes de proteínas 

celulares de unión a retinol: CRBP1 que está ampliamente distribuida a través del 

cuerpo, principalmente en hígado, riñón y tracto genital, CRBP2 está 

principalmente restringida al intestino delgado, CRBP3 se distribuye en músculo 

esquelético y cardíaco, CRBP4 es principalmente expresada en riñón, corazón y 

colón [53]. Las CRBPs se saben que regulan la esterificación y almacenamiento 

del retinol en el hígado, además de regular la oxidación del a ácido retinoico en 

tejidos blanco [54-56]. 

 

Diversos estudios han demostrado que CRBP1 tiene un papel crucial en el 

mantenimiento normal del retinol hepático y su almacenamiento [52, 54], además 

de participar como proteína clave en la regulación de los genes asociados a la 

homeostasis del retinol; como los RAR. Estos receptores son los encargados de 

encender la transcripción de diversos genes blanco por lo que, el desequilibrio en 

la expresión y funcionamiento de CRBP1[57], tiene como consecuencia la pérdida 

de la diferenciación celular favoreciendo la progresión tumoral y un posible papel 

en el mecanismos de resistencia a los quimioterapéuticos. 
 

3. 5. 1. CRBP1 

 
La proteína CRBP1 es codificada por el gen RBP1 o también nombrado como 

CRBP1, se encuentra ubicado en la región del cromosoma 3q21, la proteína es 

135 aminoácidos, de peso molecular de 15.8 kDa., con un dominio de unión de 

forma β- barril donde se acomodan en su interior los ligandos hidrofóbicos [58] 

(Fig. 4).  

 

CRBP1 es miembro de una amplia familia de proteínas de unión a ácidos grasos, 

tiene una ubicación celular citoplasmática, con un peso molecular de 
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aproximadamente 15 KDa.[56], juega un importante papel en la captación celular y 

el metabolismo de todos los trans-retinol, los cuales son transportados en la 

sangre por las proteínas de unión a retinol (RBP o también conocida como RBP4) 

que forman un complejo con la Transtiretina (TTR), que es un precursor de la 

albumina, para evitar que el retinol sea filtrado por el riñón y este pueda llegar a su 

tejido blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4. Estructura tridimensional de proteína celular 1 de unión a retinol 

 
Los trans-retinol pueden entrar a las célula mediante 2 mecanismos, uno es por 

difusión, el otro mediado por un receptor de membrana conocida como molécula 

estimulada por ácido retinoico [59], al llegar a la de membrana, el complejo retinol- 

RBP-TTR se disocia y el retinol entra a la célula por cualquiera de los 2 

mecanismos antes mencionados; dentro de la célula, ya en el citoplasma, el retinol 

se unen a la proteína CRBP1, a partir de este paso todos los trans-retinol unidos a 

la proteína celular 1 de unión a retinol pueden tomar 2 diferentes destinos 

metabólicos: pueden ser esterificados a retinil ester y ser almacenado o ser 

oxidado a ácido retinoico [60] (Fig. 4). La forma de almacenamiento considerada 

como la mejor para todos los trans-retinol es en retinil ester, ya que puede ser 

concentrado en gotas de lípidos y así el retinol puede movilizarse rápidamente 

para su posterior metabolismo [61], mientras que por otra parte, el retinol que se 
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oxida a ácido retinoico es unido a los RAREs, para encender la transcripción de 

genes blanco [62]  (Fig. 5). 

 

La proteína CRBP1 actúa como una chaperona al prevenir la interacción entre el 

retinol y el medio enzimático intracelular, lo que evita la oxidación e isomerización 

del este sirviendo como un substrato y un efector del metabolismo del retinol [63-

65]. Los niveles de expresión de CRBP1 se han asociado a ciertos tipos de 

cáncer, como cáncer de mama y ovario entre otros, donde los bajos niveles de la 

proteína se han asociado a una metilación aberrante de la secuencia promotora, lo 

cual desencadena con un fenotipo tumoral maligno [54, 66, 67], así también se ha 

asociado la pérdida de CRBP1 con la perdida de diferenciación celular y desarrollo 

de carcinomas endometriales [68].  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fig. 5. Vía de metabolismo del retinol (Rol). Alcohol deshidrogenasas 2,3, (ADH), retinaldeido 

deshidrogenasas 1 a la 4 (RALDH1-RALDH4), ácido retinoico (AR), retinol acil transferasa (LRAT), 

receptores nuclear de ácido retinoico α, β, γ, isotipos de receptores nucleares RXR α, β, γ. 
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4. Antecedentes 
 
La quimioterapia basada en el cisplatino y 5-Fluoroacilo han demostrado gran 

eficacia en el tratamiento de diversos tumores epiteliales [69-71], incluyendo en 

estos el CaCu, aunque la respuesta en los pacientes se presenta de manera 

heterogénea, debido a que no todos responden de la misma manera, este 

fenómeno ha motivado la búsqueda de los factores que intervienen en estos 

procesos, como es el caso de los genes se altera su expresión y que podrían tener 

un efecto en la respuesta a los tratamientos. La búsqueda de marcadores 

genéticos resulta ser una alternativa viable para identificación de los pacientes que 

pueden responder a un tratamiento en específico [72]. 

 

La alteración de los genes implicados en el metabolismo del retinol parecen ser un 

factor importante en los procesos carcinogénicos, esto fue observado desde los 

primeros estudios que se realizaron para describir sus funciones, describiendo que 

al inducir experimentalmente la deficiencia de vitamina A, esto conllevó al 

desarrollo de lesiones pre-neoplásicas y en última instancia a neoplasias [47]. 

 

La acción de la vitamina A está mediada por proteínas celulares de unión 

específica a retinol, CRBP1 se ha distinguido por su alta afinidad al retinol y su 

papel en la esterificación y almacenamiento de este, de ahí la relación que se le 

ha dado con el desarrollo de procesos carcinogénicos [47]. Experimentos 

realizados con ratones knock-out CRBP1, confirmaron la importancia de esta 

proteína en, ya que al someter a estos ratones a una dieta deficiente de Vit. A, se 

observó que los ratones agotaron por completo sus reservas de retinil-ester en el 

hígado después de 5 meses, y presentaron desarrollo post-natal anormal 

característico de hipovitaminosis A, incluyendo metaplasia escamosa 

queratinizante [56]. 

 

La expresión de la proteína codificada por el gen con el mismo nombre (CRBP1), 

se ha visto alterada en diversos tipos de cáncer, ejemplo de ello es lo que sucede 
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en cáncer de mama. Kuppumbati y cols. (2000), reportan que la pérdida de la 

expresión de la proteína se relaciona con al menos un cuarto del total de los casos 

de cáncer de mama, y que además esto es un evento temprano en el proceso de 

carcinogénesis y es un evento independiente de la edad del paciente o grado del 

tumor [66]. 

 

En cáncer de ovario también se han realizado estudios en los cuales los 

resultados obtenidos concuerdan con lo reportado para cáncer de mama. Ejemplo 

de esto fue lo que se demostró al realizar la evaluación de los niveles de expresión 

de CRBP1 en muestras de tejido fresco y congelado de cáncer de ovario, por PCR 

en tiempo real e inmunohistoquímicas de cortes de parafina, observándose que 

existe una pérdida de expresión de la proteína en la mayoría de las muestras, 

además se encontró que la pérdida de la expresión de CRBP1 ocurre desde los 

primeros estadios [67], como dato relevante a diferencia de otros trabajos donde 

no se reporta una asociación entre el grado de progresión y los niveles de 

expresión de la proteína, indicando así que la perdida de la expresión de la 

proteína CRBP1 es un factor que contribuye al desarrollo de cáncer de ovario, por 

medio de la alteración de la vía del metabolismo del retinol [66]. Doldo y cols. 

(2014). Demuestran que la pérdida de expresión de la proteína CRBP1 caracteriza 

a los tipos de cáncer de ovario más agresivos, además de indicar al gen CRBP1 

como un posible blanco terapéutico en cáncer de ovario, ya que este incrementa la 

viabilidad del retinol intracelular induciendo de esta forma el arresto celular[73]. 

 

La alteración en pérdida de expresión de la proteína (CRBP1), en cáncer de 

próstata se han reportado que ocurren en alrededor del 40% de las muestras de 

adenocarcinomas y el 50% de las muestras de neoplasias prostáticas 

intraepiteliales de alto grado, presentan una disminución en la expresión de la 

proteína celular 1 de unión a retinol [51]. 

 

Los factores relacionados con las alteraciones CRBP1 en los diversos tipos de 

cáncer y la asociación que esto podría tener en la respuesta a los tratamientos ha 
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sido poco estudiado, una de las alteraciones con mayor asociación con la 

expresión de la proteína, ha sido el proceso de metilación. Esteller y cols. [74] 

fueron los primeros en señalar que procesos epigenéticos, específicamente la 

hipermetilación del gen CRBP1, es un factor importante que participa en el 

desarrollo oncogénico en mama, debido a que se observo una asociación entre 

este fenómeno y la disminución en los niveles de expresión de la proteína en 

muestras de este tejido [74]. 

