
 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA 

FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA  

POSGRADO EN BIOMEDICINA EXPERIMENTAL 

 

“CARACTERIZACIÓN DEL CONTENIDO PROTEICO DE VESÍCULAS 

EXTRACELULARES PROVENIENTES DE LA LÍNEA CELULAR HeLa” 

 

TESIS 

PARA OBTENER EL GRADO DE: 

MAESTRO EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA EXPERIMENTAL 

 

Q.F.B. VÍCTOR ACEVEDO SÁNCHEZ  

 

 

DIRECTORA:  

DRA. EN C. MARÍA DE LOS ÁNGELES ROMERO TLALOLINI 

 

CO-DIRECTORA: 

DRA. EN C. VERÓNICA ROCÍO VÁSQUEZ GARZÓN 

 

 

 
    OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.                                                               JUNIO 2020 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Este trabajo se desarrolló en el Centro de Investigación en Ciencias Médicas y 

Biológicas en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma 

“Benito Juárez” de Oaxaca, bajo la dirección de la Dra. en C. María de los Ángeles 

Romero Tlalolini, la co-direccion de la Dra. en C. Verónica Vásquez Garzón y con 

el financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 

mediante los proyectos A1-S-33418 y 290194, además del empleo de equipos del 

apoyo al fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura científica y tecnológica 

2016 correspondiente al proyecto 270189. 

 

 

 

Este trabajo se realizó gracias a la beca recibida del CONACYT del 01 de febrero 

de 2018 al 31 de enero de 2020, No. de becario 775767. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE 
 

ÍNDICE DE FIGURAS................................................................................................i 

ÍNDICE DE TABLAS.................................................................................................ii 

1. RESUMEN........................................................................................................... 1 

2. MARCO TEÓRICO.............................................................................................. 3 

    2.1 Cáncer........................................................................................................... 3 

    2.2 Cáncer cervicouterino.................................................................................... 5 

          2.2.1 Epidemiología....................................................................................... 7 

          2.2.2 Factores de riesgo................................................................................ 9 

    2.3 Virus del papiloma humano......................................................................... 12 

          2.3.1 Organización genética........................................................................ 14 

          2.3.2 Ciclo viral............................................................................................ 18 

    2.4 Vesículas extracelulares............................................................................. 19 

          2.4.1 Vesículas extracelulares y cáncer...................................................... 24 

          2.4.2 Vesículas extracelulares en cáncer cervicouterino............................ 27 

3. ANTECEDENTES............................................................................................. 30 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.............................................................. 32 

5. JUSTIFICACIÓN............................................................................................... 33 

6. OBJETIVOS...................................................................................................... 34 

    6.1 OBJETIVO GENERAL................................................................................. 34 

    6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS........................................................................ 34 

7. HIPÓTESIS........................................................................................................ 35 

8. METODOLOGÍA................................................................................................ 36 

8.1 Diagrama experimental................................................................................. 36 

  8.2 Cultivo celular…............................................................................................ 36 

8.3 Obtención de vesículas extracelulares…...................................................... 37 

8.4 Identificación de vesículas extracelulares..................................................... 37 

      8.4.1 Microscopia electrónica de transmisión............................................... 37 

      8.4.2 Western blot......................................................................................... 38 

8.5 Obtención de proteínas vesiculares............................................................. 39 

8.6 Electroforesis y tinción de proteínas con plata............................................. 39 

8.7 Cuantificación de proteínas vesiculares....................................................... 40 



 

8.8 Análisis proteómico mediante shotgun......................................................... 40 

8.9 Análisis bioinformático.................................................................................. 41 

 

9. RESULTADOS.................................................................................................. 42 

9.1 Cultivo celular............................................................................................... 42 

9.2 Identificación de vesículas extracelulares.................................................... 42 

9.2.1 Identificación mediante microscopia electrónica de transmisión........... 42 

9.2.2 Identificación mediante western blot..................................................... 45 

9.3 Caracterización del perfil electroforético de proteínas vesiculares.............. 47 

9.4 Cuantificación de proteínas de vesículas extracelulares............................. 48 

9.5 Análisis bioinformático................................................................................. 48 

9.5.1 Identificación de proteínas..................................................................... 48 

9.5.2 Ontología génica.................................................................................... 50 

9.5.3 Vías y reacciones biológicas.................................................................. 53 

 

10. DISCUSIÓN..................................................................................................... 60 

11. CONCLUSIONES............................................................................................ 72 

12. PERSPECTIVAS….......................................................................................... 73 

13. BIBLIOGRAFÍA............................................................................................... 74 

14. ANEXO I…....................................................................................................... 84 



 

i 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
Figura 1. Esquema de la zona de transformación cervical. 6 

Figura 2. Progresión de una lesión cervical benigna a cáncer cervical 

invasivo. 

 

7 

Figura 3. Incidencia mundial de cáncer en 2018. 8 

Figura 4. Relación evolutiva entre los virus del papiloma humano. 13 

Figura 5. Organización genética de los virus del papiloma humano. 14 

Figura 6. Mecanismo de degradación de la proteína p53 generado por 

la oncoproteína E6 del VPH. 

 

16 

Figura 7. Mecanismo de acción de la oncoproteína E7 del VPH para 

la progresión del ciclo celular. 

 

17 

Figura 8. Ciclo viral del virus del papiloma humano. 19 

Figura 9. Clasificación de vesículas extracelulares de acuerdo a su 

tamaño y origen. 

 

20 

Figura 10. Biogénesis de vesículas extracelulares. 21 

Figura 11. Composición proteica de vesículas extracelulares. 23 

Figura 12. Características distintivas del cáncer y vesículas 

extracelulares. 

 

24 

Figura 13. Línea celular de queratinocitos empleada (HeLa). 42 

Figura 14. Vesículas extracelulares procedentes de la línea celular 

HeLa. 

 

43 

Figura 15. Vesículas extracelulares aisladas de exudado 

cervicovaginal de paciente con LSIL. 

 

45 

Figura 16. Identificación de marcadores de vesículas extracelulares. 46 

Figura 17. Perfil electroforético de proteínas de VE de la línea celular 

HeLa. 

 

47 

Figura 18. Diagrama de Venn de proteínas presentes en VE de células 

HeLa comparado con la base de datos de Vesiclepedia. 

 

49 

Figura 19. Sitios de expresión de las proteínas identificadas en VE de 

células HeLa. 

 

50 

Figura 20. Componente celular de las proteínas de VE derivadas de 

células HeLa. 

 

51 

Figura 21. Función molecular de las proteínas de VE derivadas de 

células HeLa. 

 

52 

Figura 22. Procesos biológicos de las proteínas de VE derivadas de 

células HeLa.  

 

53 



 

ii 
 

Figura 23. Principales vías y procesos en las que participan las 

proteínas de las VE derivadas de células HeLa (STRING, 

KEGG). 

 

 

54 

Figura 24. Vías biológicas en las que participan las proteínas de VE de 

células HeLa (REACTOME). 

 

56 

Figura 25. Principales vías biológicas en las que participan las 

proteínas de las VE de células HeLa (REACTOME). 

 

57 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 
Tabla 1. Cuantificación de proteínas de vesículas extracelulares de 

células HeLa. 

48 

Tabla 2. Proteínas de VE de células HeLa relacionadas con cáncer y 

sus efectos. 

55 

Tabla 3. Enfermedades donde participan proteínas de las VE de células 

HeLa según la base de datos REACTOME. 

58 

Tabla 4. Vías de señalización en cáncer y proteínas de VE de células 

HeLa que participan en ellas. 

59 

 

 

 

 

 



 

1 
 

1. RESUMEN 

 
El cáncer cervicouterino (CaCU) es una patología con alta incidencia a nivel 

mundial que continúa siendo una de las principales causas de muerte en mujeres. 

El desarrollo de CaCU se asocia a la infección persistente por virus del papiloma 

humano (VPH) de alto riesgo, sin embargo se requiere de múltiples factores para 

su progresión. Las vesículas extracelulares (VE) son liberadas por diversos tipos 

celulares y se sabe que están implicadas en la comunicación intercelular a través 

del transporte e intercambio de biomoléculas activas como proteínas, ácidos 

nucleicos, lípidos y metabolitos. En el microambiente tumoral, las VE liberadas por 

las células cancerosas permiten la comunicación entre estas células y las células 

adyacentes, pudiendo contribuir al desarrollo del tumor. Actualmente no se ha 

descrito el contenido proteico total de las VE producidas por células de CaCU, solo 

existen reportes de algunas proteínas celulares contenidas en ellas, además se 

desconoce si existen proteínas del VPH en estas VE. En el presente trabajo se 

realizó la caracterización del contenido proteico de VE derivadas de la línea celular 

HeLa, aislada de cáncer cervicouterino y que tiene integrado el genoma del VPH 

tipo 18. 

De acuerdo con lo observado mediante microscopia electrónica de transmisión; las 

VE aisladas de la línea celular HeLa presentaron una morfología esferoidal y un 

tamaño aproximado menor a 180 nm de diámetro. El análisis proteómico basado 

en espectrometría de masas en tándem (shotgun) permitió la identificación de un 

total de 364 proteínas en las VE derivadas de las células HeLa. La mayoría de 

estas proteínas han sido previamente relacionadas con vesículas extracelulares 

(exosomas), como lo indica la ontología génica, incluyendo algunos marcadores 

clásicos de VE. Además, se identificaron 5 proteínas no reportadas previamente 

en la base de datos Vesiclepedia. El resto de las proteínas detectadas, son 

comunes a las de VE de diversos orígenes. En este análisis no se detectaron 

proteínas del VPH.  

El análisis informático reveló que los procesos biológicos en los que participan las 

proteínas identificadas incluyen la reproducción viral, la transducción de señales y 
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la regulación negativa de la apoptosis, entre otros; además que gran parte de ellas 

participan en diferentes vías biológicas del sistema inmunológico. Los 

componentes proteicos se analizaron utilizando la base de datos de REACTOME y 

KEGG para definir y describir la participación de las proteínas en el proceso del 

cáncer. Los datos mostraron que existe un total de 34 proteínas involucradas en 

vías del cáncer, algunas de ellas presentes en las vías de señalización de 

NOTCH1, WNT, PI3K/AKT, MAPK, EGFR y ERBB2, mientras que otras participan 

en diversos efectos como la proliferación, evasión de la apoptosis y angiogénesis 

sostenida. 

Con base en la función conocida de las VE en la comunicación celular, estos datos 

sugieren que el contenido proteico de las VE liberadas por células de cáncer 

cervicouterino pueden desempeñar un papel importante en la progresión tumoral 

mediante la transferencia horizontal de estas biomoléculas.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Cáncer 

El cáncer es un evento en constante dinamismo, se desarrolla a partir de la 

acumulación y selección sucesiva de alteraciones genéticas y epigenéticas, que 

permiten a las células sobrevivir, replicarse y evadir mecanismos reguladores de 

apoptosis, proliferación y del ciclo celular (Meza et al., 2006). 

En el año 2000 Hanahan y Weinberg sugirieron que las células cancerosas 

adquieren alteraciones esenciales en su fisiología y que estos rasgos son 

comunes en la mayoría de tumores humanos. Estas capacidades biológicas 

adquiridas las denominaron como características distintivas del cáncer (Hanahan y 

Weinberg, 2000). Una década después estos autores sugirieron la existencia de 

otras cuatro características distintivas emergentes, reportando así un total de diez 

características distintivas del cáncer, las cuales son: mantenimiento de la 

señalización proliferativa, evasión de supresores de crecimiento, resistencia a la 

muerte celular, adquisición de inmortalidad replicativa, inducción de angiogénesis, 

invasión y metástasis, inestabilidad del genoma, inflamación promotora de 

tumores, desregulación del metabolismo energético y evasión de la destrucción 

por el sistema inmune (Hanahan y Weinberg, 2011). 

Las células dependen de señales de crecimiento que se dan en un ciclo celular 

estrictamente regulado para poder proliferar de manera controlable y mantener la 

homeostasis de los tejidos, sin embargo esto se ve afectado en el cáncer. En las 

células cancerosas, las vías de señalización de crecimiento y proliferación tienen 

alteraciones que les proporcionan una ventaja de supervivencia. Estas 

alteraciones incluyen ligandos de crecimiento, sus receptores o moléculas de 

señalización (Fouad y Aanei, 2017). 

El incremento en la tasa de proliferación de las células tumorales también se ve 

favorecida por la evasión de mecanismos de regulación negativa del ciclo celular. 

Esta regulación la realizan los productos de los genes supresores de tumores que 

mantienen el crecimiento y proliferación celular bajo control (Hanahan y Weinberg, 

2011). Algunos de los principales reguladores claves son la proteína del 
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retinoblastoma (RB) y p53, que se encuentran inactivados o mutados en múltiples 

tumores (Fouad y Aanei, 2017). 

Las células cancerosas pueden evadir la muerte celular programada a través de 

diversos mecanismos como las mutaciones que inactivan a p53, disminución de la 

actividad de las caspasas, alteración en la señalización del receptor de muerte y la 

sobrerregulación de proteínas antiapoptóticas o disminución de proteínas 

proapoptóticas (Wong, 2011). 

Las células cancerosas adquieren un potencial de replicación ilimitado evadiendo 

mecanismos de senescencia debido al mantenimiento de telómeros mediante 

varios métodos, como la activación de la enzima telomerasa (Hanahan y 

Weinberg, 2011). Esta enzima se expresa y está activa en el 85-90% de los 

tumores humanos por lo que puede reconstituir los extremos de los telómeros para 

mantener su longitud permitiendo más rondas de replicación (Fouad y Aanei, 

2017). 

Los tumores no pueden crecer más de 2-3 mm3 ni hacer metástasis si no existen 

nuevos vasos sanguíneos, debido a que las células tumorales necesitan adquirir 

nutrientes y oxígeno para su supervivencia (Fouad y Aanei, 2017). La 

angiogénesis se encuentra regulada por factores pro y antiangiogénicos. En los 

tejidos normales están en balance y su equilibrio determina el estado del 

"interruptor angiogénico". Cuando se pierde el equilibrio como en el caso del 

cáncer, se activa el interruptor favoreciendo el desarrollo de nuevos vasos 

sanguíneos a partir de células endoteliales precursoras (Hanahan y Weinberg, 

2011; Fouad y Aanei, 2017). El crecimiento del tumor genera hipoxia, esto 

estimula la producción de factores angiogénicos como VEGF, factor de 

crecimiento de fibroblastos 2 (FGF-2) entre otros (Sánchez, 2013). 

La metástasis se lleva a cabo mediante una serie de eventos denominados 

"cascada de invasión-metástasis". Para que las células cancerosas puedan viajar 

a sitios distantes necesitan: invadir a través de la matriz extracelular, intravasarse 

en la vasculatura tumoral, sobrevivir en circulación, extravasarse en el parénquima 

de los órganos distantes, sobrevivir y manipular el nuevo microambiente formando 

micrometástasis para luego crecer en macrometástasis y llevar a cabo la 
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colonización. La metástasis es responsable de más del 90% de las muertes 

relacionadas con el cáncer (Fouad y Aanei, 2017). 

Un medio pobre de oxígeno conduce a las células tumorales al efecto Warburg, 

reprogramando su metabolismo energético hacia la glicólisis a pesar de tener 

oxígeno disponible. Se plantea que los tumores modifican su metabolismo para 

cumplir las necesidades bioenergéticas y biosintéticas del rápido crecimiento 

(Sánchez, 2013). 