 

En lo que corresponde a cáncer de laringe se han hecho valiosas aportaciones, en 

el 2010 Peralta y cols., reportan que un aumento en la expresión de la proteína 

CRBP1 se asocia con un mayor nivel de sobre vida en estos pacientes, a 

diferencia de aquellos donde se observo una pérdida de expresión de la proteína 

asociándose esto con un nivel de sobre vida menor, esto podría indicar una 

participación de CRBP1 en la respuesta a los tratamientos, lo cual se ve reflejado 

en la sobrevida de los pacientes [75]. En el 2011 este mismo grupo reporta que la 

expresión de la proteína CRBP1 se asocia fuertemente con el estado de 

metilación de su secuencia promotora, lo cual coinciden con datos reportados para 

otros tipos de cáncer, aportando además, la idea de que la expresión de la 

proteína relacionada con el estado de metilación del gen CRBP1, tienen una 

correlación con las variables clínicas en los pacientes con cáncer de laringe[75]. 

 

Los reportes realizados de la asociación  de CRBP1 en cáncer cérvicouterino de 

igual manera son muy pocos, en el  2002 Kitahara y cols., mediante microarreglos 

de expresión, reportan que el aumento de CRBP1 se asocia con una mejor 

respuesta a tratamientos en CaCu, los mecanismos o las alteraciones que este 

gen pueda tener para ejercer dicho efecto no eran conocidas hasta ese momento 

[76]. En el 2005 el grupo de Hidalgo y cols., realizaron un estudio de hibridación 

genómica comparativa en microarreglos, para la detección de desbalances 

cromosómicos en carcinoma de cérvix uterino; en el cual obtuvieron datos muy 

interesantes en lo que respecta al conocimiento del desequilibrio cromosómico 

que se genera en el cáncer de cérvix, resaltando el dato de la ganancia de CRBP1 
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ubicada en la región citogenética 3q [77]. El aumento del número de copias se 

encontró tanto en muestras de lesiones precursoras y de cáncer invasor, en un 

58.8% de las muestras analizadas[76]. Estos son uno de los primeros datos que 

se han reportado con respecto a las alteraciones del gen CRBP1 en cáncer cérvix. 

Los desbalances cromosómicos como la ganancia o pérdida de material genético, 

son un factor importante en el desarrollo de neoplasias y el estudio de estos puede 

llevar a un mayor entendimiento de la biología del cáncer. 

 

Mendoza-Rodríguez (2011), aporta datos de gran importancia en el entendimiento 

de las alteraciones de CRBP1 en CaCu, observando que dentro de las principales 

alteraciones de este gen se encuentran, ganancia en número de copias, lo cual 

vino a validar los datos obtenidos por Hidalgo y cols. (2005), así como alteraciones 

en expresión de la proteína asociada fuertemente con el estado de metilación del 

gen. En este estudio la mayoría de las muestras de CaCu presentaron metilación 

aberrante, siendo esto de gran interés ya que se observó una fuerte asociación 

entre la pérdida de expresión de la proteína CRBP1 y el estado de metilación de la 

secuencia promotora, ocurriendo lo contrario en aquellas muestras donde se 

observo un aumento de expresión de la proteína[78].  

 

Los datos obtenidos en el trabajo anterior, abren un panorama para el 

entendimiento de la participación  de CRBP1 en CaCu y la relación que este gen 

pudiese tener en la respuesta a los tratamientos en esta neoplasia, cabe resaltar 

que todas estas alteraciones que se observaron tienen una gran similitud con lo 

que ocurre en cáncer de laringe, en el cual ya se ha realizado estudios en el 

pronóstico de los pacientes, observando una mayor sobrevida en aquellos que 

presentan expresión de la proteína; por lo que se podría pensar que en CaCu 

estas alteraciones en metilación y expresión de la proteína podrían tener el mismo 

efecto en los pacientes. Por lo que se hace necesario realizar estudios de mayor 

profundidad, en los cuales se pueda establecer de manera contundente si CRBP1 

tiene un papel fundamental en los procesos carcinogénicos y por lo tanto en la 

respuesta a los tratamientos para esta neoplasia.  
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5. Justificación 

 
La expresión de CRBP1 se ha asociado con un buen pronóstico de sobrevida en 

los pacientes con cáncer de laringe, lo que se podría asociar en con la efectividad 

en los esquemas de tratamientos. A la fecha se desconocen los mecanismos 

asociados a CRBP1 en el proceso de respuesta a las terapias. En CaCu estudios 

preliminares sugieren que la pérdida de expresión de CRBP1, puede jugar un 

papel importante en el desarrollo de este tipo de cáncer, así también, su expresión 

podría estar involucrada en una respuesta favorable del paciente a los 

tratamientos. De tal forma, es importante realizar estudios que nos permitan 

conocer la participación de esta proteína en esta neoplasia y la respuesta a las 

terapias, particularmente al cisplatino, principal agente quimioterapéutico para 

CaCu. 
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6. Hipótesis 
 
La expresión del gen CRBP1 tiene un papel fundamental en la quimiosensibilidad 

al cisplatino en el tratamiento del cáncer. 

 

7. Objetivo General 
 
Evaluar el papel de la proteína CRBP1 como proteína involucrada en la 

quimiosensibilidad al cisplatino. 

 

8. Objetivos específicos 
 
1.- Determinar la expresión de CRBP1 en líneas celulares de cáncer cérvix y 

mama. 

 

2.- Evaluar el efecto del cisplatino en líneas celulares y su correlación con 

expresión de CRBP1. 

 

3.- Reconstituir la expresión de CRBP1 en líneas celulares negativas a CRBP1 y 

evaluar la respuesta al cisplatino.  

 

4.- Evaluar el perfil de expresión de genes que se modifican con la reconstitución y 

aumento de expresión de CRBP1 
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9. Metodología 
 
9. 1. Cultivos celulares 

Las líneas celulares que se utilizaron para el presente trabajo fueron: HeLa, SiHa, 

CasKi, derivadas de cáncer de cérvix , estas líneas fueron cultivadas bajos las 

siguientes condiciones: HeLa y SiHa fueron crecidas en medio mínimo esencial  

marca GIBCO, con 10% de suero fetal bovino y 1% de Penicilina/estreptomicina, 

en incubadora a 37ºC con 5% de CO2 [79]. CasKi, se creció en medio RPMI 

suplementado con 10% de suero fetal bovino y 1% de Penicilina/estreptomicina, 

en incubadora a 37ºC con 5% de CO2. La línea células NIH3T3 Y MCF-7, derivada 

de fibroblastos de ratón y de cáncer de mama respectivamente fueron utilizadas 

como control positivo y negativo expresión de CRBP1, la primera se cultivó en 

medio RPMI suplementado con 10% de suero fetal bovino y 1% de 

Penicilina/estreptomicina, en incubadora a 37ºC con 5% de CO2 y MCF-7 fue 

cultivada en medio DMEM-F12 con 10% de SFB y 1% de Penicilina/estreptomicina 

bajo las mismas condiciones que NIH3T3. 

 

9. 2. Detección de CRBP1 por Inmunofluorescencia 

 

Las células HeLa, SiHa Caski, NIH3T3 y MCF-7 fueron crecidas sobre 

cubreobjetos estériles en placas de 12 pozos a una densidad aproximada de 0.5 x 

105 células por pozo, durante 24 hrs. Posteriormente se retiró el medio y las 

células fueron lavadas 2 veces con PBS 1X y se fijaron con paraformaldehído al 

4% durante 20 min. Las laminillas se lavaron 4 veces con PBS al 1X y se 

permeabilizó con PBS-Tritón al 0.3% mediante 4 lavados de 5 minutos cada uno. 

El bloqueo se realizó con BSA al 1% durante 1hr a temperatura ambiente en 

cámara húmeda. Posterior al bloqueo, se retiró el exceso de líquidos de las 

laminillas y se incubaron con el anticuerpo primario anti-CRBP1 1:100 (Ab24090,  

marca AbCAM) en cámara húmeda durante toda la noche a 4ºC. Al día siguiente 

las laminillas se lavaron 4 veces con PBS-Tritón al 0.3% y se colocaron 50µl del 

anticuerpo secundario correspondiente: anti ratón acoplado al fluorocromo Alexa 



21 

488, preparado a una dilución 1:100 en BSA en PBS-Tritón al 0.3% y se incubó en 

cámara húmeda cubierta de la luz a 1hora a temperatura ambiente, finalmente se 

lavaran las laminillas 5 veces con PBS-Tritón al 0.3%. El montaje de las laminillas 

se realizó colocando una gota de 8µl  Vectashield en un portaobjetos sobre el cual 

se colocaron el cubreobjetos del lado donde se encuentran las células. Las 

laminillas fueron almacenadas a -20ºC cubiertas de la Luz. Las imágenes fueron 

tomadas en el microscopio confocal Leica TCS SP5. 

 

9. 3. Detección de CRBP1 por Western blot 

 

Las líneas celulares fueron crecidas en placas p100. Se realizó el cultivo de las 

células utilizando buffer RIPA 1X para realizar la extracción de proteínas. La 

cantidad total de proteínas en las muestra se determinó mediante ensayo BCA 

(PIERCE). De cada muestra, se tomaron 30 µg de proteína, se realizó 

electroforesis en geles desnaturalizantes de poliacrilamida (SDS-PAGE), al 15%. 

Al terminar la electroforesis se realizó la transferencia a membrana de 

nitrocelulosa (BIO-RAD). Se bloqueó con solución de TBS en leche al 5% durante 

1 hora a temperatura ambiente, finalmente se incubó con el anticuerpo primario 

anti-CRBP1, -RARβ, -RXRβ, a una dilución 1:2000, 1:1000, 1:100 respectivamente 

(marca AbCAM) durante toda la noche a 4ºC en agitación y como control de carga 

se utilizó anticuerpo anti-HPRT. Después la membrana se lavaron3 veces con 

TBS-Tween 0.05% y se incubó anticuerpo secundario acoplado a HRP. Las 

imágenes fueron tomadas mediante Chemidoc-BioRad, utilizando el software 

Image-Lab. 
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9. 4. Transfección de CRBP1 

 

MCF-7 y SiHa fueron seleccionas para ser transfectadas con pcDNA3-CRBP1. 

Las células fueron sembradas en cajas Petri de 35mm (3x105 células por pozo) y 

transfectadas de manera estable a un 80% de confluencia con pcDNA3 como 

control y pcDNA-CRBP1, utilizando el reactivo Lipofectamina 2000. Después de 

sembrar las células, estas se dejaron crecer 24hr para alcanzar la confluencia 

desea, posterior a esto se ayunaron por 6 hrs. Se preparó el complejo 

lipofectamina 2000 más OptiMEM, a la par en otro tubo se preparó el complejo 

OptiMEM-pcDNA3/CRBP1 y pcDNA3/Mock. Se dejaron reposar a temperatura 

ambiente 5 min. de acuerdo a los protocolos descritos por el fabricante, 

porteriormente se mezclaron los 2 tubos y dejaron incubar por 20min. pasado este 

tiempo se retiró el medio de cultivo de las células y se colocó 500µl del compuesto 

lipofectamina-OptiMEM-pcDNA3/CRBP1 y pcDNA3/Mock a diferentes pozos por 

separado que contenían las células a transfectar y se completó con 500µl de 

medio de cultivo con únicamente con suero fetal bovino SFB. Después de 48hrs, 

se añadió medio fresco a las células con el reactivo de selección G418 (1 mg/ml). 

La selección de las células transfectadas se continuó por dos semanas más, 

cambiado el medio cada 2 días. Se aislaron clonas y la expresión de CRBP1 fue 

confirmada mediante Inmunofluorescencia, western blot y PCR en tiempo real. 

 

9. 5. Extracción de RNA total 

 
El RNA total fue extraído con el kit RNAeasy tissue Mini Kit. Las células fueron 

crecidas a un 80% de confluencia en placas de 100mm, se retiró el medio y se 

lavaron con PBS 1X, se realizó la extracción de RNA de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante. La integridad del RNA fue evaluada con NanoDrop 

1000 y electroforesis en gel de agarosa al 1.5%. 
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9. 6. Citotoxicidad  y citometría de flujo 

 

La sensibilidad de las células al cisplatino fue evaluada mediante citometría de 

flujo, utilizando el kit para viabilidad celular Live/Dead Fixable Red Dead Cell Stain 

kit. El cual consiste en la unión del fluoróforo a los grupos amino de las células, 

por lo que cuando las células estén vivas únicamente se unirá a los grupos aminos 

de la membrana, y cuando las células se encuentre con un daño estas emitirán 

una mayor fluorescencia ya que no solamente se unirá a los grupos amino del 

exterior sino, a los grupos amino del interior de las células. Las células fueron 

cultivadas a una confluencia de 1x106 células en placas 60mm por 24hrs. Se 

evaluaron 5 condiciones diferentes en concentración de cisplatino en las diferentes 

líneas celulares [80]. 

 

El medio de cultivo fue remplazado por medio de cultivo nuevo que contenía 

diluciones en serie de cisplatino (10µM, 30µM, 50µM, 70µM y 100µM) [81] 

Posterior a las 24hrs de incubación con la droga, se tomaron 1x106 células por 

condición y se tiñeron con el Fixable Red Dead Cell Stain kit. de acuerdo a los 

protocolos del fabricante, finalmente se leyó intensidad de fluorescencia de las 

células tratadas con cisplatino contra el grupo control, utilizando el Citómetro de 

flujo Fac’s Calibur de Becton Dickinson. 20,000 eventos fueron colectados y 

analizados por muestra. Se utilizó el programa FlowJo para el análisis de datos. 

Todos los experimentos se realizaron por triplicado. 

 

9. 7. Microarreglos de expresión 

 

Los microarreglos utilizados fueron el Human 70-mer oligo library de OPERON 

Oligo Sets (http://omad.operon.com/).  En la unidad de microarreglos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El protocolo que se utilizó fue 

el siguiente: a partir de 10µg del RNA total extraídos de las muestras MCF7-

7/CRBP1, MCF7/Mock y SiHa/CRBP1 y SiHa/Mock, el RNA de cada muestra se 

sintentizó a cDNA mediante la incorporación de dUTP-Alexa 555 para el control de 
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las células (Mock) y dUTP-Alexa 647 para MCF7 y SiHa/CRBP1 utilizado el Kit de 

marcaje First-Strand cDNA (Amersham). La incorporación del fluoróforo fue 

analizada mediante el análisis de la absorbancia a 555 nm para Cy3 y 655 para 

Cy5. Se hibridaron cantidades iguales de cDNA marcado utilizando la solución de 

hibridación HybIT2 (TeleChem International INC). Los arreglos fueron incubados 

por 14 hrs. A 42°C, pasado este tiempo se lavaron 3 veces con solución SCC 1X  

y SDS 0.05% a temperatura ambiente. 

 

9. 7. 1. Análisis de microarreglos 

 

La adquisición y cuantificación de las imágenes de los arreglos se realizó 

mediante el  ScanArray 4000 con el software ScanArray 4000 BioChips Packard 

(USA). Las imágenes escaneada se analizaron con el software GenePix con el 

que se realizó del análisis del ruido de fondo y la intensidad de cada spot para 

calcular la intensidad final de la señal de acuerdo a la siguiente ecuación: (6) 

Intensidad = intensidad del primer plano ˗ intensidad de fondo generada por los 

dos fluorocromos Cy3 y Cy5, en seguida se utilizó el software GenArise para 

normalizar los datos de cada spot. El análisis se realizó para determinar los genes 

con un Z-score de + 1.5. Los genes que presentaron Z-score de > -1.5 que fueron 

regulados a la baja por efecto del aumento en la expresión de CRBP1 en las 

líneas transfectadas MCF-7/5 y SiHa/SC-3 en relación al control (Mock) se 

seleccionaron para realizar el análisis. Para realizar el análisis se utilizó el 

software KEGG, (Enciclopedia de Genes y Genomas de Kioto), para realizar el 

análisis de las rutas biológicas  que se regulan a la de la lista de genes obtenidas 

de los microarreglos. Las rutas que se seleccionaron fueron aquellas con un valor  

de Fisher de p≤0.05 
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9. 7. 2. Expresión mediante RT-PCR 

 

1 µg RNA total se tomó para realizar la transcripción inversa y generar cDNA en 

un volumen final de 20 µl utilizando SuperScript® VILO™ MasterMix (Applied 

Biosystems, CA, USA). Se tomó 1µl de cDNA y mediante primers específicas para 

CRBP1 se evaluó el aumento en el mensajero de CRBP1 y genes involucrados en 

la vía de Wnt: RBX1, RUVBL1, CTBP2, PLCB3, PPP2RC5 y AKT1. La seciencia 

de los primers utilizados para las reacciones se describen en la tabla S1 de anexo. 

Se utilizaron 11 µl de Taqman Gene Expression Master Mix, 1 µl de cada sonda 

Taqman, 500 ng de cDNA en un volume final de 20 µl para cada reacción,  

utilizando el equipo StepOne de Applied Biosystem bajo las siguiente condiciones: 

2 min a 50°C seguido de 10 min 95°C, 15 segundos 95°C y 1 min 60°C por 40 

ciclos. Como gen de referencia fue utilizado la sonda para RPLP0. El cálculo para 

el análisis de la expresión relativa se realizó mediante el uso del método 2^ -ΔΔCt 

[82].  

 

9. 7. 3. Determinación de patrones de fosforilación de proteínas 

Se evaluó la fosforilación relativa de 38 proteínas en las muestras SiHa/Mock, 

SiHa/SC-3 y MCF-7/Mock, MCF-7/5. Esta evaluación se obtuvo mediante el 

análisis del perfil de 46 sitios específicos de fosforilación utilizando Proteome 

Profiler Human Phospho-Kinase Array Kit (ARY003 R&D Systems) (Minneapolis, 

MN). Las células fueron lavadas con PBS 1X y posteriormente se agregó buffer de 

lisis, se colectó y se mantuvo en agitación por 30 minutos a 4°C, finalmente se 

centrifugó 15 minutos a 10000rpm durante y se obtuvo el sobrenadante, las 

alícuotas del lisado se almacenaron a -80°C previo a su uso. La membranas que 

contenían los spots de los anticuerpos fueron incubadas con 50ug del lisado de 

proteínas durante toda una noche a 4°C. Al día siguiente Se añadieron cocteles de 

anticuerpos de detección biotinilados a temperatura ambiente durante 2 horas. Las 

imágenes de las proteínas fosforiladas fueron reveladas utilizando 

quimioluminiscencia/HRP-estreptavidina como substrato con el equipo ChemiDoc 
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chemiluminescence system (Bio-Rad) y la cuantificación se realizó utilizando el 

software Image Lab  (BIO-RAD). 