A pesar de la inmunovigilancia algunas células cancerosas escapan de ella. Estas 

células tumorales pueden evadir la eliminación por el sistema inmune mediante 

alteraciones genéticas y epigenéticas, creciendo de forma incontrolada llegando a 

formar una masa tumoral. El escape de estas células tumorales sucede por la falta 

de reconocimiento de antígenos tumorales mediada por la alteración de las células 

cancerosas o efectoras; la resistencia a la muerte celular y la inducción de 

ignorancia o tolerancia inmunológica generalmente a través de moléculas 

inmunosupresoras secretadas por las células tumorales (Fouad y Aanei, 2017). 

2.2 Cáncer cervicouterino 

El cáncer cervicouterino (CaCU) es un problema de salud pública a nivel mundial y 

es considerada como una enfermedad que tiene un principio de transmisión 

sexual, debido a que en el 99.7% de los casos se ha reportado la presencia del 

virus del papiloma humano (VPH) (Gutiérrez et al., 2014). 

El cáncer cervicouterino es un tumor maligno que se origina principalmente en la 

zona denominada unión escamo-columnar o zona de transformación. Esta zona se 

define como el sitio de unión entre el epitelio cilíndrico simple que recubre el 

endocérvix y el epitelio plano estratificado que recubre el exocérvix y es donde se 

da un crecimiento anormal de las células (Figura 1) (Curiel, 2002; Manzo et al., 

2014). 
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Figura 1. Esquema de la zona de transformación cervical (Deng et al., 2018). 

Existen lesiones malignas precursoras de avance lento y progresivo que dan 

origen al cáncer cervicouterino cuando la lesión traspasa la membrana basal. 

Estas lesiones se denominan como neoplasia intraepitelial cervical (NIC I, II, III) o 

lesión intraepitelial escamosa de bajo o alto grado (LIEBG, LIEAG) (LSIL, HSIL por 

sus siglas en ingles) de acuerdo al grado de afectación del epitelio cervical (Manzo 

et al., 2014). 

La primera alteración en el cérvix es la aparición de células atípicas en la capa 

basal del epitelio escamoso, denominada como lesión intraepitelial escamosa de 

bajo grado o NIC I. La presencia de células atípicas que causa alteraciones en dos 

terceras partes de la capa epitelial generan una NIC II o lesión intraepitelial 

escamosa de alto grado, mientras que una lesión en la que existe la 

transformación de casi todas las células epiteliales en células neoplásicas sin 

invasión del estroma se denomina NIC III, también correspondiente con una lesión 

intraepitelial escamosa de alto grado o carcinoma in situ (Figura 2) (Dzul et al., 

2004).  
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Figura 2. Progresión de una lesión cervical benigna a cáncer cervical 

invasivo (Lowy y Schiller, 2006). 

Las lesiones intraepiteliales se caracterizan por diversas alteraciones celulares, 

por ejemplo la perdida de estratificación, polaridad de las células, disminución en 

la diferenciación y maduración, alteración en la relación núcleo-citoplasma, 

alteraciones en el núcleo como hipercromatismo, distribución anormal de la 

cromatina y mitosis anormal (Saulo, 1998). 

2.2.1 Epidemiología 

A nivel mundial, el cáncer cervicouterino se ubicó como el octavo tipo de cáncer 

con mayor incidencia durante el 2018 con 569,847 nuevos casos y 311,365 

muertes por esta causa (Figura 3 A). Esto representa una tasa de mortalidad de 

6.9 por cada 100,000 mujeres a nivel mundial. (GLOBOCAN, 2018; Bray et al., 

2018). El cáncer cervicouterino ocupa el cuarto lugar tanto en incidencia (6.6%) 

como en mortalidad (7.5%) entre los tipos de cáncer que afectan a las mujeres 

(Figura 3 B), sin embargo en los países con bajo y mediano índice de desarrollo 

ocupa el segundo lugar en incidencia y mortalidad, solo por detrás del cáncer de 

mama; además es el cáncer más comúnmente diagnosticado en 28 países y la 
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principal causa de muerte por cáncer en 42 países (IARC, 2018; Bray et al., 2018; 

American Cancer Society, 2018). 

 

Figura 3. Incidencia mundial de cáncer en 2018. A) Incidencia en ambos 

sexos de todos los tipos de cáncer. B) Incidencia de cáncer solo en mujeres 

(GLOBOCAN, IARC, OMS, 2018). 

 

En México durante el 2018 hubo un total de 190,667 nuevos casos de cáncer. El 

4.1% correspondió a cáncer cervicouterino con 7,869 nuevos casos, siendo el 

quinto tipo de cáncer con mayor incidencia, por detrás del cáncer de mama 

(14.3%), próstata (13.1%), colorrectal (7.8%) y de tiroides (6.4%). Entre los tipos 

de cáncer que afectan a la mujer se registraron 105,051 nuevos casos; el CaCU 

ocupó el tercer lugar en incidencia con 7,869 casos (7.5%), siendo el cáncer de 

mama y de tiroides los de mayor incidencia con 27,283 (26%) y 10,188 (9.7%) 

casos respectivamente. El CaCU produjo 4,121 muertes (4.9%) ocupando el 

noveno lugar entre todos los tipos de cáncer con una tasa de mortalidad de 5.8 por 

cada 100,000 personas (GLOBOCAN, 2018). En países desarrollados el cáncer 

colorrectal es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres, sin embargo en 
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países en vías de desarrollo como México, el cáncer cervicouterino ocupa el 

segundo lugar (Reynoso y Torres, 2017; INEGI, 2018). 

En el estado de Oaxaca, hasta el año 2017 la tasa de mortalidad por cáncer 

cervicouterino fue de 13.7 por cada 100,000 mujeres de 25 años o más, un valor 

por arriba de la tasa nacional que era de 11.2 (INMUJERES, 2019). Estos datos 

indican una disminución respecto a los reportados en 2012 donde el número de 

muertes en mujeres de 25 años o más fue de 168 y una tasa de mortalidad de 

15.8 por cada 100,000 mujeres. Oaxaca ocupa el quinto lugar entre los estados 

con mayor índice de mortalidad por cáncer cervicouterino (15.8), los primeros 

lugares son Colima (23.9), Morelos (16.1), Veracruz (16.0) y Chiapas (15.9) (SSA, 

2014). 

2.2.2 Factores de riesgo  

Se han realizado múltiples estudios para definir la causa o causas del CaCU, sin 

embargo ningún factor único ha sido identificado como causa de la enfermedad. 

Existen diversos factores que actúan en combinación para la generación del 

CaCU, el principal de ellos es la infección por el virus de papiloma humano, el cual 

es necesario pero insuficiente para el desarrollo del cáncer. Diversos estudios 

epidemiológicos han identificado otros factores que predisponen a desarrollar 

lesiones precursoras y CaCU, entre ellos se encuentran los siguientes (Hernández 

et al., 2015): 

-Infección por el virus del papiloma humano. El origen viral del CaCU ha sido 

demostrado hasta en 99.7% de los casos por la presencia del DNA del virus del 

papiloma humano (Gutiérrez et al., 2014). El genotipo viral es el factor más 

importante para la progresión hacia una lesión preneoplásica, los tipos 16 y 18 de 

alto riesgo son los más frecuentes en el desarrollo de CaCU causando más del 

70% de todos los casos a nivel mundial (Muñoz et al., 2006; Manzo et al., 2014). 

Estos virus presentan un mayor índice de integración en el genoma de la célula, 

por lo que pueden desarrollar más rápido las lesiones y su progresión hacia CaCU 

(Vinokurova et al., 2008). 
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-Coinfección con otras enfermedades de transmisión sexual. Se ha demostrado la 

asociación del CaCU con otras enfermedades de transmisión sexual. Entre las 

infecciones asociadas con un mayor riesgo para el desarrollo del CaCU son las 

producidas por el virus del herpes simple tipo 2 (VHS-2), Chlamydia trachomatis 

(serotipo G) y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (Hernández et al., 

2015). Las mujeres seropositivas a VHS-2 (Muñoz et al., 2006) o Chlamydia 

trachomatis (Castle y Giuliano, 2003) tienen dos veces más riesgo de desarrollar 

CaCU, mientras que la coinfección con VIH aumenta el riesgo hasta 3.2 veces 

(Ortiz et al., 2004). Estas infecciones provocan un grado de inflamación crónica lo 

que puede desarrollar inestabilidad genómica a través de la generación de 

radicales libres y a su vez permitir la integración del genoma viral en la célula 

(Hernández et al., 2015).  

-Número de compañeros sexuales. La promiscuidad se relaciona con este tipo de 

cáncer debido a que la zona de transición sufre daños en el acto sexual. Existe 

una relación directamente proporcional entre el riesgo de lesión intraepitelial y el 

número de parejas sexuales, principalmente por la probabilidad de exposición al 

VPH (Ortiz et al., 2004).  

-Desnutrición. La deficiencia de vitaminas, minerales y nutrientes puede generar 

daño en el DNA y disminución de la respuesta inmunológica, aumentando el 

riesgo de cáncer. Se considera que el folato y antioxidantes, entre los que se 

encuentran las vitaminas A, C y E pueden reducir el riesgo de desarrollo de CaCU. 

Los antioxidantes pueden interactuar con receptores y sustratos celulares, 

regulando la actividad de especies reactivas de oxígeno, que a su vez inhiben el 

factor de transcripción AP1 (proteína activadora 1) necesario para la expresión de 

las proteínas E6 y E7 del VPH; además reducen la inmunosupresión, estabilizan la 

proteína p53 y previenen daño del DNA. El folato es necesario para la síntesis, 

reparación y metilación del DNA, por lo que niveles bajos de folato se relacionan 

con una estructura débil del DNA lo que puede facilitar la integración del material 

genético del VPH en el del hospedero y la expresión de los oncogenes virales 

(Chih et al., 2013). 
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-Multiparidad y número de partos vaginales. El 80% de las mujeres que han tenido 

dos o más hijos presentan mayor riesgo de tener lesión intraepitelial respecto a las 

que no han tenido ningún parto, además uno o más partos antes de los 22 años 

aumenta cuatro veces más el riesgo de neoplasia del cuello uterino. Se plantea 

que la inmunosupresión del embarazo o la carga hormonal aumentan el riesgo a la 

infección por VPH y que también en los partos vaginales hay mayor traumatismo 

del cuello uterino (Ortiz et al., 2004). Otro estudio realizado por la Agencia 

Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) demostró que las 

mujeres VPH positivas que presentaron 7 o más embarazos tenían 3.8 veces más 

riesgo de desarrollar cáncer en comparación con las mujeres sin ningún embarazo 

(Muñoz et al., 2002). 

-Tabaquismo. Alrededor del 11.8% de las muertes por cáncer cervicouterino se le 

atribuyen al tabaquismo. Las mujeres fumadoras tienen el doble de probabilidad 

de desarrollar CaCU respecto a las no fumadoras. Se han detectado componentes 

químicos del tabaco y sus metabolitos como la nicotina, la cotinina derivada de la 

nicotina, los carcinógenos 4-(metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanona, benzo [a] 

pireno (BaP) y otros en la mucosa cervical de mujeres que fuman (Wei et al., 

2014), algunos en concentraciones superiores a las sanguíneas generando un 

efecto carcinogénico directo causando daño al DNA (Ortiz et al., 2004). Fumar 

tabaco se asocia con la supresión del sistema inmune disminuyendo el número y 

la actividad de las células asesinas naturales (NK) y de las células de Langerhans 

cervicales. La disminución de las células de Langerhans que detectan y presentan 

los antígenos virales a los linfocitos T contribuye al establecimiento de la infección 

por el VPH (Giuliano et al., 2002). 

-Uso de anticonceptivos orales. La IARC considera a los anticonceptivos orales 

como carcinogénicos para el cuello uterino. Reportes indican que el uso de 

anticonceptivos orales por más de 10 años aumenta el doble de riesgo de 

desarrollar lesiones intraepiteliales y padecer CaCU respecto a mujeres que nunca 

los usaron (Muñoz et al., 2006). Los mecanismos por los cuales los 

anticonceptivos hormonales aumentan el riesgo del CaCU no están 
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completamente comprendidos (Xu et al., 2018). Se sabe que la región larga de 

control (LCR) del VPH 16 contiene elementos potenciadores que son activados 

por las hormonas esteroideas al unirse a secuencias consenso (Moodley et al., 

2003). El estrógeno y la progesterona pueden favorecer la integración del DNA 

viral en las células blanco, aumentando la expresión de los oncogenes E6 y E7 y 

promoviendo el desarrollo del cáncer (Volpato et al., 2018). También se ha 

reportado la asociación de polimorfismos que pueden actuar sinérgicamente con 

anticonceptivos hormonales y la infección por VPH para generar CaCU (Xu et al., 

2018). 

-Inicio de actividad sexual antes de los 20 años. La exposición al VPH a edades 

tempranas aumenta el riesgo de infección y desarrollo de CaCU ya que durante la 

pubertad y el primer embarazo, la actividad metaplásica de la zona de 

transformación cervical incrementa; este crecimiento y cambio celular hace a este 

sitio más susceptible a la entrada del VPH (Doorbar et al., 2015; Koshiyama et al., 

2019). El riesgo de producir una lesión intraepitelial en el primer coito en mujeres 

de 17 años o menos es 2.4 veces mayor que cuando lo tienen a los 21 años o 

después (Ortiz et al., 2004).  

2.3 Virus del papiloma humano  

Los virus del papiloma humano son virus de DNA de doble cadena de 

aproximadamente 8000 pb que pertenecen a la familia Papillomaviridae (Ghittoni 

et al., 2010). El VPH tiene un diámetro aproximado de 55 nm y está formado por 

una cápside icosahédrica de 72 capsómeros (60 hexámeros y 12 pentámeros) que 

contiene el genoma viral, esta cápside está compuesta por las proteínas L1 y L2 

en un 95% y 5% respectivamente (Silva et al., 2013). 

 

Existen 5 géneros dentro de la familia Papillomaviridae, los cuales son Alpha, 

Beta, Gamma, Mu y Nu-papillomavirus, pero únicamente los 3 primeros géneros 

tienen la capacidad de infectar al humano debido a que son especie-específicos 

(Silva et al., 2013; Kim, 2016). Hasta la actualidad se han reportado más de 200 

diferentes tipos de VPH. Solo los VPH que pertenecen a los géneros Alpha y Beta 



 

13 
 

papillomavirus se encuentran relacionados con la progresión a cáncer y alrededor 

de 40 de ellos son capaces de infectar el tracto ano-genital o las mucosas (Figura 

4) (Silva et al., 2013; Doorbar et al., 2015).  

 

Figura 4. Relación evolutiva entre los virus del papiloma humano (Doorbar et 

al., 2012). 

Los VPH presentan tropismo por los epitelios escamosos estratificados. Debido a 

esta característica se han clasificado en dos tipos: cutáneos y mucosos (Silva et 

al., 2013). Los VPH cutáneos producen lesiones en la piel, como verrugas 

plantares asociadas principalmente a los VPH tipos 1, 2 y 4; así como 

epidermodisplasia verruciforme producida por los tipos 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19-

25, 36, 46 y 47, además de los tipos 5 y 8 que están relacionados con carcinomas 

de piel. Por su parte los tipos mucosos llegan a infectar el tracto ano-genital y el 

tracto superior aero-digestivo llegando a producir varios tipos de cáncer como el 

cervicouterino, de vulva, ano, vagina, pene, orofaringe y carcinomas escamosos 

de cabeza y cuello (Kim, 2016). 
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Con base en la capacidad oncogénica que poseen, los VPH se clasifican a su vez 

en virus de alto riesgo y de bajo riesgo. Los virus de alto riesgo tienen la 

capacidad de promover el desarrollo del cáncer, entre ellos se encuentran los 

tipos: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 56, 52, 58, 59, 68, 73 y 82 (Muñoz et al., 

2003), de los cuales los tipos 16 y 18 son causantes del 70% de los casos de 

cáncer cervicouterino a nivel mundial (Manzo et al., 2014). Los VPH de bajo riesgo 

solo producen lesiones benignas, algunos de ellos son los tipos 6, 11, 40, 42, 43, 

44, 54, 61, 70, 72, 81. Estos tipos de bajo riesgo principalmente el 6 y 11 inducen 

proliferación epitelial, produciendo verrugas o papilomas cutáneos (Doorbar et al., 

2015). 