9. 8 . Análisis estadístico 

 

El análisis estadístico fue diseñado utilizando una prueba t-Student pareada con 

una distribución de dos colas para muestras de distribución normal ( *P < 0.05 fue 

considerado estadísticamente significativo). Los valores se presentaron como 

media ± desviación estándar. 
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10. Resultados 
 
10. 1. Expresión de CRBP1 

 

La expresión de CRBP1 en las líneas celulares se determinó mediante 

inmunofluorescencia y western blot. En la inmunofluorescencia se pudo determinar 

que la expresión de la proteína CRBP1 es totalmente citoplasmática, lo cual se 

pudo observar en las células que fueron utilizadas  como control para la tinción. Se 

observó una fuerte tinción en color verde para las células NIH3T3, derivadas de 

fibroblastos de ratón, que se utilizaron como control positivo, siendo ausente esta 

expresión en las células MFC-7, que son células derivadas de cáncer de mama y 

que fueron utilizadas como control negativo, Figura 6. 

Fig. 6. Detección de la expresión de CRBP1 en NIH3T3 y MCF-7. a) y d) tinción en azul Dapi para 

el núcleo; b) y e) tinción en verde con Alexa 488 para tinción de expresión de CRBP1; c) y f) merge 

de tinción nuclear y expresión de CRBP1 donde se observa claramente la tinción citoplasmática 

para CRBP1. 
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Las líneas celulares derivadas de cáncer de cérvix fueron evaluadas bajo las 

mismas condiciones que los controles para determinar la expresión de CRBP1. 

Las líneas celulares que resultaron positivas para la tinción presentaron un patrón 

similar de tinción en el citoplasma. Se observó que 3 de las 4 líneas celulares 

fueron positivas para la expresión de CRBP1, con una aparente diferencia de 

expresión entre ellas, HeLa, RoVa, presentaron una intensidad similar en la 

expresión, siendo SiHa la tercera línea celular en presentar expresión de la 

proteína, pero con una aparente disminución en esta, con respecto a HeLa y 

RoVa. La única línea celular negativa para la expresión de CRBP1 fue CasKi 

(Figura 7-h). 

 

Con el objetivo de poder evidenciar de manera cuantitativa la diferencia de 

expresión entre las líneas celulares, se realizó el ensayo de western blot 

únicamente para las líneas celulares HeLa, SiHa, CasKi de cáncer de cérvix, 

RoVa fue excluida ya que presentó características similares a HeLa en expresión,  

y MCF-7 de cáncer de mama como control negativo. Se pudo observar que al 

igual que en las Inmunofluorescencias, la línea celular con mayor expresión para 

CRBP1 fue HeLa, seguida de SiHa que presentó expresión de la proteína pero 

con una disminución de cerca del 40% con respecto a HeLa y finalmente CasKi 

que a diferencia de lo observado en las inmunofluorescencias, mediante western 

blot pudo observarse una expresión muy baja de la proteína (Figura 8). 
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Figura 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Detección de la expresión de CRBP1 en líneas celulares de cáncer de cérvix, HeLa, RoVa, 

CasKi y SiHa. Tinción de los núcleos en azul con Dapi (a, d, g, j); inmunodetección de CRBP1 en 

verde (b, e, h, k); merge de Dapi y CRBP1 para determinar inmunolocalización (c, f, i, l).  
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Figura 8. 
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Figura 8. A. Western blot de las muestras HeLa, SiHa y CasKi. Observándose una mayor 

expresión en la línea celular HeLa (Barra en azul), seguida de SiHa con una expresión de cerca del 

40% menos con respecto a HeLa  (barra en celeste) y CasKi con una expresión muy baja de cerca 

del 1% con respecto a HeLa (barra en color rojo) (B). Se utilizó la línea celular MCF-7 como control 

negativo de expresión. 
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10. 2. Quimiosensibilidad a cisplatino  

 

Los ensayos de viabilidad celular se realizaron con el objetivo de evaluar una 

posible asociación entre expresión de la proteína CRBP1 y la quimiosensibilidad al 

tratamiento con cisplatino. Se trabajó con diferentes concentraciones del fármaco, 

para todas las líneas celulares, desde 10µM a 100µM. De las 4 líneas celulares de 

cérvix, HeLa y RoVa fueron las más sensible al tratamiento, se observó un 

marcado decremento de cerca del 90% de muerte celular a una concentración de 

70 µM. SiHa presentó una moderada sensibilidad al fármaco  presentando menos 

del 70% de muerte celular a 70 µM y CasKi fue la línea celular más resistente 

presentando sólo un 20% de muerte celular a dicha concentración del fármaco 

(Fig.9). 

 

Al evaluar el efecto del cisplatino en las líneas celular de cáncer de cérvix con y 

sin expresión de CRBP1, se decidió realizar este mismo ensayo en la línea celular 

MCF-7, que había sido utilizada al principio como un control negativo de expresión 

de CRBP1, para determinar si ocurría un efecto similar en esta línea derivada de 

cáncer de mama. Se pudo observar una resistencia al tratamiento con cisplatino a 

la concentración de 70µM de cerca de un 60% de células vivas (figura 10.).  
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Figura 9. 
!
!

 

 

 

 

Figura 9. Quimiosensibilidad a cisplatino en líneas celulares de cáncer de cérvix. (A) Porcentaje de 

viabilidad celular a diferentes concentraciones para línea celular HeLa. Barra color negro se 

presentan los datos reportados para el control sin tratamiento, en azul  las células tratadas con 

10µM de cisplatino, en rojo corresponde a la concentración de 30µM, barra en verde a 50µM, en 

naranja a 70µM t finalmente en celeste para 100µM. B), C) y D) corresponde a las líneas celulares 

RoVa, SiHa y CasKi, respectivamente. El código de colores corresponde al mismo en las 4 líneas. 
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Figura 10. Quimiosensibilidad a cisplatino en MCF-7. (A) Porcentaje de viabilidad celular a 

diferentes concentraciones de cisplatino 10-100µM. Barra color negro se presentan los datos 

reportados para el control sin tratamiento, en azul  las células tratadas con 10µM de cisplatino, en 

rojo corresponde a la concentración de 30µM, barra en verde a 50µM, en naranja a 70µM y 

finalmente en celeste para 100µM. 
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10. 3. Transfección de CRBP1 en las líneas celulares MCF-7 y SiHa 

 

Con el objetivo de evaluar si la expresión de la proteína CRBP1 participa de 

manera directa en la respuesta al tratamiento con cisplatino, se realizó la 

clonación de la secuencia del gen CRBP1 en el vector de expresión  pcDNA3, 

posteriormente esta construcción fue transfectada en las células las células MCF-7 

y SiHa. Estas 2 líneas celulares fueron seleccionadas por la moderada respuesta 

que se observó al tratamiento con cisplatino y el patrón de expresión que 

presentan de CRBP1 (Fig. 8-10). Para la línea celular MCF-7 se obtuvieron 2 

clonas estables transfectadas con la construcción pcDNA/CRBP1, MCF-7/3 y 

MCF-7/5 (Fig. 11A) y para la línea celular SiHa se obtuvieron 4 clonas, SC-1, SC-

2, SC-3, SC4, de las cuales las que presentaron mayor expresión con respecto al 

control fueron, SC-2 y SC-3 (Fig. 11B) .  

 

Mediante la evaluación por western blot e Inmunofluorescencia se corroboró que 

el vector vacío (Mock), de las células MCF-7 no presentó expresión de la proteína, 

ocurriendo lo contrario en las células transfectadas con la construcción del vector 

pcDNA/CRBP1, para MCF-7/5, donde se observó una fuerte expresión de la 

proteína CRBP1 (Fig. 12A-5). Se seleccionó la clona SiHa/SC-3 para evaluar por 

western blot e inmunofluorescencia el aumento de la expresión de CRBP1 en esta 

línea celular y se observó un incremento de cerca del 40% en la expresión de 

CRBP1, comparado con el control del vector vacío para estas células. (Fig. 12C). 
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Figura 11. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Western blot de reconstitución y aumento de la expresión de CRBP1 en MCF-7 y SiHa. 

Se realizó Western blot, para evaluar la expresión de CRBP1 en las células transfectadas con el 

vector pcDNA3/CRBP1.  MCF-7/3 y MCF-7/5 fueron las dos clonas obtenidas para MCF-7. B) 

Western blot para expresión de CRBP1 en SiHa/Mock y SiHa/CRBP1 de las cuales se obtuveron 4 

clonas (SC-1, SC-2, SC-3, SC-4).  
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Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 12. Reconstitución y aumento de la expresión de CRBP1 en MCF-7 y SiHa. Se realizó 

Inmunofluorescencia y western blot, para evaluar la expresión de CRBP1 en las células 

transfectadas con el vector pcDNA3/CRBP1. A) Inmunofluorescencia para células MCF-7/Mock, 

MCF7/5, SiHa/Mock y SiHa/SC-3: 1, 4, tinción de los núcleos con Dapi en azul para MCF7; 7, 10, 

tinción de los núcleos con Dapi en azul para SiHa. 2, 5 inmunodetección de CRBP1 en color verde 

para MCF-7/Mock y MCF-7/CRBP1; 8, 11, inmunodetección de CRBP1 en color verde; 3, 6: merge 

para tinción de MCF-7/Mock y MCF-7/CRBP1; 9, 12, merge para tinción de SiHa/Mock y 

SiHa/CRBP1. B) Detección de la expresión por western blot de CRBP1 para células MCF-7/5 y 

SiHa/C2. C) Análisis densitométrico de las bandas obtenidas para expresión de CRBP1 en 

SiHa/Mock y SiHa/CRBP1.  
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10. 4. Efecto de la expresión de CRBP1 en la quimiosensibilidad al cisplatino 

en células SiHa y MCF-7 transfectadas con CRBP1 

 

Las células que fueron transfectadas previamente con la construcción 

pcDNA/CRBP1, fueron expuestas al tratamiento con cisplatino para evaluar de 

esta manera si la expresión de la proteína CRBP1 tiene un papel directo en la 

quimiosensibilidad a este fármaco.  