2.3.1 Organización genética 

El genoma del VPH se divide en 3 regiones: una región no codificante denominada 

región larga de control (LCR), la región de codificación de proteínas tempranas 

(E1-E7) y la región codificante de proteínas tardías (L1 y L2) componentes de la 

cápside (Ghittoni et al., 2010). 

 

 

Figura 5. Organización genética de los virus del papiloma humano. 

(Modificado de López A. y Lizano M., 2006). 
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La LCR se encuentra localizada entre los marcos de lectura abiertos L1 y E6 y 

contiene la mayoría de los elementos reguladores involucrados en la replicación y 

transcripción viral (Ghittoni et al., 2010). La LCR a su vez se divide en 3 regiones 

específicas: el promotor temprano, el promotor o enhancer y la región más alejada 

del 5´. Factores celulares y virales interaccionan con esta región, por ejemplo las 

proteínas E1 y E2 que modulan la actividad transcripcional y replicación del virus, 

así como factores de transcripción como SP1, AP1y TBP y glucocorticoides que 

regulan positivamente la transcripción (López y Lizano, 2006). 

El gen E1 que consta aproximadamente de 2 Kb, codifica una proteína hexamérica 

con función enzimática de helicasa dependiente de ATP, implicada en la 

replicación del genoma viral. La proteína E1 se oligomeriza y forma un doble 

hexámero que se une al origen de replicación viral, además interactúa con otros 

factores de replicación de la célula como la DNA polimerasa α-primasa, la proteína 

de replicación A (RPA), topoisomerasa I y los cofactores PCNA y RFC (López y 

Lizano, 2006).  

El gen E2 de aproximadamente 1.1 Kb produce una proteína que regula la 

transcripción de los oncogenes E6 y E7, además está involucrada en la replicación 

y transcripción viral junto con E1, ambos forman un complejo en el origen de 

replicación viral y generan la replicación del DNA viral. La proteína E2 tiene 3 

dominios funcionales: el dominio de activación (E2TAD) que regula la replicación y 

transcripción viral, el dominio central que se une al sitio de unión de E2 (E2BS) en 

la LCR y el dominio en el extremo carboxilo terminal que es de dimerización y 

unión al DNA (Beltrán, 2014). 

El gen E4 produce la proteína del mismo nombre, esta interacciona con los 

filamentos de citoqueratina de la célula infectada promoviendo su degradación, lo 

que genera la liberación del virión en los estratos superiores del epitelio sin 

producir lisis celular (Silva et al., 2013).  
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El gen E5 codifica una proteína de aproximadamente 90 aminoácidos que es 

encontrada en el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi y en la membrana 

citoplasmática de las células infectadas. E5 sobreregula la actividad del receptor 

del factor de crecimiento epidermal (EGFR); al unirse a la subunidad de 16 KDa de 

la ATPasa vacuolar disminuye la acidificación de las endosomas y genera la 

retención del receptor, el mantenimiento de la señalización y su reciclaje. De igual 

forma desregula moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 

II (MHC-II) (López y Lizano, 2006).  

El producto del gen E6 es una proteína de 158 aminoácidos la cual actúa como un 

represor de la apoptosis y promueve la proliferación de las células infectadas a 

través de diversos mecanismos. El principal mecanismo por el que actúa E6 es 

uniéndose a la ubiquitina ligasa celular E6AP para formar un complejo que actúa 

sobre p53 marcándolo con ubiquitina para su degradación mediada por la vía del 

proteosoma (Figura 6) (Yim y Park, 2005).  

 

Figura 6. Mecanismo de degradación de la proteína p53 generado por la 

oncoproteína E6 del VPH (Ghittoni et al., 2010). 
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El gen E7 codifica la proteína del mismo nombre, la cual consta de 

aproximadamente 100 aminoácidos. La proteína E7 promueve la inestabilidad 

celular gracias a su interacción con las proteínas de la familia del retinoblastoma 

como RB1, p107/RBL1 y p130/RBL2. Esta interacción promueve la liberación de 

los factores de transcripción E2F y permiten el paso a través del punto de control 

G1/S (White et al., 2016). Además, la proteína E7 promueve la degradación de 

RB1 mediante ubiquitinación por el reclutamiento de la cullin 2 ubiquitin ligasa 

(Figura 7) (Ghittoni et al., 2010). 

 

Figura 7. Mecanismo de acción de la oncoproteína E7 del VPH para la 

progresión del ciclo celular (Ghittoni et al., 2010). 

 
Los productos de los genes tardíos L1 y L2 son las proteínas constituyentes de la 

cápside viral. El gen L1 contiene la región más conservada en todos los 

Papillomavirus por lo que la clasificación de los tipos de VPH se basa de acuerdo 

a la secuencia de esta región. Cuando dicha región presenta una homología 

menor del 90% en relación con otros tipos de VPH conocidos se considera como 

un nuevo tipo. Una relación del 90 a 98% de homología se designa como un 

subtipo y si la homología es mayor al 98% se considera como una variante (Kim, 

2016). 
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2.3.2 Ciclo viral  

El VPH infecta a células epiteliales de la capa basal a través de pequeños 

microtraumas (Mittal y Banks, 2017). La infección se genera principalmente en la 

zona de transición del cuello uterino debido a que en esta zona existe un cambio 

abrupto entre el epitelio cilíndrico simple que recubre el canal endocervical y el 

epitelio plano estratificado que recubre el exocérvix, dejando expuesta a la capa 

de las células basales (Curiel, 2002). 

 

Una vez dentro de la célula blanco, el virus comienza su replicación mediante la 

interacción de factores de transcripción de la célula con la LCR del virus. Se activa 

un promotor temprano viral y se transcribe un RNA policistrónico que contiene los 

6 transcritos tempranos (Gao y Smith, 2016). Así la producción de sus proteínas 

se lleva a cabo a medida que las células de la capa basal se van diferenciando 

hasta llegar a la superficie del epitelio. Por lo tanto las proteínas tempranas E1, 

E2, E6 y E7 son las primeras en producirse, seguidas de las proteínas E5 y E4 

(Silva et al., 2013). Finalmente se lleva a cabo la producción de las proteínas 

tardías L1 y L2 en los estratos más superiores para formar la cápside viral. Estas 

proteínas (L1 y L2) en conjunto con la proteína E4 promueven la liberación de los 

viriones y estos vuelven a iniciar el ciclo infectando a nuevas células (Figura 8) 

(Silva et al., 2013). 
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Figura 8. Ciclo viral del virus del papiloma humano (Mittal y Banks, 2017).  

Además los VPH pueden integrar su genoma a los cromosomas del hospedero y 

promover la evolución hacia CaCU. Esto ocurre principalmente en sitios frágiles 

comunes que se encuentran en todos los individuos (Gao y Smith, 2016). La 

integración del genoma viral comúnmente genera la pérdida de la proteína E2 

debido a la ruptura del marco de lectura de este gen. Esto último promueve la 

sobreexpresión de las oncoproteínas E6 y E7 que interactúan principalmente con 

p53 y pRb respectivamente inhibiendo así su función (Jimenez et al., 2016). 

2.4 Vesículas extracelulares 

Las vesículas extracelulares (VE) son fragmentos celulares que presentan una 

morfología esferoidal, cubiertas por una membrana conformada por una bicapa 

lipídica, asemejándose a la membrana plasmática de la célula. Las VE transportan 

una gran variedad de moléculas desde el espacio intracelular al extracelular (Tetta 

et al., 2013). 
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Las vesículas extracelulares son liberadas por diversos tipos de células, como 

células sanguíneas, células dendríticas, células endoteliales, células epiteliales, 

células nerviosas, células tumorales, células madre embrionarias y adultas; tanto 

en condiciones fisiológicas como patológicas (Tetta et al., 2013). 

 

Las VE se encuentran en fluidos corporales como plasma, suero, saliva, orina, 

leche materna, semen, ascitis y fluidos cerebroespinales (Sáenz-Cuesta et al., 

2015). Las vesículas extracelulares están involucradas en varias funciones 

biológicas como en la comunicación intercelular, la modificación del microambiente 

y la presentación de antígenos sin contacto celular. A su vez estas funciones se 

han relacionado con varios procesos fisiopatológicos, tales como el cáncer, 

enfermedades autoinmunes, trastornos cardiovasculares, inflamación y 

enfermedades neurológicas (Sáenz-Cuesta et al., 2015; Ciardiello et al., 2016).  

 

De acuerdo a su origen y tamaño las vesículas extracelulares se han clasificado 

principalmente en tres tipos: exosomas, microvesículas o ectosomas y cuerpos 

apoptóticos (Figura 9) (György et al., 2011). 

Figura 9. Clasificación de vesículas extracelulares de acuerdo a su tamaño y 

origen (Surman et al., 2019). 
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Los exosomas son las VE de menor tamaño, presentan un diámetro de 30 a 100 

nm y una morfología de copa o plato cuando se observan mediante microscopia 

electrónica de transmisión (Zhang et al., 2015; Ciardiello et al., 2016). La 

biogénesis de los exosomas ocurre a través de la vía endocítica-exocítica cuando 

las células absorben contenido del medio extracelular en una región específica de 

la membrana y forman endosomas tempranos. El endosoma temprano comienza a 

madurar hasta volverse un endosoma tardío; en él las vesículas intraluminales o 

cuerpos multivesiculares (MVB) se forman por la gemación interna de la 

membrana endosomal. Los MVB se fusionan con la membrana celular liberando 

los exosomas al espacio extracelular (Figura 10) (Keshtkar et al., 2018). Los 

marcadores de exosomas incluyen a proteínas transmembranales llamadas 

tetraspaninas como CD9, CD63 y CD81. Además de estos marcadores, diversas 

proteínas están implicadas en la formación de los cuerpos multivesiculares, y 

muchas de ellas son componentes del complejo ESCRT tales como Alix y Tsg101 

(Tetta et al., 2013).   

Figura 10. Biogénesis de vesículas extracelulares. a) Biogénesis de 

exosomas. b) Biogénesis de microvesículas (Jurj et al., 2020). 
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Las microvesículas presentan un diámetro de 100-1000 nm y se generan a partir 

de gemaciones directas de la membrana citoplasmática (György et al., 2011). Su 

biogénesis involucra la reorganización del citoesqueleto y también depende de la 

concentración de calcio intracelular. El aumento en el calcio intracelular cambia la 

distribución de los fosfolípidos de la membrana plasmática y activa a proteínas 

citosólicas involucradas en la remodelación del citoesqueleto, la unión de la 

membrana al citoesqueleto se rompe y existe el reclutamiento de proteínas 

contráctiles y relacionadas con la escisión como la calpaína que permite la 

formación de ampollas en la membrana y la liberación de las microvesículas (Kalra 

et al., 2016; Taylor y Bebawy, 2019). Los marcadores de las microvesículas son 

proteínas de la membrana plasmática que contiene la célula de la cual proviene, el 

marcador más reconocido es anexina V (György et al., 2011). 

Los cuerpos apoptóticos son partículas de tamaño relativamente grande que van 

de 1 a 5 µm, liberadas por células en colapso que resulta en cariorrexis 

(fragmentación nuclear), aumento de la permeabilidad de la membrana y la 

externalización de fosfatidilserina. La formación de estas vesículas se produce en 

las últimas etapas de la apoptosis y es el resultado de la escisión mediada por 

caspasas y la activación de la proteína Rock1 (Ciardiello et al., 2016).  

Las vesículas extracelulares están compuestas por proteínas, lípidos y ácidos 

nucleicos que se derivan de la célula de la cual provienen. La transferencia de 

este contenido promueve la reprogramación de las funciones de la célula 

receptora. Los ácidos nucleicos presentes en VE incluyen DNA, RNA codificante y 

no codificante, principalmente mRNA y microRNA (Chiang y Chen, 2019). La 

membrana de las VE está enriquecida en colesterol y fosfatidilserina, pero se 

presentan diversos perfiles lipídicos de acuerdo a la célula a partir de la cual se 

originó (Tetta et al., 2013).   

Estudios proteómicos han demostrado que diversas VE contienen proteínas que 

son comunes entre todas las VE independientemente del tipo celular del cual se 

originan, mientras que otro porcentaje de proteínas son específicas de las células, 

reflejando el tipo y las condiciones fisiológicas o patológicas de esas células 
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(Chiang y Chen, 2019). Entre este contenido proteico multifactorial de las VE se 

incluyen las tetraspaninas CD9, CD63, CD81 y CD82, proteínas involucradas en la 

formación de cuerpos multivesiculares (TSG101 y ALIX), proteínas del citosol 

como las de choque térmico HSP70 y HSP90, proteínas del complejo principal de 

histocompatibilidad (MHC de clase I y II) y otras que están asociadas a conjuntos 

específicos de VE como proteínas de adhesión (integrinas), del citoesqueleto 

(actina, cofilina-1 y tubulinas) (Schorey y Bhatnagar, 2008), además de enzimas 

implicadas en el metabolismo celular como Enolasa1, Aldolasa A, fosfoglicerato 

quinasa 1 (PGK1) y lactato deshidrogenasa A (LDHA) (Figura 11) (Ciardiello et al., 

2016). 

 

 

Figura 11. Composición proteica de vesículas extracelulares (Schorey y 

Bhatnagar, 2008).  
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2.4.1 Vesículas extracelulares y cáncer 

Las células cancerosas y demás tipos celulares presentes en el microambiente 

tumoral liberan vesículas extracelulares. Existen reportes que indican que en el 

proceso patológico del cáncer, las células asociadas al tumor utilizan vesículas 

extracelulares para intercambiar su contenido con las células del microambiente 

tumoral, a través de la transferencia horizontal de biomoléculas funcionales que 

promueven la supervivencia y propagación del tumor (Guenat et al., 2017). Los 

exosomas derivados de células cancerosas desempeñan un papel importante en 

casi todas las características distintivas del cáncer, permitiendo la proliferación de 

células cancerosas, la evasión de supresores de crecimiento, resistencia a la 

apoptosis, la inmortalidad replicativa, la inducción de angiogénesis, invasión y 

metástasis, evasión de la respuesta inmune y la inflamación promotora del tumor 

(Figura 12) (Meehan y Vella, 2015).  

 

 

Figura 12. Características distintivas del cáncer y vesículas extracelulares 

(Kanada et al., 2016). 

 



 

25 
 

Las células cancerosas se caracterizan por presentar una señalización de 

proliferación sostenida la cual pueden adquirir de diversas formas (Hanahan y 

Weinberg, 2011). Algunos reportes demuestran que vesículas extracelulares 

derivadas de cáncer promueven la proliferación a través de la activación de las 

vías de señalización P13K/AKT o MAPK/ERK (Meehan y Vella, 2015). Exosomas 

derivados de la línea celular de cáncer gástrico SGC7901 y de cáncer de mama 

metastásico MDA-MB-231 aumentaron significativamente la proliferación de otras 

células de cáncer gástrico y de mama respectivamente. Este incremento se 

atribuyó en parte a la activación de la vía PI3K/AKT en el cáncer gástrico y a la 

transferencia del RNA largo no codificante (lncRNA) MALAT1 presente en los 

exosomas de cáncer de mama (Al-Sowayan et al., 2019).  