 

Las 2 líneas celulares transfectadas con sus respectivos controles (SiHa/Mock, 

SiHa/SC-3 y MCF-7/Mock, MCF-7/5) fueron tratadas a diferentes concentraciones  

de cisplatino, 10µM, 30µM, 50µM, 70µM y 100µM por 24 hrs. MCF-7/5 presentó 

una marcada disminución en la viabilidad celular. A la concentración de 10 µM se 

pudo observar que hubo una disminución de la viabilidad celular de 

aproximadamente un 20% más con respecto al control, siendo este efecto más 

evidente a 50µM donde prácticamente el 80% de las células de MCF-7/5 

presentaron muerte celular (Fig. 13 A).  

Los datos obtenidos para las células con el vector vacío, son muy similares a las 

MCF-7 sin transfectar (Fig. 10). La línea celular SiHa/SC3 presentó una tendencia 

similar en la disminución de la viabilidad celular a 10µM de cisplatino,  observando 

mayor sensibilidad al tratamiento a 50µM y 70µM de cerca de 30% más de muerte 

celular con respecto a la células control (Figura 13B).  
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Figura 13. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Sensibilidad a cisplatino en líneas celulares MCF-7/5 y SiHa/SC-3 a diferentes 

concentraciones de cisplatino. A) Datos de Viabilidad celular para MCF-7/pcDNA3 y MCF-7/5. B) 

Viabilidad celular para SiHa/pcDNA3 y SiHa/SC-3. En negro los datos de viabilidad celular para 

MCF-7 y SiHa con el vector vacío (pcDNA3); en azul los datos de MCF-7 y SiHa transfectadas con 

CRBP1 en respuesta al cisplatino. 
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10. 5. Microarreglos de expresión 
 

10. 5. 1. Extracción de RNA total 

 

La extracción de RNA total se realizó de acuerdo al protocolo descrito en la 

metodología. Como paso previo a la hibridación de los microarreglos se procedió 

verificar que el RNA total de las muestras estuviera integro, para eso fue utilizado 

el bioanalyzer 2100, mediante el cual se realizó una microelectroforesis para 

observar la integridad de las bandas 28s y 18s ribosomales. Pudimos observar 

que para las 4 muestras se obtuvo buena integridad del material genético (Fig. 

14). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Microelectroforesis de RNA para verificar integridad del material genético. 1: 

Microelectroforesis de RNA muestra SiHa/Mock. 2: Microelectroforesis muestra SiHa/SC-3. 3: 

Micro electroforesis muestra MCF-7/Mock. 4: Micro electroforesis muestra MCF-7/5. Bandas en 

color negro corresponden a 28s y 18 s ribosomal. 
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10. 5. 2. Análisis de genes diferencialmente expresados 

 

Con la finalidad de evaluar los transcritos diferencialmente expresados por la 

expresión de CRBP1 e identificar posibles genes candidatos involucrados en la 

quimiosensibilidad generada por CRBP1, se llevó acabo la hibridación en los 

microarreglos de expresión de las muestras SiHa/Mock vs SiHa/SC3 y MCF-

7/Mock vs MCF-7/5. Los genes con un  cambio en número de veces > -1.5 y -2 se 

tomaron en cuenta para realización del análisis. Los genes que se expresaron 

diferencialmente para SiHa/SC-3 fueron 920 y para MCF-7/5 fueron 1038 con un 

Z-score de  >-1.5, cada uno de ellos en base a su control (Tabla 1). Al realizar el 

análisis en condiciones más estrictas, tomado en cuenta sólo aquellos genes con 

un cambio en número de veces >- 2, la cantidad de genes diferencialmente 

expresados fue de 247 genes para MCF-7/5 y 343 para SiHa/SC-3 (Tabla 2).  

 

Los datos previamente citados corresponden al número total de genes que se 

alteraron en su expresión tanto en MCF-7/5 y SiHa/SC-3. Con el fin de analizar la 

cantidad de genes diferencialmente expresados que se comparten entre estas dos 

líneas (MCF7/3 y SiHa/SC-3), se realizaron diagramas de Venn. Con un valor de 

cambio -1.5 los genes diferencialmente expresados que se comparten fue de 200, 

siendo exclusivos 838 para MCF-7/5 y 720 para SiHa (15 A). Con el análisis en 

cambio en número de veces -2 los genes en común fueron 29. Los genes que se  

modificaron exclusivamente para MCF-7/5  fueron 218 y 314 para SiHa/SC-3 (Fig. 

15 B).  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Total de genes diferencialmente expresados en SiHa/SC-3 y MCF-7/5 
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Tabla 2.  Tabla representativa de genes diferencialmente expresados con un Z score 
> -1-5 tanto para SiHa/SC-3 y MCF-7/5 
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Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Diagramas de Venn para representar el número de de genes diferencialmente 

expresados que se comparten entre MCF-7/5 y SiHa/SC-3. A) representación del número de genes 

diferencialmente expresados entre MCF/5 y SiHa/SC-3 con cambio en número de veces -1.5. B) 

representación del número de genes diferencialmente expresados entre MCF/5 y SiHa/SC-3 con 

cambio en número de veces -2. Color morado (MCF-7/5); Color Amarillo (SiHa/SC-3). 

A) 

B) 
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Con el objetivo de tener una mejor comprensión del  significado biológico de los 

genes diferencialmente expresados y las interacciones entre estos, se realizó el 

análisis en la base de datos KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) 
la cual nos permitió analizar los genes diferencialmente expresados con su posible 

asociación en rutas biológicas. Dentro de las rutas que se encontraron 

involucrados estos genes y coinciden tanto SiHa/SC-3 y MCF-7/5 se encontraron 

la ruta de adhesión focal, la vía de las proteínas cinasas activadas por mitógenos 

(MAPK), mTOR, JAK-STAT, ERBB, Wnt, PI3K/AKT, Ras, Trasportadores ABC, 

VEGF, p53, NOTCH entre otras (Figura 15 A-15 E). 
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Fig. 16. Imágenes representativas del análisis de la participación de los genes diferencial mente 

expresados en SiHa/SC-3 y MCF-7/5 en diferentes rutas biológicas. Análisis realizado mediante la 

base de datos KEGG. A) genes que participan en la ruta de Wnt. B) Vía de señalización de mTOR. 

C) Vía de señalización de JAK-STAT. D) Vía de señalización para VEGF. E) Vía de señalización de 

adhesión focal. F) Vía de señalización de p53. En color verde se representan los genes que 

participan en las diferentes vía pero que no se modifican, en color rosa se resaltan los genes que 

participan en las diferentes vías y que tienen una expresión diferencial tanto SiHa/SC-3 y MCF-7/5 

> -1.5. 
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10. 5. 3. Evaluación de la expresión de genes por RT-PCR en tiempo real  

 

El análisis de los microarreglos nos permitió determinar vías de señalización con 

mayor alteración por el cambio en expresión de los genes que participan en estas. 

Para llevar acabo la validación de estos genes diferencialmente expresados se 

realizó PCR en tiempo real de genes involucrados en rutas de sobrevivencia 

celular, como la vía de Wnt, AKT/PI3K, como posibles genes involucrados en el 

proceso de quimiosensibilidad al cisplatino. Como control endógeno utilizamos la 

secuencia para GAPDH. 

 

La cuantificación de la expresión mostró un decremento significativo (P<0.05) en 

los genes AKT1, tanto para SiHa/SC-3 y MCF7-/5 de cerca de un 40%. RBX1 

presentó un decremento significativo para SiHa/SC-3 y MCF-7/5 de cerca del 30% 

y 20% aproximadamente. RUVBL1 presentó un decremento en los niveles del 

mensajero, más no fue significativo en las 2 líneas celulares. CTBP2 presentaron 

diferencia significativa con respecto al control tanto sólo para SiHa/SC-3 y PLCB2 

presentó un decremento con diferencia significativa del mensajero, tanto en SiHa y 

MCF-7. Siendo más evidentes los cambios en los genes involucrados en la vía de 

Wnt para la línea SiHa/SC-3  (Fig. 17). 
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Figura 17. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. La expresión de CRBP1 disminuye la transcripción de genes asociados con la vía de Wnt. 

A) y B) RT-PCR en tiempo para los genes AKT1, RBX1, RUVBL1, CTBP2 y PLCB2 en SiHa/SC-3 y 

MCF-7/5. Barras en color negro representan la expresión de los diferentes genes evaluados  en las 

muestras de los controles SiHa/Mock (A) y MCF-7/Mock (B). Barras en color gris, representan la 

expresión de los diferentes genes evaluados correspondientes a las muestras SiHa/SC3 (A) y 

MCF-7 (B). Los resultados representan la media de tres experimentos independientes + la SD de 

cada gene 
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10. 6. La expresión de CRBP1 disminuye la fosforilación de proteínas 

cinasas 

 

Los análisis de microarreglos nos proporcionaron información de vías de 

transducción de señales potencialmente reguladas por la expresión de CRBP1 

que pudieran estar implicadas en la respuesta al tratamiento con cisplatino. La 

corroboración de esto se realizó mediante la evaluación de 46 sitios específicos de 

fosforilación de Serina/Treonina o Tirosina de 38 proteínas seleccionadas 

mediante el uso del arreglo de fosfoproteínas. Los niveles de fosforilación de las 

proteínas se obtuvieron de la normalización de los valores obtenidos de los 

controles de células con el vector vacío (Figura 18 B). p38a (T180/Y182), ERK 1/2 

(T202/Y204, T185/ Y187),  mTOR (S2448) y CREB (S133), presentaron una 

significativa disminución en los niveles de fosforilación, en sus sitios de 

activación/inactivación en las células SiHa/SC-3 con respecto a su control (Fig. 18 

A, B). JNK, MSK12, AKT1 presentaron una ligera disminución en la fosforilación 

pero al realizar el análisis estadístico este cambio no fue significativo. Para las 

fosfoproteínas Src, eNOS, PYK2 no se observó ningún cambio en la expresión 

(Fig. 18 B). 

 

Los niveles de fosforilación para las muestras MCF-7/Mock y MCF-7/5 fueron 

obtenidos bajo las misma condiciones de SiHa/SC-3. Se observó que al igual que 

en SiHa/SC-3 las principales proteínas que presentaron una disminución en los 

niveles de fosforilación fueron p38a (T180/Y182), ERK 1/2 (T202/Y204) (Fig. 19 

A). Se pudo identificar proteínas que presentaron aumento en sus niveles de 

expresión, p53 y HSP60 lo que podría estar indicando un aumento en la activación 

de las vías en las que participan estas proteínas (Fig. 19 B). Se observó una ligera 

disminución de los niveles de fosforilación en AKT1, mTOR, KNK1 (Fig. 19 B). 
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Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Niveles relativos de fosforilación de proteínas para las células SiHa/Mock en contraste 

con SiHa/SC-3. P38a. A): Imágenes representativas del arreglo del perfil de fosfo-cinasas en 

células SiHa/SC3 versus  SiHa/Mock. Líneas de cuadros en color azul, niveles de expresión de 

p38, ERK 1/2, TOR y CREB para SiHa/Mock. Líneas de cuadros color rojo de p38, ERK 1/2, mTOR 

y CREB para SiHa/SC-3. B): Gráfica representativa de los niveles de fosforilación de las 
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fosfoproteínas en las células SiHa/Mock en contraste con SiHa/SC-3 (P= < .05 ). Barras en color 

azul (SiHa/Mock), barras color rojo (SiHa/CRBP1).  

Figura 19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Niveles relativos de fosforilación de proteínas para las células MCF-7/Mock en contraste 

con MCF-7/SC-3. A): Imágenes representativas del arreglo del perfil de fosfo-cinasas en células 

MCF-7/Mock versus MCF-7/5. Líneas de cuadros en color azul, niveles de expresión de p38, ERK 

1/2, p53 y HSP60 para MCF-7/Mock. Líneas de cuadros color naranja de p38, ERK 1/2, p53 y 

HSP60 para MCF-7/5. B): Gráfica representativa de los niveles de fosforilación de las 
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fosfoproteínas en las células MCF-7/Mock en contraste con MCF-7/5. Barras en color azul (MCF-

7/Mock), barras color naranja (MCF-7/5). 

 

10. 7. Regulación de receptores nucleares por la expresión de CRBP1 

 

De acuerdo a la secuencia de la proteína CRBP1 a la fecha no se conoce una 

señal de localización nuclear que pudiera indicar una posible interacción directa 

con secuencias en el DNA que regulen la expresión de los genes anteriormente 

descritos que se ven alterados en su expresión al inducir o aumentar la expresión 

de CRBP1.  

 

Con el objetivo de poder elucidar un posible mecanismo de cómo CRBP1 regula la 

expresión de diversos genes, decidimos evaluar la expresión de factores de 

transcripción que se encuentran rio abajo de la ruta del metabolismo del retinol. 

Los factores de transcripción evaluados fueron RARβ y RXRβ, que intervienen en 

la regulación de diversos genes blancos. Pudimos observar que para SiHa control 

al igual que MCF-7  presentan expresión de RARβ, de manera interesante esta 

expresión  se ve alterada aumentando en cerca de un 50% al inducir o aumentar 

la expresión de CRBP1 en MCF-7 y SiHa (Fig. 20). RXRβ no presentó cambios en 

sus niveles de expresión al inducir o aumentar la expresión de CRBP1 en SiHa y 

MCF-7 (Fig. 20). 
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Figura 20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20. Regulación de la expresión de RARβ y RXRβ en células transfectadas con CRBP1. 

Western blot representativo de las muestras MCF-7/Mock, MCF-7/5 y SiHa/Mock para determinar 

la expresión de RARβ y RXRβ.  
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10. 8. CRBP1 se asocia con la sobrevida de los pacientes en Cáncer 

cérvicouterino 

 

Se realizó el seguimiento de 8 pacientes con CaCu durante 3 años para 

determinar una posible asociación entre la expresión de la proteína CRBP1 y la 

sobrevida. Se pudo observar que de los 8 pacientes 2 de estos no expresaban la 

proteína CRBP1 y 6 de estos si, los cuales al realizar el análisis de Kaplan-Meier 

fueron los que tuvieron un mayor nivel de sobrevida (Mayor de 2 años) a diferencia 

de los que no presentaron expresión de CRBP1 (Fig. 21). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21.  Probabilidad de supervivencia en pacientes con cáncer de cérvix con expresión de 

CRBP1. La expresión del gene CRBP1 se asocia significativamente con la probabilidad de 

supervivencia (p=0.05 análisis de Kaplan-Meier).  
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11. Discusión  
 
En México las 2 principales causas de muerte en mujeres por cáncer siguen 

siendo el cáncer de mama y cáncer de cérvix, a la fecha se siguen presentando 

altas tasas de incidencia y mortalidad aun cuando se han hecho avances en el 

diagnóstico y prevención de estas neoplasias [16]. Uno de los principales 

problemas que se presentan, tanto en cáncer de cérvix así como en mama, es la 

falla en los esquemas de terapia [25, 83]. El cisplatino es un agente 

quimioterapéutico ampliamente utilizado para diversos tipos de cáncer como 

ovario, colon, laringe, cérvix y mama entre otros [6, 84].  En cáncer de cérvix  el 

cisplatino ha sido utilizado desde la época de los 70 ́ y a la fecha sigue siendo el 

estándar de oro en tratamiento para los pacientes [85]. En cáncer de mama el 

cisplatino no es un agente quimioterapéutico de uso frecuente, se sabe que ha 

sido utilizado como terapia de primera línea para pacientes con cáncer 

metastásico quedando restringido para etapas avanzadas de la enfermedad [86], 

ha sido particularmente utilizado en combinación con otros fármacos, como 

taxanos, vinca alcaloides, y 5-Fluoroacilo, resultando en un efecto sinérgico o 

aditivo [87]. Silver y cols. (2010), señalan que existe una repuesta favorables de 

los pacientes con cáncer de mama al tratamiento con cisplatino como terapia 

adyuvante, induciendo un aumento en la muerte de células tumorales, 

principalmente en aquellas que son estrógeno resistentes [88].  

 

El cisplatino garantiza el éxito inicial con respuestas parciales y estabilización de la 

enfermedad en la mayoría de los paciente, pero por desgracia, su utilidad clínica 

está limitada en última instancia por el hecho de que una mayoría de los pacientes 

de cáncer eventualmente tienden a desarrollar resistencia a este fármaco, dando 

lugar a la recurrencia del tumor [25]. Lo que sugiere la necesidad de explorar otros 

enfoques terapéuticos encaminados a favorecer la susceptibilidad de las célula 

cancerosas al tratamiento.  
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Recientemente muchos genes han sido reportados como genes implicados en la 

sensibilidad a múltiples fármacos, dentro de los que se encuentran genes 

transportadores, enzimas que metabolizan los fármacos, así también genes 

supresores de tumores (TSG)  [34].  Ejemplo de esto es lo reportado para el gen 

FUS1, el cual se observó que favorece la sensibilidad al tratamiento con cisplatino 

en células de cáncer de pulmón no pequeñas, al restaurar de la expresión de este 

gen, el cual a su vez promueve el aumento de la apoptosis mediante la regulación 

a la baja de MDM2 y la activación de Apaf-1 [89]. Otro de los TSG que se conoce 

tienen un efecto en el aumento a la quimiosensibilidad al tratamiento con cisplatino 

es el gen PTEN, el cual se ha observado  puede revertir la quimioresistencia al 

cisplatino en células de cáncer de ovario, mediante la regulación a la baja de la 

vía de AKT/PI3K [90]. 
 