Respecto a la evasión de la supresión del crecimiento, el papel de las vesículas 

extracelulares no está bien definido. Algunos estudios proponen que las VE 

derivadas de cáncer pueden regular negativamente genes supresores tumorales. 

Un mecanismo por el cual pueden llevar a cabo este efecto es a través de 

miRNAs, por ejemplo el miR-21 exosomal de células de carcinoma de ovario el 

cual inhibe al supresor tumoral PDCD4 (Gulei et al., 2018). La proteína PTEN es 

exportada en exosomas, sin embargo se desconoce si las células tumorales lo 

liberan en las VE para evadir su efecto supresor que reduce la fosforilación de Akt 

promoviendo una disminución en el crecimiento y proliferación celular (Meehan y 

Vella, 2015). 

Exosomas derivados de cáncer de vejiga y de estómago inhiben la apoptosis de 

las células cancerosas sobreregulando la expresión de Bcl-2 y ciclina-D1, además 

de regular negativamente Bax y caspasa-3 (Meehan y Vella, 2015).  Las VE 

también protegen a las células cancerosas de los efectos citotóxicos de los 

fármacos antineoplásicos inhibiendo la apoptosis mediada por estos. Vesículas 

extracelulares derivadas de células de melanoma tratadas con cisplatino contienen 

el fármaco íntegro y sin ser metabolizado, lo que sugiere que las VE secuestran el 

cisplatino evitando que induzca la muerte celular. También las VE liberadas de 

líneas celulares de cáncer de mama positivo para HER2 se unen al Trastuzumab 

inhibiendo así la muerte celular inducida por el fármaco (Meehan y Vella, 2015). 
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La inmortalidad replicativa o la activación de la telomerasa es una característica de 

las células tumorales. Gutkin y colaboradores demostraron que exosomas 

derivados de las líneas celulares de cáncer Jurkat, K562, MCF7 y HCT116, así 

como exosomas de suero de pacientes con cáncer de páncreas y de pulmón 

contenían mRNA de hTERT. El mRNA de hTERT en los exosomas fue captado 

por fibroblastos y activó en ellos la telomerasa, aumentando su proliferación y 

retrasando la senescencia celular (Al-Sowayan et al., 2019).  

Exosomas de la línea celular de cáncer de ovario CAOV3 promueven la viabilidad 

y formación de tubo de células endoteliales de vena umbilical humana (HUVEC). 

Este efecto puede ser atribuido a 10 proteínas relacionadas con la angiogénesis 

presentes en los exosomas como ATF2 y MTA1.  Otro estudio indica que el miR-

23a presente en exosomas derivados de líneas celulares de carcinoma 

nasofaríngeo induce angiogénesis tanto in vitro como in vivo al actuar 

directamente sobre TSGA10 (Al-Sowayan et al., 2019). Las VE derivados de 

glioma contienen EGFRvIII que puede inducir la activación de VEGF-VEGFR en 

células endoteliales y por lo tanto angiogénesis (Kanada et al., 2016; Gulei et al., 

2018).  

Las vesículas extracelulares también tienen un papel importante en la formación 

del nicho premetastásico. Por ejemplo, las VE derivadas de cáncer pancreático 

que contienen el factor inhibidor de migración de macrófagos (MIF) inducen la 

secreción de TGF-β por las células de Kupffer, esto conduce a la activación de las 

células estrelladas hepáticas y a la remodelación de la matriz extracelular, 

generando un nicho premetastásico en el hígado. Las VE liberadas por células de 

cáncer de mama contienen miR-105 que actúa sobre el mRNA que codifica la 

proteína de unión estrecha ZO-1 en las células endoteliales. Esto facilita la 

extravasación de las células cancerosas, lo que promueve la metástasis en el 

hígado y el cerebro. Las VE que contienen integrinas α6β4 y α6β1 están 

asociados con metástasis pulmonar, mientras que las que poseen integrina αvβ5 

se relacionan con metástasis hepática (Kanada et al., 2016). 
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Las VE provenientes de melanoma o de cáncer colorrectal inhiben la 

diferenciación de monocitos hacia células dendríticas e inducen a MDSC (Células 

supresoras de origen mieloide) productoras de TGF-β. Vesículas extracelulares 

derivadas de diversos tumores contienen Fas Ligando (FasL) que induce 

apoptosis en los linfocitos T citotóxicos y disminuye la citotoxicidad de las células 

NK (Kanada et al., 2016). Las VE de mesotelioma y de leucemia mieloide aguda 

inhiben la función de las células NK a través de la subregulación de NKG2D por 

efecto del TGF-β que transportan. Otros reportes indican que exosomas derivados 

de tumores incrementan el número de MDSC probablemente a través de hsp72, 

prostaglandina E2, TGF-β o MyD88 (Meehan y Vella, 2015). 

Los exosomas pueden promover señalización dependiente de TLR que median la 

inflamación promotora de tumores. Por ejemplo los exosomas derivados de cáncer 

de pulmón a través de su contenido de miR-21 y miR-29a se unen a los TLR7 y 8, 

lo que induce la señalización de NF-kB y la secreción de citocinas pro-

inflamatorias que pueden mejorar el crecimiento tumoral (Meehan y Vella, 2015). 

Las VE también trasportan patrones moleculares asociados a daño (DAMP) que 

participan en la inducción y persistencia de la inflamación (Kanada et al., 2016). 

 

2.4.2 Vesículas extracelulares en cáncer cervicouterino  

Hasta la fecha existen pocos reportes acerca de la relación entre las vesículas 

extracelulares y su contenido en el CaCU. El primer informe fue realizado por 

Khan y colaboradores en el año 2011. Ellos demostraron que la proteína survivina, 

un miembro de la familia de inhibidores de la apoptosis se encuentra en exosomas 

y es liberada por células de cáncer cervicouterino (HeLa) a través de este tipo de 

vesículas extracelulares (Khan et al., 2011). Honegger y colaboradores reportaron 

que la expresión de los oncogenes E6/E7 del VPH 18 influyen de manera 

importante tanto en la cantidad como en el contenido proteico de las vesículas 

extracelulares secretadas por las células de cáncer cervicouterino.  Las proteínas 

reportadas en estas VE son miembros de la familia de inhibidores de la apoptosis 

como survivina, XIAP, c-IAP1 y Livin (ML-IAP), sin embargo no se detectó la 

presencia de las oncoproteínas E6/E7 del VPH. Al silenciar los oncogenes E6/E7 
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en la línea celular HeLa hubo un incremento en la cantidad de VE liberadas, y se 

observaron cambios en el contenido de estas vesículas (Honegger et al., 2013). 

Este mismo grupo de investigadores describió que el contenido de miRNAs en 

exosomas de células de cáncer cervicouterino VPH positivas depende de la 

expresión de los oncogenes virales E6 y E7 (tipos 16 y 18), algunos de estos 

miRNAs relacionados con el control de la proliferación celular y la apoptosis 

(Honegger et al., 2015). Un resultado similar obtuvieron Chiantore y colaboradores 

al transfectar los oncogenes E6/E7 de los VPH tipo 16 y 38 en queratinocitos 

normales promoviendo la modulación de diferentes miRNAs. Además reportaron 

por primera vez la presencia del mRNA de E6 y E7 en exosomas provenientes de 

células de CaCU (Chiantore et al., 2016). Líneas celulares de CaCU liberan 

exosomas bioactivos que transportan proteínas de señalización Hedgehog (Hh), 

algunas de las proteínas presentes son Ptch1, Smo, Sonic Hedgehog (Shh) e 

Indian Hedgehog (Ihh). Estos exosomas fueron captados por células endoteliales 

de vena umbilical humana in vitro, lo que sugiere que los exosomas pueden 

promover la señalización Hh en CaCU mediante la liberación de proteínas de la 

vía Hh, la cual desempeña un papel importante en la patogénesis y capacidad de 

respuesta al tratamiento del CaCU (Bhat et al., 2018). 

 

Dentro del contenido de las vesículas extracelulares, los RNA no codificantes 

tienen gran importancia debido a su efecto funcional al interactuar con sus genes 

blancos. Existe evidencia de que en lavados cervicovaginales de pacientes con 

CaCU se ha encontrado gran cantidad de exosomas. Estos exosomas presentaron 

niveles elevados de miRNA-21 y miRNA-146a, ambos involucrados en la 

carcinogénesis cervical y los cuales resultaron funcionales al ser probados en un 

modelo in vitro (Liu et al., 2014). El miR-221-3p contenido en exosomas 

provenientes de carcinoma de células escamosas cervicales puede ser transferido 

a través de los exosomas a células endoteliales linfáticas humanas (HLEC), 

promoviendo la migración, la formación de tubo in vitro, favoreciendo la 

linfangiogénesis y la metástasis a ganglios linfáticos en el carcinoma cervical a 

través de la regulación negativa de VASH1 (Zhou et al., 2018). De igual forma los 
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RNA largos no codificantes (lncRNA) presentes en exosomas de muestras de 

lavados cervicovaginales de pacientes con cáncer cervicouterino se expresan 

diferencialmente en comparación con los controles clínicamente sanos. Estos 

lncRNA enriquecidos en los exosomas de CaCU son MATAL1, HOTAIR y MEG3 

(Zhang et al., 2016). Otro lncRNA detectado en VE derivadas de líneas celulares 

de CaCU es H19 el cual promueve la proliferación celular (Iempridee, 2017). 
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3. ANTECEDENTES 

En la actualidad solo se conoce parcialmente el contenido de las VE provenientes 

de células de CaCU. Nuestro grupo de investigación ha llevado a cabo la 

caracterización parcial de este contenido empleando la línea celular HeLa como 

modelo de este tipo de cáncer. Las células HeLa son una línea celular derivada de 

un adenocarcinoma de cérvix y contienen integrado el genoma del VPH tipo 18 de 

alto riesgo (Landry et al., 2013).  La identificación del contenido se ha realizado a 

nivel de ácidos nucleicos, tanto DNA como RNA, sin embargo el contenido 

proteico aún se desconoce en gran parte y es de gran importancia debido que las 

proteínas son las moléculas efectoras de diversos procesos en la célula. 

Mata y colaboradores en el 2019 realizaron la caracterización del contenido de 

DNA en vesículas extracelulares derivadas de la línea celular HeLa mediante 

secuenciación de nueva generación (NGS). Demostraron la presencia de 

fragmentos de DNA de los genes L1, E1, E6, E7 y la región larga de control del 

VPH en estas VE, confirmando este resultado a través de PCR. Además 

demostraron la presencia de DNA viral en vesículas extracelulares de exudados 

cervicales positivos a VPH de mujeres que presentaban lesión intraepitelial 

escamosa de bajo grado o que no presentaban lesiones, concluyendo que el DNA 

del VPH se encuentra en VE independientemente si el genoma viral se encuentra 

integrado o no en la célula infectada (Mata-Rocha et al., 2019). 

También se ha reportado la caracterización del contenido de vesículas 

extracelulares derivadas de la línea celular HeLa a nivel de RNA mediante la 

técnica de NGS. Los resultados demuestran que estas VE además de contener 

mRNA de genes celulares, contienen fragmentos del mRNA del gen que codifica 

la proteína E1 del VPH. Este resultado fue validado mediante RT-PCR 

demostrando así la presencia de fragmentos del mRNA de la región E1 del VPH 

(Tello, 2019. Datos no publicados). 

Los efectos que pueden generar las VE derivada de la línea celular HeLa también 

han sido evaluados, demostrando que al ser captadas por queratinocitos humanos 
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inmortalizados que no presentan el proceso carcinogénico, incrementan la 

proliferación y la migración de estos. Sin embargo a pesar de provocar tales 

efectos, se desconoce que componente de las VE lo promueven, por lo cual es 

necesario identificar el contenido proteico de estas vesículas extracelulares y 

determinar en qué procesos biológicos puede estar implicado (Ramos 2018. Datos 

no publicados). 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cáncer cervicouterino es un grave problema de salud a nivel mundial, afectando 

principalmente a mujeres de países en vías de desarrollo. Actualmente ocupa el 

octavo lugar entre todos los tipos de cáncer y es el cuarto más común en mujeres. 

La infección persistente causada por los virus del papiloma humano de alto riesgo 

es el principal factor de riesgo para la progresión y desarrollo del cáncer 

cervicouterino. 

Se ha demostrado que diversos tumores tienen la capacidad de modificar a las 

células presentes en el microambiente tumoral mediante la liberación de diversas 

moléculas que favorecen y promueven el desarrollo del cáncer. En el cáncer 

cervicouterino así como en otros tumores, diversas moléculas podrían estar 

incluidas en vesículas extracelulares e influir de manera importante en el 

desarrollo del tumor. 

Las células tumorales liberan una mayor cantidad de vesículas extracelulares, las 

cuales actúan como un medio de comunicación y transporte de información a 

través de la transferencia de su contenido. Este contenido incluye biomoléculas 

funcionales como las proteínas, mismas que pudieran tener un efecto sobre otras 

células adyacentes al tumor o del infiltrado tumoral, sin embargo el contenido 

proteico de las VE derivadas de células de CaCU VPH positivas aún se desconoce 

en gran medida. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

El contenido proteico de las vesículas extracelulares provenientes de células de 

cáncer cervicouterino infectadas con virus del papiloma humano, así como su 

relación con el desarrollo del CaCU no ha sido completamente caracterizado. 

Considerando que la identidad y diversidad de las proteínas presentes en las VE 

determina sus características funcionales; caracterizar el contenido proteico de las 

VE derivadas de queratinocitos cervicales con infección por VPH aportará nueva 

información sobre su papel en el proceso de desarrollo del cáncer cervicouterino y 

permitirá confirmar la presencia o ausencia de proteínas virales que hasta la fecha 

no han sido reportadas en las VE de CaCU. Por lo tanto la identificación de las 

proteínas contenidas en las VE permitirá relacionarlas con posibles funciones 

efectoras en el cáncer cervicouterino y comprender mejor la infección del VPH en 

el CaCU y su desarrollo. 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar el contenido proteico de vesículas extracelulares provenientes de la 

línea celular HeLa. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Aislar vesículas extracelulares provenientes de queratinocitos cervicales 

VPH positivos. 

2. Realizar el análisis proteómico y bioinformático del contenido presente en 

vesículas extracelulares de la línea celular HeLa. 
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7. HIPÓTESIS 

Las vesículas extracelulares provenientes de la línea celular HeLa contienen 

proteínas que participan en procesos que permiten la progresión del cáncer, 

además de proteínas virales, proteínas estructurales de vesículas y otras que 

participan en su formación. 
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8. METODOLOGÍA 

8.1 DIAGRAMA EXPERIMENTAL  

 

 

 

8.2 CULTIVO CELULAR  

Se estableció el cultivo celular de la línea celular HeLa a partir de un vial 

congelado de la línea de interés. Se empleó el medio de cultivo Dulbecco’s 

modified Eagle’s medium low glucose (DMEM baja glucosa) suplementado con 

suero fetal bovino (SFB) al 10% y penicilina-estreptomicina 1 mg/mL. Las células 

fueron sembradas y mantenidas en cajas de cultivo celular de 60 mm de diámetro. 

Todas las células se mantuvieron a 37 ºC con 5% de CO2 durante los 

procedimientos realizados.   

La obtención de vesículas extracelulares se realizó a partir de cultivos en placas 

de 100 mm de diámetro, en las cuales se inocularon 1x106 células. El conteo 

celular se realizó con el colorante vital azul tripán, a partir del botón de células 

resuspendido en 1 mL de medio. Se mezcló y se cargó en una cámara de 

Neubauer una dilución 1:10 de células, teñidas con azul de Tripán 0.1%, para 

realizar el conteo en el microscopio y se contaron únicamente las células vivas. 