El gen CRBP1 recientemente fue reportado como un posible gen supresor de 

tumores para cáncer de cérvix [78]. Alteraciones en este gen como pérdida de 

expresión de la proteína asociado a procesos de metilación, ha sido reportado 

para cáncer de próstata, ovario, laringe, cérvix y mama entre otros [67, 74, 75]. En 

el 2012 Peralta y cols. señalaron una posible asociación de este gen en la 

respuesta a los esquemas de quimioterapia en cáncer de laringe, indicando que 

existe una fuerte asociación entre la expresión de la proteína CRBP1 con un 

mayor nivel de sobrevida de los pacientes, a diferencia de aquellos donde no 

existe expresión de la proteína y la sobrevida fue mucho menor, siendo esto un 

posible reflejo de la respuesta a los tratamientos en los pacientes [75]. Este es el 

único trabajo a la fecha que presenta esta asociación de expresión de la proteína 

con un mayor nivel de sobrevida, por lo que resulta interesante ampliar más este 

estudio y determinar cuales son los mecanismos involucrados por los que CRBP1 

puede conferir quimiosensibilidad. En cáncer de cérvix al igual que para cáncer de 

mama a la fecha no existen estudios que nos puedan señalar una participación 

directa de esta proteína. El objetivo principal del presente trabajo fue determinar la 

participación de la expresión de CRBP1 en el tratamiento con cisplatino y las 

posibles vías de señalización que favorecen la quimiosensibilidad a este fármaco. 
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Para ello, nosotros utilizamos un modelo en líneas celulares de cáncer de cérvix y 

cáncer de mama, que son los dos principales tipos de cáncer con mayor 

frecuencia en mujeres mexicanas. Encontramos un patrón muy similar de las 

diferentes alteraciones de este gene con respecto a lo que ocurre en laringe, tanto 

en muestras de pacientes como en líneas celulares derivadas de estos [78]. Los 

resultados obtenidos de las diferentes líneas celulares, HeLa, RoVa,  SiHa, CasKi 

y MCF-7, representan el primer reporte con respecto a la expresión de la proteína 

CRBP1 en estas líneas celulares, únicamente en el 2002 Esteller y cols. 

reportaron la evaluación de la expresión del mensajero de este gen en diferentes 

líneas de cáncer de mama, dentro de ellas MCF-7, y HeLa de cáncer de cérvix, 

indicando una ausencia del transcrito para MCF-7 y presencia del transcrito en 

HeLa, con esto validamos a nivel de proteína estos datos y aportamos los 

información acerca de la expresión de CRBP1 en RoVa, SiHa y Caski. 

 

Al realizar los experimento de quimiosensibilidad, observamos que 2 de las 4 

líneas celulares derivadas de cáncer de cérvix presentaron mayor sensibilidad al 

tratamiento con cisplatino, HeLa y RoVa resultaron ser la líneas más sensibles y 

SiHa y CasKi las más resistentes, SiHa en menor nivel que CasKi. Lo cual 

concuerda con lo reportado por Funaoka y cols (1996). Padilla y cols. (2001), 

indican que la resistencia al tratamiento con cisplatino en SiHa y CasKi se debe a 

la presencia del VPH16 que presentan estas células tumorales, con respecto a 

HeLa que presenta infección por VPH de tipo 18, la cual resulto ser más sensible. 

La infección por VPH en las células tumorales derivadas de CaCu puede ser uno 

de los posibles mecanismos que regule la quimiosensibilidad, pero esto no está 

del todo claro, ya que en líneas celulares de otro tipo de cáncer donde no se 

presenta la infección por VPH, también se ha observado resistencia al tratamiento 

con cisplatino, tal es el caso de las líneas C13, OVCAR-433, A2780 de cáncer de 

ovario, que son resistentes al tratamiento [91]. Los datos que obtuvimos en la línea 

celular MCF-7 de cáncer de mama indican que esta línea presenta resistencia al 

tratamiento, siendo  muy similar a los datos obtenidos para SiHa, con esto 

corroboramos que la resistencia que se genera al tratamiento no se debe 
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únicamente a factores externos, coma la infección del VPH en cáncer de cérvix, 

sino también a factores intrínsecos que presentan las células tumorales, como la 

alteración diversos genes. Por lo tanto, es importante comprender los mecanismos 

moleculares que contribuyen a la resistencia a los medicamentos con el fin de 

identificar nuevas blancos terapéuticos para el tratamiento del cáncer. 

  

En el 2013 reportamos que las alteraciones en la proteína CRBP1 en CaCu, son 

independientes de la presencia del VPH [78]. La estrategia propuesta en el 

presente trabajo en la que células que no expresaban la proteína CRBP1 fueran 

convertidas a células positivas a esta proteína, nos permitió mostrar que CRBP1 

es uno de los genes implicados en el efecto del daño por cisplatino. En otras 

palabras, la expresión del CRBP1 permite que exista una mejor eficacia de la 

droga para matar a las células tumorales, en tanto, aquellas células que carecen 

de la expresión de este gen la quimiosensibilidad es mucho menor. Desde luego, 

los datos no indican que este gen es el responsable en su totalidad de la 

resistencia o susceptibilidad al efecto del cisplatino, pero si muestra que es uno de 

los genes asociados a este proceso.   

 

Se cree que la capacidad de una célula cancerosa de responder a un agente 

quimioterapéutico es debido en parte a su capacidad apoptótica. Por otra parte, se 

sabe que el proceso de apoptosis inducida por fármacos no sólo se rige por una 

regulación positiva de factores pro-apoptóticos, sino también por la modulación de 

factores de supervivencia celular [92].  Las proteínas cinasas activadas por 

mitógenos (MAPK) son una familia de  proteínas serina/treonina cinasas 

estructuralmente relacionadas que coordinan diversas señales extracelulares que 

regular el crecimiento celular y la supervivencia [93-95], mutaciones o 

desregulación de estas proteínas tienen un papel que proveen una base para el 

desarrollo de agonistas y antagonistas de enzimas para los diferentes tratamientos 

en cáncer [96]. Existen tres principales subfamilias de las MAPK: Las de señal 

extracelular regulada por cinasas (ERK 1/2), proteínas cinasas activada por estrés 

(SAPK)/ c-Jun N-terminal cinasa (JNK) y  p38 MAPK. Las tres vías MAPKs han 
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sido implicadas procesos de resistencia a cisplatino [97]. Wei y cols. (2004), 

señalaron que la inhibición de la vía de ERK en cáncer de ovario favorece la 

quimiosensibilidad a cisplatino [98]. Esto concuerda con lo reportado por Wang  y 

cols. ( 2007), donde al realizar ensayos de interferencia de ERK2 observa que 

existe una disminución en los niveles de MPK-1, que a su vez disminuye los 

niveles de fosforilación p38 (otra de las proteínas cinasas envueltas en procesos 

de supervivencia celular), aumentando de esta manera la sensibilidad al 

tratamiento con cisplatino [99]. Nosotros encontramos que las principales vías 

alteradas con el aumento en la expresión de CRBP1 en SiHa y reconstitución de la 

proteína en MCF-7, fue principalmente ERK1/2 y p38, donde se observó 

claramente una disminución en los niveles de fosforilación de estas proteínas. Se 

sabe que ERK 1/2 activado además de favorece la disminución de los factores 

pro-apoptóticos, favorece la supervivencia celular por le aumento en la actividad 

en las moléculas anti-apoptóticas. Mcl1 es una proteína anti-apoptótica miembro 

de la familia de Bcl2, se sabe que es fosforilado por ERK 1/2 en la treonina 163, 

incrementando de esta manera su estabilidad y su actividad anti-apoptótica [100]. 

Lo que nos hace pensar que al disminuir los niveles de fosforilación de estas 

proteínas cinasas, por el aumento en expresión de CRBP1, existe una pérdida de 

su función de estas proteínas, lo cual puede estar favoreciendo la 

quimiosensibilidad al cisplatino en SiHa/SC-3 y MCF-7/5. Presentando de esta 

manera, una alternativa biológica por la cual se puede favorecer la disminución de 

la fosforilación de esta rutas. 

 

La diana de rapamicina en células de mamífero o mTOR por sus siglas en inglés 

(mammalian Target of Rapamycin) es una proteína serina/treonina cinasa que 

pertenece a la familia del fosfoinositol-3-cinasa (PI3K), fue otra de las rutas que se 

vieron alteradas con la expresión de CRBP1, tal como lo pudimos observar en el 

análisis de los microarreglos de expresión, donde observamos esta disminución a 

la baja tanto para SiHa/SC-3 como para MCF-7/5, al realizar la validación por 

proteína utilizando el arreglo de proteínas cinasas, se observó una diferencia 

significativa en disminución de la fosforilación de la S2448 en SiHa/SC-3 y 
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únicamente una tendencia en la disminución para MCF-7/5, lo cual nos podría 

estar indicando que algunas de las rutas que se regulan por la expresión de 

CRBP1, pueden ser tejido específico. Diversos estudios indican que una de las 

principales indicativos de activación de mTOR es precisamente la fosforilación en 

el sitio de la S2448 [101-105]. La actividad de señalización mTOR se asocia con el 

crecimiento celular del cáncer y la supervivencia, por la inactivación de moléculas 

pro-apoptóticas como BAD. La activación anormal de la vía de señalización de 

mTOR ha sido implicada in diferentes tipos de cáncer, como el cáncer colorectal, 

carcinoma escamoso de esófago, cáncer de pulmón y CaCu entre otros, no siendo 

claro su papel en cáncer de mama [106, 107]. En líneas celulares de cáncer de 

cérvix se ha reportado una activación anormal de mTOR, así como la inhibición de 

este por rampamicina puede representar una posible estrategia terapéutica para el 

tratamiento de este cáncer [107]. Observamos que existe una marcada 

disminución en los niveles de fosforilación de S2448, para SiHa/SC-3, los que nos 

esta indicando de manera indirecta una disminución en la actividad de mTOR 

[104]. Debido a que no todos los pacientes son sensibles a la rampamicina, el 

aumento en la expresión de la proteína CRBP1 podría ser una terapia alternativa. 