Para obtener la cantidad total de células se aplicó la siguiente formula: 
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                      Núm. de células por mL= Número de células x 10,000    x dilución 
                                                               Número de cuadros contados  

 
8.3 OBTENCIÓN DE VESÍCULAS EXTRACELULARES 

Para la obtención de vesículas extracelulares, las células fueron cultivadas en 

placas de 100 mm de diámetro y se mantuvieron en medio de cultivo DMEM con 

baja glucosa suplementado con SFB al 10%, hasta una confluencia del 80-90%. El 

medio de cultivo fue removido y reemplazado por medio libre de suero. Las células 

cultivadas fueron mantenidas a 37 ºC y 5% de CO2 durante 24 horas. El medio de 

cultivo fue colectado y depurado de células, restos celulares y cuerpos 

apoptóticos, mediante una centrifugación a 3,200 g durante 15 minutos a 20 ºC. 

Posteriormente las vesículas extracelulares fueron obtenidas del sobrenadante 

mediante el kit miRCURY exosome. Se agregó 400 µL del buffer de precipitación 

B a 1 mL del medio de cultivo y se dejó incubar durante toda la noche a 4 °C. 

Posteriormente se llevó a cabo una centrifugación a 10,000 g durante 30 minutos 

a 20 °C. El sobrenadante fue removido y el pellet de vesículas extracelulares se 

resuspendió en 25 µL del buffer de resuspensión y vortexeado durante 15 

segundos. Finalmente, se agregó el reactivo correspondiente de acuerdo con la 

técnica realizada. Aplicando esta metodología también se obtuvieron vesículas 

extracelulares a partir del sobrenadante de exudados cervicovaginales de 

pacientes con LSIL, HSIL, CaCU y personas sin lesiones ni infección por VPH 

(denominados como normales). 

8.4 IDENTIFICACIÓN DE VESÍCULAS EXTRACELULARES  

8.4.1 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN  

Una vez obtenidas, las vesículas extracelulares fueron fijadas en glutaraldehído al 

2% y mantenidas a 4 ºC hasta la realización de la microscopía. La microscopía 

electrónica se realizó en colaboración con el laboratorio 1 del Departamento de 

Genética y Biología Molecular del Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV IPN). 
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Se depositaron 10 μL de vesículas extracelulares sobre una rejilla de cobre de 400 

mesh cubiertas de carbón por 2 minutos. El exceso de muestra fue decantado 

sobre un papel filtro y las muestras fueron teñidas negativamente con 10 μL de 

solución acuosa de acetato de uranilo al 2%, por 3 minutos. El exceso de 

colorante fue decantado en un papel filtro y las muestras se almacenaron 

protegidas de la luz hasta su secado y análisis en microscopio. Las muestras 

fueron examinadas en un microscopio electrónico de transmisión JEOL JEM 1400 

a un voltaje de 80 kV y las imágenes fueron documentadas. 

8.4.2 WESTERN BLOT  

Para la identificación de proteínas de VE mediante western blot, se obtuvieron 

proteínas como se describe posteriormente y se agregó un volumen igual de 

Buffer Laemmli 2X (LB 2X). La mezcla conteniendo LB se incubó durante 5 

minutos a 96 ºC y se transfirió inmediatamente a hielo. Finalmente las proteínas se 

migraron electroforéticamente en un gel de poliacrilamida. 

Las proteínas migradas electroforéticamente fueron transferidas a una membrana 

de PVDF a 95 Volts por 120 minutos en frio. La membrana fue bloqueada con 

leche al 5% en TBS 1X-Tween-20 0.05% durante dos horas y se lavó con TBS 1X-

Tween-20 0.05%. El anticuerpo primario fue colocado en la dilución adecuada y se 

incubó a 4 ºC durante toda la noche. La membrana fue lavada tres veces con TBS 

1X-Tween-20 0.05% durante 5 minutos cada uno en agitación a temperatura 

ambiente y se colocó el anticuerpo secundario. La membrana fue incubada por 2 

horas a temperatura ambiente en agitación y lavada tres veces con TBS 1X-

Tween-20 0.05% durante 5 minutos cada uno en agitación, posteriormente la 

membrana fue revelada mediante quimioluminiscencia en el dispositivo C-DiGit 

Blot Scanner colocando previamente la membrana en un sustrato de luminol y 

peroxidasa (1:1). 

Los anticuerpos primarios utilizados con sus respectivas diluciones fueron los 

siguientes: Anti-Flotillin-1 (1:400) (BD Transduction, 610821), Anti-HSP90 α/β 

(1:400) (Santa Cruz Biotechnology, sc-13119) y Anti-Alix (1:250) (Santa Cruz 
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Biotechnology, sc-53540). El anticuerpo secundario utilizado fue Goat Anti-Mouse 

IgG H&L (HRP) en una dilución 1:1500 (ABCAM, ab205719). 

8.5 OBTENCIÓN DE PROTEÍNAS VESICULARES 

La extracción de proteínas a partir de vesículas extracelulares se realizó con buffer 

RIPA 2X, para lo cual se agregó un volumen igual a las VE obtenidas. La mezcla 

se incubó por 15 minutos a 4 °C con agitación constante. Posteriormente se 

centrifugó a 12,500 rpm por 15 minutos a 4 ºC. Se tomó una alícuota del 

sobrenadante para la cuantificación mediante el método de ácido bicinconínico 

(BCA), como se describe posteriormente y el resto del sobrenadante se alicuotó y 

almacenó a -70 ºC hasta su uso. Las proteínas obtenidas por este método fueron 

empleadas para el análisis proteómico mediante la técnica de shotgun, o para la 

realización de western blot. 

 

8.6 ELECTROFORESIS Y TINCIÓN DE PROTEÍNAS CON PLATA 

Para la realización de la electroforesis, las proteínas fueron mezcladas con Buffer 

Laemmli 4X hasta una concentración final 1X; se incubaron durante 5 minutos a 

96 ºC y se transfirieron de inmediato a hielo. Posteriormente se migraron en un gel 

de poliacrilamida al 10%, durante 30 minutos a 25 miliamperios. Después el gel 

fue teñido con plata, para lo cual primero se fijó colocándose en una solución de 

ácido acético 5% y metanol 50%, a 4ºC durante toda la noche. Posteriormente se 

realizaron 2 lavados de 15 minutos, el primero de ellos con una solución de 

metanol 50% y el segundo con agua desionizada. Para la sensibilización se colocó 

el gel durante un minuto en una solución de tiosulfato de sodio 0.01% y después 

se lavó 2 veces con agua desionizada durante un minuto cada lavado. La tinción 

se realizó agregando una solución de nitrato de plata 0.1% durante 20 minutos y 

se lavó con agua desionizada 2 veces durante 1 minuto. Para el revelado se 

agregó al gel una solución de carbonato de sodio 2% en formalina hasta la 

aparición de las bandas. Finalmente se detuvo la reacción colocando el gel en una 

solución de ácido acético 5% durante 5 minutos y por último se lavó con agua 

desionizada. El gel fue colocado entre dos acetatos para la obtención de una 

imagen mediante escaneo. Todos los pasos se realizaron en agitación constante, 
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suave y a temperatura ambiente. Las soluciones utilizadas fueron preparadas un 

día antes y mantenidas a 4 ºC hasta su uso. 

 

8.7 CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS VESICULARES 

Se preparó la proteína patrón en buffer RIPA 2X usando un estándar de Albumina 

de Suero Bovino (BSA) y se agregó 10 μL de la proteína estándar a pocillos 

separados en la placa de 96 pocillos. A los pocillos blanco se agregó 10 μL de 

buffer RIPA 2X. Se agregaron las muestras desconocidas y a cada uno de los 

pocillos utilizados se agregó 200 μL de la mezcla del reactivo A y B. Las muestras 

fueron incubadas a 37 °C durante 30 minutos y se midió la absorbancia a 562 nm 

en un lector de microplacas. Se graficó la absorbancia frente a la concentración de 

proteína de cada estándar. Por último se determinó la concentración de proteína 

desconocida comparando los valores de la absorbancia a 562 nm frente a la curva 

estándar. 

8.8 ANÁLISIS PROTEÓMICO MEDIANTE SHOTGUN 

Se obtuvo una concentración total de 40 µg de proteína de vesículas 

extracelulares provenientes de la línea celular HeLa, las cuales fueron mantenidas 

a -70 ºC hasta su análisis. El extracto de proteínas fue enviado a la empresa 

Creative Proteomics donde se realizó su procesamiento y análisis. Para precipitar 

las proteínas se agregó acetona fría al lisado y se centrifugó a 12,000 g durante 15 

minutos a 4 ºC, la acetona fue desechada. El botón de proteínas se resuspendió 

en bicarbonato de amonio 50 mM y se colocó en dispositivos Microcon YM-10 

(Millipore) para purificar (desalar) y concentrar las proteínas (este tipo de 

dispositivo fue utilizado en todas las centrifugaciones posteriores). La solución se 

centrifugó a 12,000 g durante 10 min a 4 °C. Nuevamente se agregó 200 μL de 

bicarbonato de amonio al concentrado y se repitió el paso de centrifugación. Las 

proteínas fueron reducidas con DTT 10 mM a 56 °C durante 1 hora y se alquilaron 

con IAA 20 mM a temperatura ambiente en la oscuridad durante 1 hora, después 

fueron centrifugadas a 12,000 g por 10 minutos a 4 °C y se lavaron con 

bicarbonato de amonio. Posteriormente se agregó 100 μL de bicarbonato de 

amonio y tripsina a la solución de proteínas en una relación 1:50, se incubó a 37 
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°C durante la noche y fueron centrifugadas a 12,000 g durante 10 minutos a 4 ºC. 

Finalmente, se añadió 100 μL de TFA al 0.1%, se centrifugó y se repitió este pasó 

una vez más. Los péptidos extraídos fueron liofilizados y resuspendidos en 20 μL 

de ácido fórmico al 0.1% antes del análisis de cromatografía liquida-

espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS). En esta técnica denominada 

shotgun, una mezcla de proteínas intactas son digeridas enzimáticamente en 

péptidos, los cuales son separados por cromatografía liquida y después ionizados 

para su secuenciación mediante espectrometría de masas en tándem y su 

búsqueda en base de datos. 

8.9 ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO  

Los archivos sin procesar de la espectrometría de masas se analizaron y buscaron 

en la base de datos de proteínas del virus del papiloma humano tipo 18 y humano 

de UniProt utilizando el software MaxQuant (1.6.2.6). Las proteínas identificadas 

fueron buscadas en las bases de datos de vesículas extracelulares de 

Vesiclepedia y ExoCarta utilizando el software FunRich (3.1.3). El análisis de 

ontología génica se realizó a través del software FunRich el cual utiliza la base de 

datos de Gene Ontology (GO). El análisis de las redes de interacción de proteínas 

fue realizado a través de la base de datos de Search Tool for the Retrieval of 

Interacting Genes/Proteins (STRING). Las vías y procesos en los que participan 

las proteínas se analizaron mediante las bases de datos de Kyoto Encyclopedia of 

Genes and Genomes (KEGG) y REACTOME.  
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9. RESULTADOS  

9.1 CULTIVO CELULAR 

Se llevó a cabo la estandarización de las condiciones de cultivo necesarias para el 

mantenimiento de la línea celular empleada. En la figura 13 se muestran imágenes 

representativas de los cultivos de la línea celular HeLa, utilizada para la obtención 

de vesículas extracelulares. Las células presentan características de 

queratinocitos, mostrando un crecimiento en monocapa y una morfología 

poligonal. 

    
                               A)                                                               B)                                                            

Figura 13. Línea celular de queratinocitos empleada (HeLa). A) Amplificación 

25x. B) Amplificación 40x. 

 

9.2 IDENTIFICACIÓN DE VESÍCULAS EXTRACELULARES 

9.2.1 Identificación de VE mediante microscopia electrónica de transmisión  

La línea celular de queratinocitos fue mantenida en condiciones libres de suero 

durante 24 horas y el medio de cultivo celular recuperado fue utilizado para la 

obtención vesículas extracelulares. Las VE aisladas fueron fijadas y 

posteriormente teñidas con acetato de uranilo para su identificación mediante 

microscopia electrónica de transmisión.  
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A partir de las imágenes obtenidas se puede observar la presencia de vesículas 

extracelulares aisladas de la línea celular HeLa (figura 14) empleando la 

metodología basada en precipitación con polietilenglicol. 

Como se observa en la figura 14 A, se aislaron vesículas extracelulares de la línea 

celular HeLa (indicadas con flechas negras) con un diámetro aproximado de 80 a 

160 nm. De acuerdo a su tamaño pueden corresponder a ambos tipos de VE, 

tanto exosomas como microvesículas. La imagen representativa muestra VE 

dispuestas en agrupación y por separado (flecha superior e inferior). En la figura 

14 B se aprecian las VE en agrupación con un acercamiento a 200K, las flechas 

negras señalan las VE, las cuales presentan una morfología esferoidal y diámetros 

aproximados de entre 110 y 130 nm, además de dos VE con una estructura de 

plato o eritrocito con diámetros aproximados de 80 y 150 nm. Los diámetros de las 

VE son calculados de acuerdo a la escala microscópica indicada en la imagen, por 

lo que su tamaño exacto es desconocido.  

 

Figura 14. Vesículas extracelulares procedentes de la línea celular HeLa. 
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Por otra parte, evaluamos si esta metodología permite el aislamiento de VE de 

otra línea celular con resultados similares. Realizamos el aislamiento de VE por 

precipitación y el análisis por microscopía electrónica y observamos VE con 

características morfológicas similares (Anexo I). Adicionalmente, confirmamos si la 

obtención de VE a través de esta metodología permite el aislamiento de VE de 

muestras de exudado cervicovaginal con el objetivo de realizar ensayos 

posteriores a partir de estas muestras, ya que el kit miRCURY exosome está 

diseñado para la obtención de VE a partir de medio de cultivo, orina y fluido 

cerebroespinal.  

En la figura 15 se observan imágenes representativas de las VE aisladas del 

exudado cervicovaginal de una paciente con LSIL e infección con el VPH tipo 58 

de alto riesgo. La figura 15 A muestra tres VE con una morfología redonda y una 

más con morfología ovalada. En la imagen 15 B con un aumento de 200K, se 

observan dos de las VE de morfología esferoidal en las que se aprecia claramente 

la característica bicapa lipídica, estas VE presentan diámetros aproximadamente 

de 105 nm (derecha) y 135 nm (izquierda).  

La figura 15 C muestra un conjunto de VE con diferente morfología, tanto 

esferoidales como ovaladas, notándose en todos los casos la presencia de una 

bicapa lipídica claramente definida. A diferencia de las VE descritas anteriormente, 

estas presentan un tamaño más grande con diámetros que van de los 130 nm 

hasta los 250 nm aproximadamente de acuerdo a la escala de la microscopía, en 

base a esto pueden tratarse de microvesículas. La figura 15 D muestra una de 

estas probables microvesículas con una estructura un tanto ovalada y un diámetro 

de aproximadamente 250 nm, además de la notable bicapa lipídica de las VE.   
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Figura 15. Vesículas extracelulares aisladas de exudado cervicovaginal de 

paciente con LSIL. 

 

9.2.2 Identificación de VE mediante western blot 

Una vez extraídas las proteínas de las vesículas extracelulares de la línea celular 

HeLa y de los exudados cervicovaginales, se llevó a cabo su cuantificación por el 

método de BCA y posteriormente fueron identificadas proteínas empleadas como 

marcadores de vesículas extracelulares mediante western blot. Para todos los 

casos se utilizó una concentración de 20 µg de proteína total y se emplearon los 

anticuerpos mencionados en la metodología. 
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En la figura 16 A correspondiente a las VE derivadas de células HeLa se observa 

la presencia de bandas correspondientes a las proteínas ALIX (95 KDa), HSP90 

α/β (90 KDa) y flotillina-1 (47 KDa) en sus respectivos pesos moleculares, 

confirmando así la obtención de vesículas extracelulares a partir de la línea celular 

empleada.  

La identidad de las VE obtenidas de los exudados cervicovaginales también fue 

confirmada mediante esta metodología a través de la identificación de la proteína 

flotillina-1 (Figura 16 B). 

 

Figura 16. Identificación de marcadores de vesículas extracelulares. A) VE de 

células HeLa. B) VE de exudados cervicovaginales. 

Los resultados demuestran que se aislaron vesículas extracelulares de la línea 

celular de queratinocitos y de las muestras de exudados cervicovaginales, lo cual 

concuerda y confirma los resultados obtenidos en la microscopia electrónica de 

transmisión.  
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9.3 CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL ELECTROFORÉTICO DE PROTEÍNAS 

VESICULARES 

5 µg de las proteínas obtenidas a partir de las vesículas extracelulares de la línea 

celular HeLa fueron cargadas en un gel de poliacrilamida y migradas 

electroforéticamente para obtener un perfil de corrimiento electroforético y 

confirmar la integridad de estas. En la figura 17 se muestra el patrón de 

corrimiento electroforético de las VE de esta línea celular.  

En el perfil de corrimiento electroforético se observa la presencia de bandas con 

diversos pesos moleculares y en el que predominan proteínas con un peso 

molecular superior a los 35 KDa. El resultado demuestra que se llevó a cabo la 

obtención de proteínas a partir de las VE de la línea celular de queratinocitos con 

calidad suficiente para el proceso de identificación mediante proteómica.  

 

Figura 17. Perfil electroforético de proteínas de VE de la línea celular HeLa. 

 

 



 

48 
 

9.4 CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS DE VESÍCULAS EXTRACELULARES  

La extracción de proteínas de las vesículas extracelulares de la línea celular HeLa 

se realizó con buffer RIPA y su cuantificación se llevó a cabo a través del método 

de BCA obteniendo la siguiente concentración: 

Tabla 1. Cuantificación de proteínas de vesículas extracelulares de células 

HeLa. 

 

La cuantificación confirmó la obtención de proteínas de las VE de la línea celular 

HeLa, y la concentración obtenida (µg/µL) así como la cantidad total de proteína 

obtenida fue suficiente para la realización del análisis proteómico mediante la 

técnica “Shotgun Protein Identification”, ya que se obtuvo una cantidad superior a 

los 20 µg requeridos.  

9.5 ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO 

9.5.1 Identificación de proteínas 

Los datos sin procesar obtenidos a partir de la espectrometría de masas fueron 

analizados en la base de datos de proteínas de UniProt para proteínas de las 

especies Homo sapiens (humano) y del virus del papiloma humano tipo 18. El 

resultado de este análisis identificó 364 proteínas presentes en las vesículas 

extracelulares derivadas de la línea celular HeLa.  

Las 364 proteínas identificadas pertenecen a proteínas celulares de la especie 

humana (Homo sapiens). Sin embargo, el análisis realizado en la base de datos 

de proteínas del VPH tipo 18 no identificó ninguna secuencia correspondiente con 

alguna de las 8 proteínas que codifica el virus. 

Las proteínas identificadas en las VE de la línea celular HeLa fueron buscadas en 

las bases de datos de vesículas extracelulares de Vesiclepedia y ExoCarta. El 

VESÍCULAS 

EXTRACELULARES 

CONCENTRACIÓN  

(µg/µL) 

CONCENTRACIÓN 

TOTAL (µg) 

HeLa 0.125 40 
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análisis en la base de datos de Vesiclepedia identificó 359 proteínas de un total de 

8093 proteínas reportadas en esta base de datos hasta el año 2017 (Figura 18). 

Las 5 proteínas no reportadas en dicha base de datos fueron PRSS56, NAPRT, 

MET, ST13P4 y EEF1A1P5, por lo que se procedió a su búsqueda en la base de 

datos de ExoCarta; en ella se identificaron 4 de las proteínas anteriormente 

mencionadas, siendo la serina proteasa 56 (PRSS56) la única proteína sin haber 

sido reportada anteriormente en vesículas extracelulares y que en nuestro estudio 

la encontramos presente en las VE derivadas de la línea celular HeLa. 

Además de esto, el análisis en la base de datos de UniProt no identificó la 

presencia de las proteínas calnexina o GM 130, las cuales son utilizadas 

comúnmente para evaluar la contaminación con restos celulares, demostrando de 

esta forma la pureza de las VE obtenidas.  

 

Figura 18. Diagrama de Venn de proteínas presentes en VE de células HeLa 

(azul) comparado con la base de datos de Vesiclepedia (amarillo). 

 

Las 364 proteínas identificadas en las VE también fueron analizadas con el 

programa FunRich para evaluar los sitios de expresión (líneas celulares, tejidos 

normales y de enfermedades) en los que han sido reportadas y que mantienen 

relación con nuestro estudio. El resultado obtenido mostró que estas proteínas han 

sido descritas en otros sitios que tienen relación con nuestro estudio, tales como 

las células HeLa, en CaCU, el cérvix, fluido cervicovaginal y el útero (Figura 19). 
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De esta forma se demostró que gran parte de las proteínas contenidas en las VE 

de células HeLa han sido descritas previamente en medios relacionados con el 

CaCU.  

 

Figura 19. Sitios de expresión de las proteínas identificadas en VE de células 

HeLa. 

9.5.2 Ontología génica 

Con el objetivo de conocer las propiedades de las 364 proteínas identificadas en 

términos de sus procesos biológicos, componentes celulares y funciones 

moleculares, se llevó a cabo el análisis de ontología génica. Los resultados son 

representados en forma de gráfica de barras mostrando las 10 categorías en las 

que existe mayor número de proteínas involucradas (Figuras 20-22). Sin embargo 

cabe mencionar que una sola proteína puede encontrarse presente en más de una 

categoría. 

El análisis ontológico correspondiente al componente celular identificó 539 sitios 

en los que están presentes las diversas proteínas de las VE de células HeLa. La 

categoría en la que se encuentran la mayoría de estas proteínas es en vesículas 

extracelulares con 243, seguida por 242 proteínas componentes del citosol, 

además de proteínas del núcleo (167), citoplasma (165) y membrana (131) (Figura 

20).  
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Figura 20. Componente celular de las proteínas de VE derivadas de células 

HeLa. 

Respecto a la función molecular que pueden desempeñar estas proteínas, se 

observó que gran parte de ellas tienen una función de unión hacia otras 

moléculas, principalmente a proteínas. Esto se observa en la primera barra (Figura 

21) correspondiente a la categoría de unión a otras proteínas donde existen 305 

proteínas que cumplen esta función, ubicándose en la primera posición de 683 

funciones moleculares identificadas. Dentro de estas funciones moleculares 

también se encontraron proteínas con unión a RNA, unión a proteínas idénticas, 

unión a ATP, unión a cadherina y unión a calcio (Figura 21).  
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Figura 21. Función molecular de las proteínas de VE derivadas de células 

HeLa. 

La ontología génica correspondiente a los procesos biológicos evidenció un mayor 

número de categorías con un total de 2291 procesos en los que está involucrada 

al menos una proteína de las VE de las células HeLa. El proceso con mayor 

número de proteínas identificadas (57 proteínas) fue el de desgranulación de 

neutrófilos, seguido de 44 proteínas relacionadas con procesos de la reproducción 

viral (Figura 22), sin embargo estas 44 proteínas no son específicas de la 

replicación viral del VPH, sino de diversos tipos de virus. De igual forma se 

encontraron proteínas relacionadas con procesos biológicos de interés para 

nuestro estudio, como la transducción de señales (26 proteínas) y la regulación 

negativa de procesos apoptóticos (19 proteínas), esto debido al efecto que pueden 

llegar a causar las vesículas extracelulares sobre otras células. 
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Figura 22. Procesos biológicos de las proteínas de VE derivadas de células 

HeLa. 

9.5.3 Vías y reacciones biológicas 

Nuestra hipótesis plantea que las VE derivadas de las células HeLa pueden 

contener proteínas involucradas en el proceso de desarrollo del cáncer, sin 

embargo el análisis ontológico no permite conocer esto debido a que causar 

cáncer no es la función normal de ninguna proteína. Para ello, empleamos el uso 

de las bases de datos de STRING y KEGG que permiten evaluar otras vías y 

procesos como enfermedades humanas. 

El análisis en estas bases de datos evidenció diversos procesos/interacciones en 

los que participan las 364 proteínas identificadas. Los resultados se representan 

en la siguiente grafica de barras mostrando las 10 principales categorías en las 

que hay un mayor número de proteínas involucradas (Figura 23). El resultado 

obtenido de mayor importancia se observa en la cuarta barra correspondiente a la 

categoría de vías en cáncer y con el cual se confirma la presencia de 20 proteínas 

en las VE derivadas de células HeLa que se relacionan con el proceso del cáncer. 
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Figura 23. Principales vías y procesos en las que participan las proteínas de 

las VE derivadas de células HeLa (STRING, KEGG). 

Las 20 proteínas identificadas en la categoría de vías de cáncer se muestran en la 

tabla 2, además de los efectos con los que se relacionan y que promueven el 

desarrollo del cáncer. Los efectos con los que están relacionados son la 

proliferación, la angiogénesis sostenida, la evasión de la apoptosis y el daño 

genómico. Sin embargo, la presencia de las proteínas no siempre tiene relación 

directa con el cáncer, ya que la ausencia, disminución o alteración en la función de 

estas proteínas es lo que favorece el desarrollo del cáncer. 
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Tabla 2. Proteínas de VE de células HeLa relacionadas con cáncer y sus 

efectos. 

GEN PROTEINA EFECTO DE LA VIA EN QUE PARTICIPA 

CALM1 Calmodulina Proliferación, Angiogénesis sostenida 

CALML5 Proteína 5 similar a la calmodulina Proliferación, Angiogénesis sostenida 

CYCS Citocromo c Evasión de la apoptosis 

FH Fumarato Hidratasa Angiogénesis sostenida 

GNB1 Subunidad beta-1 de la proteína 

de unión a nucleótidos de guanina 

G(I)/G(S)/G(T) 

Proliferación, Evasión de la apoptosis 

GSTP1 Glutatión S-transferasa P Daño genómico 

HSP90AA1 Proteína de choque térmico HSP 

90-alpha 

Proliferación, Evasión de la apoptosis 

HSP90AB1 Proteína de choque térmico HSP 

90-beta 

Proliferación, Evasión de la apoptosis 

HSP90B1 Endoplasmina Proliferación, Evasión de la apoptosis 

ITGA2B Integrina alpha-IIb Proliferación, Evasión de la apoptosis 

ITGB1 Integrina beta-1 Proliferación, Evasión de la apoptosis 

LAMA5 Laminina subunidad alpha-5 Proliferación, Evasión de la apoptosis 

LAMB1 Laminina subunidad beta-1 Proliferación, Evasión de la apoptosis 

LAMB2 Laminina subunidad beta-2 Proliferación, Evasión de la apoptosis 

LAMC1 Laminina subunidad gamma-1 Proliferación, Evasión de la apoptosis 

MET Receptor del factor de 

crecimiento de hepatocitos 

Proliferación, Evasión de la apoptosis 

SKP1 Proteína 1 asociada a la quinasa 

de fase S 

Proliferación 

TPM3 Cadena de tropomiosina alpha-3 Proliferación, Evasión de la apoptosis 

TPR Nucleoproteína TPR Proliferación, Evasión de la apoptosis 

TXNRD1 Tiorredoxina reductasa 1 Proliferación 

 

Estos resultados sugieren que las VE de la línea celular HeLa contienen proteínas 

que pueden participar en algún proceso de desarrollo del cáncer.  

Para complementar los resultados anteriores se empleó la base de datos de 

REACTOME, que indica diversas reacciones o vías biológicas tanto en 

condiciones fisiológicas como patológicas en la célula. Este análisis mostró mayor 
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evidencia y confirmó la presencia de proteínas en las VE derivadas de células 

HeLa que tienen relación con el cáncer. 

En la figura 24 se observan las vías biológicas con las que cuenta la base de 

datos de REACTOME; en color amarillo-verde se indican todas las reacciones en 

las que participan las proteínas de las VE de células HeLa, estando presentes en 

22 de las 27 vías. 

Figura 24. Vías biológicas en las que participan las proteínas de VE de 

células HeLa (REACTOME). 

 
Los resultados se aprecian de forma más clara en la siguiente grafica de barras 

donde se indican las 10 principales vías/reacciones en las que participan las 364 

proteínas, siendo de gran importancia para nuestro estudio las reacciones de 

enfermedad, proceso que cuenta con 100 proteínas identificadas en las VE 

derivadas de células HeLa (Figura 25). 



 

57 
 

Figura 25. Principales vías biológicas en las que participan las proteínas de 

las VE de células HeLa (REACTOME).  

La reacción de enfermedad fue analizada obteniendo las enfermedades con las 

que cuenta esta base de datos como se muestra en la tabla 3, sin embargo solo 

en 9 enfermedades existe participación de las proteínas identificadas en las VE 

HeLa, siendo de relevancia para este estudio las enfermedades de la transducción 

de señales ya que contiene las vías relacionadas con cáncer, por lo cual se 

procedió a su análisis. 
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Tabla 3. Enfermedades donde participan proteínas de las VE de células HeLa 

según la base de datos REACTOME. 

 

El análisis de las enfermedades de la transducción de señales dio como resultado 

las vías de señalización involucradas en cáncer. El resultado obtenido fueron 17 

proteínas contenidas en las VE derivadas de células HeLa que participan en 6 vías 

de señalización de cáncer, en las cuales existe participación de al menos una 

proteína. Además se identificaron otras proteínas que en el análisis realizado con 

la base de datos de KEGG no aparecieron. Las vías de señalización y las 

proteínas identificadas se muestran en la tabla 4.  

 

 

 

 

 

ENFERMEDAD NÙMERO DE PROTEINAS 

INVOLUCRADAS 

Enfermedades de la transducción de señales 27 

Desordenes de transportadores 
transmembranales 

15 

Enfermedades del metabolismo 10 

Trastorno generalizado del desarrollo 2 

Enfermedades infecciosas 55 

Enfermedades del sistema inmunológico 1 

Enfermedades de la glicosilación 7 

Enfermedades de reparación por escisión de 
bases 

0 

Enfermedades de reparación por mismatch 0 

Enfermedades neurodegenerativas 7 

Enfermedades de senescencia celular 0 

Enfermedades de muerte celular programada 1 
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Tabla 4. Vías de señalización en cáncer y proteínas de VE de células HeLa 

que participan en ellas. 

 

Con base en estos resultados concluimos que las VE de la línea celular HeLa 

contienen proteínas involucradas en el desarrollo del cáncer mediante su 

participación en diferentes vías de señalización. 

 

Adicionalmente a los objetivos planteados y considerando los resultados obtenidos 

anteriormente, decidimos realizar la comparación del contenido proteico de las VE 

derivadas de la línea celular HeLa respecto al de VE de queratinocitos que no 

presentan cáncer ni infección por el VPH, por lo cual aislamos VE a partir de la 

línea celular HaCaT. Se realizó la obtención y cuantificación de proteínas de estas 

VE, los resultados obtenidos a partir de esta línea celular se muestran en la 

sección de anexo I.  Posteriormente se llevará a cabo la identificación de su 

contenido mediante la técnica de shotgun.  