 

La proteína de unión a elemento de respuesta a AMP cíclico (CREB), en su 

residuo de serina 133 (S133), presentó una marcada disminución en los niveles de 

fosforilación en SiHa/SC-3, lo que indica una disminución en la actividad de esta 

proteína [108]. CREB es un factor de transcripción que regula directamente genes 

que se encuentran altamente relacionados con procesos de proliferación celular, 

anti-apoptosis y metástasis, por lo que la disminución en su actividad puede 

favorecer de igual forma la respuesta a los tratamientos, dentro de estos el 

cisplatino. Queda claro que es necesario evaluar los diferentes genes que se 

regulan por la actividad de CREB, al igual que ERK1/2 y mTOR, pero esto nos da 

evidencia suficiente para decir que estas moléculas implicadas en procesos de 

supervivencia celular están siendo reguladas claramente por la expresión de 

CRBP1, con lo cual podemos sugerir que el aumento en la quimiosensibilidad de 
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las células SiHa y MCF cuando son transfectadas con CRBP1 se debe a la 

disminución en la actividad de vías de señalización de supervivencia celular. 

 

Otro punto importante que cabe destacar, son las diferencias que existen entre el 

origen de las líneas celulares que se evaluaron en este trabajo para determinar el 

efecto de la expresión de CRBP1 al tratamiento con cisplatino. SiHa es derivada 

de células epiteliales de cáncer de cérvix, mientras que MCF-7 es una línea celular 

derivada de cáncer mama [109, 110]. Se observaron algunas diferencia entre las 

vías de señalización que se regularon por la presencia de CRBP1 entre estas 2 

líneas celulares, el ejemplo más claro fue lo que observamos en el aumento de la 

fosforilación de p53 en su residuo S392 en MCF-7/5, lo que de cuerdo a 

Sakaguchi y cols. (1997) representa la estabilización de la formación tetrámero de 

la proteína supresora de tumores p53. Esta diferencia en expresión de p53 es 

bastante aceptable entre estas 2 líneas celulares ya que se sabe, en el caso 

particular de SiHa es una línea celular derivada de cáncer de cérvix, la cual esta 

infectada por el VPH16, la vía de p53 se encuentra alterada, debido a la presencia 

del oncogén E6 del virus que promueve la degradación de p53 inhibiendo de esta 

forma la estabilización y la activación de p53 que normalmente ocurriría por la 

presencia de los oncogenes [111], a diferencia de lo que sucede en MCF-7 que no 

esta infectada por VPH, el aumento en p53 fue más notable, lo que podría estar 

indicando otra posible ruta por la cual CRBP1 confiere quimiosensibilidad para 

este tipo celular, tal como lo que sucede en cáncer de páncreas, donde se observó 

que mediante la regulación de Chmp1A que es regulado por CRBP1, se aumenta 

la expresión y fosforilación de p53 [112]. Por lo cual proponemos que este sería el 

mecanismo por el cual CRBP1 regula la expresión de p53 en MCF-7/5. Otras de 

las diferencias que se observaron entre SiHa y MCF-7 y que llama la atención fue 

la expresión de HSP60, en la cual se observó un aumento en su expresión, lo que 

causa controversia, debido a que el aumento en la expresión de esta proteína se 

ha asociado a al plegamiento de proteínas en resistencia a fármacos [113, 114]. 

Por lo que proponemos la hipótesis de que posiblemente esto sea una de las 
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causas por las que no se logra un 100% de la muerte al realizar el tratamiento con 

cisplatino en estas líneas celulares transfectadas con CRBP1. 

 

Se sabe que CRBP1 es una proteína citoplasmática, la cual no cuenta con señal 

de localización nuclear en su secuencia, por lo tanto fue de gran importancia poder 

determinar los factores de transcripción regulados por CRBP1 que pudieran tener 

un efecto sobre el encendido o apagado de los diversos genes alterados con la 

expresión de CRBP1. Se pudo observar que RARβ está regulado directamente por 

CRBP1, ya que en las líneas transfectadas con esta proteína, se pudo observar 

claramente un aumento en la expresión de RARβ a diferencia de RXRβ. Estos 

datos concuerdan con lo reportado por Kohlstedt y cols. (2008) en lo que respecta 

RARβ, donde una regulación a la alta de este receptor por la expresión de CRBP1, 

pero contrasta con lo reportado para RXRβ, ya que no observamos cambio en los 

niveles de expresión de este gen. Esto posiblemente puede deberse a que a 

diferencia de RARβ puede ser activado tanto por los all-trans-RA y 9-cis-Acido 

retinóico, mientras que RXRβ es un factor de trascripción que únicamente se 

regula por 9-cis-Acido retinoico, teniendo un porcentaje menor de ser activado 

[115]. Wang y cols. (2010) describen un posible mecanismo por el cuales RARβ y 

RXRβ favorece la disminución de JNK/AP-1 por transrepresión [116], Xiao-Chun 

(2007), observó que la expresión de RARβ  favorece la regulación a la baja de la 

actividad de ERK 1/2, por lo que podemos sugerir que la expresión de CRBP1 que 

a su vez induce el aumento en la expresión de  RARβ puede tener un efecto en la 

regulación de estas vías de supervivencia celular en un factor en común con Ras, 

que es la molécula en común que activa por fosforilación ERK1/2, mTOR, p38 

(Figura 22) . 

 

Doldo y cols. (2014), señalan que la expresión de CRBP1 es un elemento clave en 

la regulación a la baja en la transcripción de genes implicados en crecimiento y 

supervivencia celular, ellos reportan la regulación a la baja de AKT1, AKT3, EGFR, 

FOS, JUN, STAT1 y STAT5a en cáncer de ovario [73]. No observamos una 

diferencia significativa en estos genes al realizar la validación por proteína, pero si 
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a nivel de mensajero, validamos AKT1 y se observó la disminución del mensajero 

tanto en SiHa/SC-3 y MCF-7/5. Por lo que podemos sugerir que independiente del 

origen celular del cáncer, CRBP1 dirige la regulación de diferentes vías que están 

en caminadas a disminuir la actividad de los factores de supervivencia celular, con 

lo cual ahora podemos sugerir que es el mecanismo por el cual CRBP1 genera 

susceptibilidad al cisplatino en células cancerosas. Los datos de supervivencia 

celular en paciente fortalece nuestra hipótesis, ya que observamos que los 

pacientes con CaCu que no expresaron la proteína, la sobrevida fue mucho menor 

con respecto a los que tuvieron expresión. 

 

Así, los datos permiten presentar a CRBP1 como una prueba molecular que pueda 

ser utilizada en pacientes afectados por algunos tipos de cáncer epitelial como los 

de cabeza y cuello, o cérvix entre otros, es decir, una prueba pronóstica de falla o 

éxito al tratamiento con el cisplatino. Esto permitiría que previo al inicio al 

esquema de quimioterapia, una muestra de cada paciente puede ser examinada 

para determinar la expresión del gen CRBP1 y definir cuales serán los pacientes 

que presentarán falla en el esquema terapéutico y en estos (los cuales serán 

aproximadamente la mayoría de los pacientes) proporcionar un esquema de 

quimioterapia alternativo o tipo de neoadyuvancia, generando así, una nueva 

prueba molecular en cáncer.  
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Figura 22. Representación hipotética del mecanismo de acción de CRBP1 en la disminución de 
ERK 1/2, mTOR, p38 que favorecen la quimiosensibilidad al cisplatino. El aumento en la 
Expresión de RARβ por CRBP1 podría disminuir la actividad de Ras, bloqueando la activación de 
factores de supervivencia celular. 
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12. Conclusiones 
 
1.- CRBP1 presenta un patrón diferencial de expresión entre las líneas celulares 

de cáncer de cérvix. 

 

2.-La expresión de la proteína CRBP1 se asocia con la quimiosensibilidad al 

tratamiento con cisplatino en líneas derivadas de cáncer de cérvix y cáncer de 

mama. 

 

3.- La reconstitución y aumento de expresión de CRBP1 regula a la baja genes 

involucrados en vías de señalización implicadas en proceso de supervivencia 

celular. 

 

4.- CRBP1 se conviertiría en un posible blanco terapéutico para el tratamiento de 

cáncer epitelial. 
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13. Perspectivas del trabajo 
 
 
1.- Evaluar los genes diferencialmente expresados con un Z score mayor o igual a 

+ 1.5 que se regulan con la expresión de CRBP1. 

 

2.- Analizar a detalle los diferentes genes involucrados en la vía de ERK 1/2, p38 

que se están desregulando con la expresión de CRBP1 con el fin de determinar la 

ruta por la cual se aumenta la sensibilidad al cisplatino. 

 

3.- Evaluar en otros tipos de cáncer, como pulmón, próstata, cabeza y cuello entre 

otros, la expresión de CRBP1 y la regulación de ERK1/2, con el fin de determinar 

una vía en común de acción en los diferentes tipos de cáncer. 

 

4.- Aumentar el número de pacientes con seguimiento clínico, para determinar la 

supervivencia y su asociación con la expresión de CRBP1. 

 

5.- Diseñar una estrategia dirigida a aumentar los niveles de expresión de CRBP1 

en los pacientes con tratamiento de cisplatino para mejorar su acción. 
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15. ANEXO: 
 

Tabla S1: Secuencia de primers utilizados para PCR en tiempo real 
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