Además, es importante conocer si proteínas identificadas en las VE derivadas de 

la línea celular HeLa están presentes en VE de muestras de exudados 

cervicovaginales de pacientes con LSIL, HSIL, CaCU y de personas sin lesiones ni 

infección por VPH (normales), por lo que se aislaron VE a partir de estas muestras 

como se observa en las figuras 15 y 16 B y se obtuvo proteína a partir de ellas 

como se muestra en la tabla II (anexo I). La identificación del contenido proteico de 

VE de este tipo de muestras también será analizado mediante shotgun. 

 

VÍA DE SEÑALIZACIÓN GEN/PROTEÍNA 

Señalización por EGFR en cáncer CDC37, HSP90AA1, PTBP1 

Señalización por ERBB2 en cáncer CDC37, HSP90AA1, PTBP1 

Señalización PI3K/AKT en cáncer MET 

Señalización por NOTCH1 en cáncer SKP1 

Señalización por WNT en cáncer EIF3E, PPP2R1A 

Señalización oncogénica de MAPK ACTG1, CALM1, ITGA2B, LMNA, 
IQGAP1, PEBP1, PTBP1, SND1, 

TLN1, VCL, YWHAB 
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10. DISCUSIÓN  

El cáncer cervicouterino representa un grave problema de salud a nivel global, 

principalmente en países de bajo y medio índice de desarrollo (Bray et al., 2018; 

American Cancer Society, 2018). La infección persistente con algún tipo de VPH 

de alto riesgo y la integración del genoma viral en el de la célula hospedera son 

eventos claves para la generación del CaCU (Vinokurova et al., 2008; Gutiérrez et 

al., 2014). Este suceso conlleva a la sobreproducción de las oncoproteínas virales 

E6 y E7 que actúan a través de diversos mecanismos moleculares sobre 

diferentes blancos favoreciendo el desarrollo del cáncer (Yim y Park, 2005).  

Diversos reportes indican que la liberación de vesículas extracelulares en distintos 

tipos de cáncer es mayor que en condiciones fisiológicas (Logozzi et al., 2009; 

Gercel-Taylor et al., 2012; Wang et al., 2018). En el CaCU esto se desconoce 

debido a que no existe comparación con VE de personas clínicamente sanas, sin 

embargo el principio podría aplicar para todos los tipos de cáncer. Las VE son de 

gran importancia ya que son consideradas como una nueva forma de 

comunicación celular y al ser captadas por otras células pueden promover efectos 

sobre ellas debido al contenido de biomoléculas funcionales que transportan 

(Ciardiello et al., 2016). El interés por conocer la composición de las VE generadas 

por células de CaCU ha llevado a la descripción de su contenido principalmente a 

nivel de ácidos nucleicos (Liu et al., 2014; Honegger et al., 2015; Zhang et al., 

2016; Mata-Rocha et al., 2020) y solo algunas proteínas como las de la familia de 

inhibidores de la apoptosis (Honegger et al., 2013) y de la señalización Hedgehog 

(Bhat et al., 2018), por lo cual es importante conocer el contenido proteico total de 

estas VE.  

El empleo de líneas celulares como modelo del cáncer proporciona un estado 

uniforme que brinda la información y características de un tipo de células en 

específico. Debido a la existencia de líneas celulares de queratinocitos cervicales 

derivados de cáncer cervicouterino con genoma del VPH integrado, se optó por 

emplear una de ellas para la obtención de vesículas extracelulares, de esta forma 

se obtuvieron VE que provienen de queratinocitos cervicales con cáncer. La línea 

celular empleada como modelo fue HeLa, por ser la línea celular estable más 
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caracterizada. Esta línea celular fue creada a partir de células cervicales de una 

paciente con adenocarcinoma cervical y que contiene integrado el genoma (DNA) 

del VPH tipo 18 (Landry et al., 2013), un tipo de VPH de alto riesgo y de los 

principales causantes de CaCU a nivel mundial, por lo cual nos proporcionó las 

características de VE producidas por los queratinocitos de CaCU con VPH. 

Existen diversas metodologías empleadas para la obtención de vesículas 

extracelulares como ultracentrifugación diferencial, gradientes de densidad, 

precipitación, filtración, cromatografía de exclusión por tamaño y por 

inmunoafinidad, siendo la ultracentrifugación las más comúnmente empleada 

(Théry et al., 2018). Sin embargo; los métodos basados en precipitación, 

principalmente con polietilenglicol (PEG), han demostrado buenos resultados al 

obtener mayor cantidad de VE aisladas y de proteína en comparación con otros 

métodos como la ultracentrifugación (Ludwig et al., 2018; García-Romero et al., 

2019). Por lo anterior, en este estudio se empleó la precipitación con PEG como 

metodología para aislar VE, utilizando un kit comercial para aislar las vesículas en 

menor tiempo y obtener mayor concentración de proteína respecto a lo obtenido 

con la técnica de ultracentrifugación diferencial que anteriormente hemos 

empleado en nuestro laboratorio. 

Como se observa en las figuras 14 y 15, la obtención de VE a través de esta 

metodología fue exitosa ya que a partir de las células HeLa y de exudados 

cervicovaginales se observaron VE que coinciden con la morfología y tamaño 

característico reportado (György et al., 2011; Tetta et al., 2013). La microscopia 

electrónica de transmisión permitió clasificar las VE en base a su tamaño, 

sugiriendo que se obtuvieron ambos tipos de poblaciones de VE, tanto 

microvesículas como exosomas, sin embargo su biogénesis es desconocida y no 

se sabe exactamente al tipo qué pertenecen. Por lo anterior es conveniente 

mencionarlas en términos generales como vesículas extracelulares o clasificarlas 

como lo indican recientes publicaciones en VE pequeñas (<200 nm) y VE 

medianas o grandes (>200 nm) (Théry et al., 2018). 
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La morfología observada en las VE fue de tipo esferoidal y con bicapa lipídica, 

además en las VE derivadas de células HeLa se observaron algunas con forma de 

plato o eritrocito. Además en las VE de exudados cervicovaginales (Figura 15 C) 

se apreciaron estructuras de morfología ovoide y diámetros superiores a los 200 

nm (según la escala de la microscopía) que pueden tratarse de VE con diferente 

morfología. Esto corresponde con lo reportado por el grupo de Zabeo y 

colaboradores, los cuales obtuvieron VE a partir de una línea celular de mastocitos 

humanos y mediante crio-microscopía electrónica de transmisión (Crio-MET) 

identificaron 16 morfologías diferentes, lo cual indica que una célula puede liberar 

VE con diferentes morfologías, descartando que se trate de una alteración por la 

metodología empleada para la obtención de VE, el uso de agentes fijadores para 

la microscopia (MET) o las condiciones de almacenamiento de la muestra (Zabeo 

et al., 2017).  

La microscopia electrónica de transmisión permitió el análisis de VE individuales, 

sin embargo es una técnica complementaria a la identificación global de VE, esto 

se realiza a través de la identificación de proteínas que son consideradas 

marcadores de VE como lo indica la Sociedad Internacional de Vesículas 

Extracelulares (ISEV por sus siglas en inglés) (Théry et al., 2018), por lo cual 

realizamos su identificación empleando la técnica de western blot. Con esta 

técnica se confirmaron los resultados de la microscopía electrónica de transmisión 

sobre la obtención de VE ya que se identificó la presencia de las proteínas HSP90 

α/β, ALIX y flotillina-1 en las VE de la línea celular HeLa. Para las VE obtenidas de 

exudados cervicovaginales se empleó solamente el anticuerpo contra flotillina-1 

obteniendo resultados positivos como se observa en la figura 16 B, sin embargo 

en ciertas muestras se observaron bandas en un peso molecular más alto al 

correspondiente (47 KDa); esto probablemente se debe a modificaciones 

postraduccionales que sufre la proteína principalmente fosforilación y/o 

ubiquitinación (PhosphoSitePlus) o a la interacción y formación de complejos con 

otras proteínas (UniProt). También debe considerarse que son VE que provienen 

de diferentes tipos de células no solamente queratinocitos, además de que los 

pacientes presentan un proceso patológico con diversos grados de alteración y 
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cada organismo reacciona de manera diferente, lo cual puede verse reflejado en el 

contenido de las VE que liberan sus células. Estos resultados en conjunto con la 

microscopia electrónica de transmisión permitieron concluir que nuestra 

metodología es óptima para la obtención de VE y por lo tanto es aplicable y 

reproducible.  

El corrimiento electroforético en gel de poliacrilamida, de las proteínas obtenidas a 

partir de VE derivadas de células HeLa permitió observar su perfil y evaluar su 

integridad. Se observó poca cantidad de bandas, bien definidas, y principalmente 

de bajo peso molecular, cuya intensidad concuerda con la concentración colocada 

en el gel. Esta concentración de proteína se encuentra dentro del rango reportado 

por otros grupos de investigación, obtenido de otras líneas celulares a partir de 

1x106 de células como en nuestro estudio (Gudbergsson et al., 2015; Kowal et al., 

2016). La cantidad de proteína obtenida podría relacionarse con la síntesis 

proteica que se ve afectada por la infección del VPH y su carga en las VE, como lo 

reportado por Honegger y colaboradores los cuales silenciaron los oncogenes E6 

y E7 del VPH 18 de la línea celular HeLa afectando tanto el contenido como la 

cantidad de las VE liberadas (Honegger et al., 2013), lo mismo ocurre con los 

miRNAs en VE al verse alterada su expresión por las oncoproteínas virales del 

VPH (Chiantore et al., 2016; Harden y Munger, 2017). La concentración de 

proteínas de las VE aisladas de los exudados cervicovaginales fue mayor respecto 

al de las células HeLa, esto se puede deber a variaciones en la cantidad de 

muestra tomada en los exudados. A partir de muestras biológicas también se ha 

reportado que se obtiene mayor número de VE respecto a la concentración 

obtenida a partir de líneas celulares, como lo reportado por Taylor y colaboradores 

quienes aislaron VE a partir de suero de pacientes con cáncer de ovario y 

determinaron la cantidad de VE indirectamente a través de la cuantificación de 

proteínas obteniendo concentraciones elevadas, además de obtener mayor 

concentración en muestras de personas con cáncer respecto a los controles 

clínicamente sanos, esta concentración también aumentó a medida que la etapa 

de la enfermedad era más severa (Taylor y Gercel-Taylor, 2008). 
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El objetivo de este estudio fue caracterizar el contenido proteico de las VE 

derivadas de células HeLa, por lo cual se necesitaba de una técnica que 

permitiera hacer el análisis masivo de proteínas, para ello empleamos la 

denominada proteómica de shotgun, la cual es una técnica basada en 

espectrometría de masas en tándem. Tras el empleo de esta técnica y el posterior 

análisis bioinformático se identificaron 364 proteínas celulares en las VE de 

células HeLa. Como era de esperarse, el número de proteínas es menor en 

comparación con las que se pueden identificar en células, ya que en 50 ng de 

lisado comercial de células HeLa se identifican de 1200-1300 proteínas 

empleando una técnica de espectrometría de masas según lo reportado por Sódar 

y colaboradores (Sódar et al., 2017). Las 364 proteínas identificadas en las VE de 

células HeLa se encuentran entre los valores reportados de proteínas de VE de 

otros tipos de cáncer (Jiao et al., 2018), sin embargo también existen reportes en 

los que el número identificado supera las 1000 proteínas (Jerez et al., 2016), esto 

puede deberse a que los diversos equipos de espectrometría de masas tienen 

diferente sensibilidad o a la gran variabilidad numérica que tienen las VE para 

transportar proteínas, así como al tipo de VE y origen de las mismas. 

Entre las proteínas identificadas en las VE de la línea celular HeLa a través de la 

técnica de shotgun, se encontraron aquellas relacionadas con su biogénesis, 

proteínas del citoesqueleto, proteínas del metabolismo y proteínas consideradas 

como marcadores de VE como CD9, HSP70, HSP90 y ALIX. En este análisis no 

se encontró la proteína flotillina-1 considerada marcador de VE, sin embargo 

mediante la técnica de western blot sí se logró identificar. La comparación entre 

las bandas de flotillina-1, ALIX y HSP90 muestra una banda menos densa en 

flotillina-1 a pesar de cargar la misma concentración de proteína en todos los 

casos (Figura 16 A), por lo cual flotillina-1 probablemente está presente en menor 

cantidad en las VE de células HeLa. La no identificación de flotillina-1 mediante la 

técnica de shotgun puede deberse a cuestiones de la técnica, ya que en la 

espectrometría de masas los péptidos con señales por encima del ruido son 

seleccionados y se producen espectros de masas aleatorios (MS/MS) por lo que 

es imposible detectar todas las proteínas debido a esta selección, lo que resulta 
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en la pérdida de cierta información de proteínas, como lo menciona Jiao y 

colaboradores quienes en su análisis de exosomas de personas con cáncer 

pancreático a través del método de espectrometría de masas en tándem no 

encontraron las proteínas marcadores de VE CD63 y TSG101, sin embargo 

mediante western blot estas proteínas fueron identificadas (Jiao et al., 2018). Esto 

abre la posibilidad de que puedan identificarse otras proteínas adicionales 

contenidas en estas vesículas si se analiza una muestra de VE con mayor 

concentración proteica. 

La identificación de proteínas virales de virus oncogénicos como el de Epstein Barr 

(Flanagan et al., 2003), virus de la hepatitis B (Kapoor et al., 2017) y virus de la 

hepatitis C (Liu et al., 2014) en vesículas extracelulares sugiere que los virus son 

capaces de modificar el contenido de las VE y afectar la patogénesis viral y la 

progresión del cáncer. Sin embargo se necesita mayor investigación para evaluar 

el efecto directo de las proteínas virales en VE y de las células receptoras, así 

como los mecanismos del empaquetamiento de proteínas virales en las VE (Cone 

et al., 2019). Debido a la falta de información del contenido proteico y 

principalmente de proteínas virales del VPH en las VE de CaCU, es de gran 

importancia conocer si existen proteínas virales en ellas que puedan promover la 

progresión a cáncer al ser captadas por otras células.  

Los resultados obtenidos en nuestro estudio sobre la búsqueda de proteínas 

virales (E1, E6 y E7) del VPH en las VE derivadas de células HeLa resultó 

negativo ya que no se identificó ninguna de ellas, corroborando así lo reportado 

previamente por Honegger y colaboradores quienes en 2013 realizaron la 

búsqueda de las oncoproteínas E6 y E7 del VPH tipo 18 en VE derivadas de la 

línea celular HeLa, para ello emplearon la técnica de western blot, sin embargo no 

lograron identificar estas proteínas en las VE; a pesar de este resultado no 

descartaron su existencia en las VE y sugieren que probablemente no fueron 

identificadas debido a la sensibilidad de la técnica empleada (Honegger et al., 

2013). Nuestro resultado también puede deberse a las características de la técnica 

empleada o a una poca cantidad de proteína viral en las VE por lo que no es 

detectada con ninguna de las dos técnicas empleadas. Sugerimos obtener mayor 
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cantidad de proteína de las VE y concentrarla para evaluar nuevamente la 

presencia de las proteínas virales.  

La posibilidad de encontrar proteínas virales del VPH en VE de células de CaCU 

no es descartada a pesar de los resultados presentados anteriormente, ya que en 

VE obtenidas de las líneas celulares de cáncer de cabeza y cuello (un conjunto de 

cánceres ocasionados también por la infección con VPH) UM-SCC-2, UM-SCC-47 

y UPCI-SCC-90, se ha reportado la presencia de las oncoproteínas E6 y E7 del 

VPH tipo 16 (Ludwig et al., 2018). También en VE aisladas de suero de pacientes 

con cáncer orofaríngeo (un tipo de cáncer de cabeza y cuello) ha sido reportada la 

presencia de la oncoproteína E7 del VPH tipo 16, sin embargo las VE al ser 

obtenidas a partir de suero se desconoce si proceden directamente de las células 

que presentan el cáncer (Kannan et al., 2017).  

Un punto importante es la pureza de las VE extracelulares obtenidas, ya que de 

ello dependen resultados confiables, un contaminante importante son las VE del 

suero fetal bovino con el que son mantenidas las células, por lo cual es 

recomendable eliminarlas. Una solución es utilizar SFB depletado de VE o retirar 

el SFB de las células durante cierto tiempo antes de la obtención de VE (Théry et 

al., 2018). Por este motivo se decidió retirar el SFB a los cultivos celulares durante 

24 horas cuando se encontraban en una confluencia del 80-90%; además el SFB 

empleado se filtró a través de una membrana de 0.22 µm lo cual permitió eliminar 

VE superiores a este tamaño. A pesar de no existir un marcador universal 

aprobado por la ISEV para evaluar la contaminación de VE con restos celulares, 

se han sugerido algunas proteínas de organelos como calnexina de retículo 

endoplásmico o GM-130 del aparato de Golgi para evaluar esto (Rosa-Fernandes 

et al., 2017). En nuestro análisis estas proteínas no se identificaron por lo cual 

concluimos que no existía contaminación con restos celulares. 

Los efectos generados por las VE sobre las células receptoras se debe al diverso 

contenido que transportan, para ello las biomoléculas deben ser funcionales y las 

células receptoras ser capaces de procesar este contenido. Las proteínas son las 

principales biomoléculas efectoras de procesos celulares por lo cual fue 

importante analizar las características de las 364 proteínas identificadas en las VE 
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derivadas de las células HeLa. Sin embargo, al ser un número considerable es 

complejo analizar cada una por separado, para ello existen diversas herramientas 

que permiten analizar datos masivos, uno de ellos es la ontología de genes la cual 

permite conocer las propiedades de las proteínas a nivel de componente celular, 

función molecular y proceso biológico, lo cual aporta mayor información de las 

proteínas agrupándolas en categorías y esto permite enfocarnos solo en aquellas 

de interés. 

Los resultados de la ontología génica que se muestran en las figuras 20-22 

corresponden a las 10 categorías donde existe mayor número de proteínas 

identificadas, ya que esta clasificación también muestra múltiples opciones debido 

a que una sola proteína puede encontrarse en múltiples categorías, motivo por el 

cual nos enfocamos solo en las 10 primeras. El análisis del componente celular 

evidenció un resultado que confirma la obtención de VE ya que 243 de las 364 

proteínas fueron identificadas en la categoría de vesículas extracelulares, algo que 

era de esperarse considerando que son proteínas aisladas de VE de una línea 

celular. Las siguientes categorías donde hubo mayor número de proteínas 

identificadas fueron el citosol y citoplasma, lo cual concuerda considerando que 

las VE pueden captar u obtener las proteínas de estos sitios o la fusión con otras 

vesículas. En tercer lugar se encuentran 167 proteínas identificadas en núcleo y 

103 específicamente en el nucleoplasma. Las VE contienen ácidos nucleicos; 

aunque el mecanismo exacto por el cual los ácidos nucleicos llegan al interior de 

las vesículas no está descrito, probablemente puede haber la transferencia de 

estas proteínas desde el núcleo o una asociación entre proteínas con los ácidos 

nucleicos (Lázaro-Ibáñez et al., 2019), empaquetados en las vesículas por un 

mecanismo común. También se identificaron 95 proteínas de la membrana 

plasmática y 131 de membranas. La identificación de proteínas de membranas era 

esperada y puede deberse al proceso de biogénesis de las vesículas 

extracelulares en las que están involucradas las membranas. 

Las funciones moleculares de las proteínas identificadas en las VE derivadas de 

células HeLa correspondieron con proteínas de unión a otras moléculas, 

principalmente a otras proteínas con 305 de las 364 proteínas. También se 
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encontraron 113 proteínas de unión a RNA y 24 a DNA, lo cual sostiene la 

hipótesis de una asociación entre ácidos nucleicos y las proteínas identificadas en 

núcleo y nucleoplasma. Además, existen proteínas de unión a otras moléculas 

como ATP, cadherinas o calcio, lo que demuestra la variedad del contenido 

proteico identificado en las VE de la línea celular HeLa.  

En los procesos biológicos se obtuvo mayor número de categorías que son de 

gran importancia debido al efecto que estas proteínas pudieran causar sobre las 

células receptoras, esto también demuestra la diversidad de procesos en los que 

una sola proteína puede participar. A pesar de existir diversos procesos, son de 

nuestro interés los procesos de reproducción viral, con 44 proteínas identificadas, 

aunque no todas específicas para la replicación del VPH. Entre las proteínas 

identificadas en esta categoría y relacionadas con el VPH esta Anexina A2, 

considerado un co-receptor del VPH para su entrada a la célula receptora (Ortiz-

Sánchez et al., 2016). También se identificaron las proteínas β-2 Microglobulina, 

HLA-A y HLA-B que son parte del complejo principal de histocompatibilidad de 

clase I (MHC-I) y cuya expresión se encuentra disminuida por acción de la 

proteína E5 del VPH, evadiendo de esta forma el sistema inmune permitiendo su 

replicación (Song et al.,2015). Otro proceso biológico de interés es la regulación 

negativa de la apoptosis debido a que favorecería la proliferación del virus al evitar 

que la célula muera por la vía apoptótica y por lo tanto pueda existir la progresión 

a cáncer. Además se identificaron proteínas que participan en el proceso de 

transducción de señales las cuales podrían estar involucradas en vías de 

señalización relacionadas con cáncer. 

La relación de proteínas contenidas en las VE de la línea celular HeLa con el 

cáncer fue corroborada mediante el análisis en bases de datos que muestran 

funciones biológicas en condiciones fisiológicas y también en procesos 

patológicos. A diferencia de los resultados del análisis ontológico, estas bases de 

datos muestran otros procesos o vías biológicas debido al enfoque que tienen. Las 

364 proteínas de las VE de HeLa analizadas en las bases de datos de STRING y 

KEGG fueron incluidas principalmente en la categoría de vías metabólicas, algo 

que concuerda con un importante número de las 100 proteínas mayormente 
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identificadas en las VE de mamíferos y que forman parte del metabolismo (Choi et 

al., 2014). Considerando que el número de VE en cáncer aumenta y que parte de 

su contenido puede promover el desarrollo del cáncer a través de diversos 

mecanismos (Kanada et al., 2016), corroboramos la existencia de proteínas 

relacionadas con vías en cáncer cuyos efectos se asocian principalmente con 

algunas características distintivas del cáncer como la proliferación, la angiogénesis 

sostenida y la evasión de la apoptosis, además de otra que conlleva a la 

promoción del cáncer a través del daño genómico (Tabla 2). Sin embargo, la 

presencia de las proteínas no siempre tiene relación directa con el cáncer, ya que 

la ausencia, disminución o alteración en la función de estas proteínas es lo que 

favorece el desarrollo del cáncer, como las proteínas citocromo C, fumarato 

hidratasa, glutatión S transferasa o tiorredoxina reductasa 1 cuya ausencia o 

mutación favorece dicho proceso. En este caso desconocemos si existe mutación 

en alguna de estas proteínas o si la célula las expulsa en VE para que no cumplan 

su función dentro de ellas o para que ejerzan su función en otras células. En el 

caso del proto-oncogén MET y su producto, el receptor del factor de crecimiento 

de hepatocitos identificado en las VE de células HeLa, desconocemos si el gen se 

encuentra sobreexpresado generando un exceso de este receptor y por lo tanto 

una actividad incrementada o con alguna mutación que produzca un receptor con 

funciones alteradas que promueva la proliferación en las células receptoras de 

estas VE. 

El análisis en la base de datos de REACTOME evidenció otras vías biológicas en 

las que participan las proteínas de las VE de células HeLa y que coinciden con los 

resultados de las bases de datos mencionadas en el punto anterior, como las 

reacciones del metabolismo, transducción de señales y modificaciones 

postraduccionales (figura 25). Sin embargo, en este análisis se observa que gran 

parte de estas proteínas se encuentran relacionadas con vías del sistema 

inmunológico, tanto innato como adaptativo, así como la señalización de citocinas. 

Esto probablemente se debe al efecto que genera el VPH a través de sus 

oncoproteínas sobre las células, como lo descrito por Iuliano y colaboradores 

quienes reportaron que la expresión de diversas moléculas del sistema inmune, 
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principalmente citocinas y quimiocinas se ve alterada por las oncoproteínas E6 y 

E7 de los VPH tipo 16 y 38, lo que también se observó en el contenido de 

citocinas en las VE (Iuliano et al., 2018). Dentro de estas vías también 

encontramos aquellas relacionadas con diversas enfermedades, entre ellas se 

encuentran las implicadas en cáncer, como enfermedades de la transducción de 

señales, enfermedades de la muerte celular programada, enfermedades de 

reparación por escisión de bases y de reparación por mismatch, sin embargo en 

estas dos últimas no hubo presencia de proteínas. También fue importante 

encontrar proteínas en la categoría de enfermedades infecciosas ya que podrían 

estar presentes aquellas implicadas con la infección por VPH, sin embargo la base 

de datos  REACTOME solo presenta información de la infección con virus de la 

inmunodeficiencia humana, virus de la influenza, citomegalovirus humano, 

bacterias generadoras de toxinas, Listeria monocytogenes y Mycobacterium 

tuberculosis; esto no es indicativo de ausencia de proteínas relacionadas con la 

infección por VPH, solo es la falta de información con la que cuenta la base de 

datos, limitada a las infecciones mencionadas anteriormente. 

Las enfermedades de transducción de señales la integran vías de señalización 

implicadas en cáncer como se muestran en la tabla 4, sin embargo son vías y 

proteínas reportadas en diversos tipos de cáncer. En CaCU existen reportes de 

estas vías como la vía PI3K/AKT (Bossler et al., 2019), por WNT (Yang et al., 

2018), por NOTCH (Rong et al., 2017), por EGFR (He et al., 2015) y por ERBB2 

(Zammataro et al., 2019), así como de algunas de las proteínas mostradas en la 

tabla 4. Por otra parte, en las enfermedades de la apoptosis se encontró 

solamente la proteína C1QBP (p32). Mutaciones en el gen CDKN2A no permiten 

la unión de uno de sus productos, la proteína supresora de tumores p14ARF, con 

C1QBP interfiriendo así con la apoptosis mediada por p53 (Itahana y Zhang, 

2008). Por lo tanto, a pesar de ser parte de esta vía no es la causante principal, ya 

que depende de la acción de otra proteína que no se identificó en las VE 

derivadas de la línea celular HeLa. 
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En resumen, los resultados de este trabajo se sugieren que las VE derivadas de la 

línea celular HeLa, que fue empleada como un modelo del cáncer cervicouterino, 

contienen proteínas que participan en diversas vías relacionadas con el desarrollo 

del cáncer a través del efecto de proteínas en más de una de estas vías. Por otra 

parte, en este análisis proteómico basado en una técnica de espectrometría de 

masas no se identificaron proteínas virales del VPH tipo 18; sin embargo, debido a 

la cantidad de proteína empleada y características de la técnica no se descarta la 

posibilidad de que puedan estar presentes, tal y como se ha reportado en otros 

tipos de cáncer generado por este virus. 
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11. CONCLUSIONES  

• El método de precipitación con polietilenglicol permite el aislamiento de 

vesículas extracelulares de la línea celular HeLa y otras, así como de 

exudados cervicovaginales, obteniéndose VE que presentan la morfología 

característica y los marcadores característicos.  

• Se identificaron 364 proteínas contenidas en las vesículas extracelulares 

provenientes de la línea celular HeLa. 

• Las VE provenientes de la línea celular HeLa contienen proteínas que 

participan en el proceso del cáncer, proteínas estructurales y de formación 

de VE, así como proteínas involucradas en diversas vías y procesos 

celulares. 

• No se identificaron proteínas del VPH tipo 18 en las VE de la línea celular 

HeLa mediante esta metodología. 
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12. PERSPECTIVAS 

• Confirmar la presencia de las proteínas detectadas en el análisis 

proteómico de las vesículas extracelulares de la línea celular HeLa. 

• Realizar un análisis proteómico cuantitativo de las vesículas extracelulares 

provenientes de la línea celular HeLa. 

• Identificar las proteínas presentes en vesículas extracelulares de 

queratinocitos que no presentan cáncer. 

• Caracterizar el contenido proteico de vesículas extracelulares de pacientes 

con LSIL, HSIL y CaCU. 

• Realizar ensayos funcionales de proteínas seleccionadas identificadas en 

las VE de la línea celular HeLa. 
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14. ANEXO I  

I. CULTIVO CELULAR 

Se estandarizaron las condiciones de cultivo para el mantenimiento de la línea 

celular de queratinocitos HaCaT. En la figura I se muestra una imagen 

representativa de los cultivos de esta línea celular, empleada para la obtención de 

vesículas extracelulares. Las células muestran las características de 

queratinocitos, presentando un crecimiento en monocapa y una morfología 

poligonal. 

 

Figura I. Línea celular de queratinocitos HaCaT (Amplificación 40X). 

II. IDENTIFICACIÓN DE VESÍCULAS EXTRACELULARES 

A partir de la línea celular HaCaT se aislaron vesículas extracelulares que 

presentan la morfología de referencia. En la figura II A se aprecia en el centro del 

campo una VE con una morfología de copa o plato y un tamaño aproximado de 70 

nm, esta se observa mejor en la imagen II B con un acercamiento de 200K. En la 

imagen II D se observan dos VE de morfología redonda y diámetros de 50 nm 

(superior izquierda) y 70 nm (inferior derecha) aproximadamente además de la 

correspondiente bicapa lipídica que las rodea. De acuerdo a los diámetros que 

presentan probablemente corresponden a exosomas. 
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Figura II. Vesículas extracelulares procedentes de la línea celular HaCaT.  

 

III. CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL ELECTROFORÉTICO DE PROTEÍNAS 

VESICULARES 

Las proteínas obtenidas a partir de las vesículas extracelulares derivadas de la 

línea celular HaCaT fueron cargadas en un gel de poliacrilamida para obtener el 

perfil de corrimiento electroforético. La cantidad de proteína cargada fue de 5 µg. 

En la figura III se muestra el patrón de corrimiento electroforético de las VE de 

esta línea celular.  
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Figura III. Perfil electroforético de proteínas de VE de la línea celular HaCaT. 

El perfil muestra la presencia de bandas con diversos pesos moleculares, la mayor 

parte de las proteínas tienen un peso molecular superior a los 35 KDa. Este 

resultado demuestra que se llevó a cabo la obtención de proteínas a partir de las 

VE de la línea celular HaCaT. 

IV. CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS DE VESÍCULAS EXTRACELULARES  

La cuantificación de proteínas de las vesículas extracelulares derivadas de las 

células HaCaT se realizó empleando el método de BCA obteniendo las siguientes 

concentraciones: 

Tabla I. Cuantificación de proteínas de vesículas extracelulares de células 

HaCaT. 

VESÍCULAS 

EXTRACELULARES 

CONCENTRACIÓN  

(µg/µL) 

CONCENTRACIÓN 

TOTAL (µg) 

HaCaT 0.1667 50 
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Los resultados obtenidos confirman la presencia de proteína de las VE de la línea 

celular HaCaT. La cantidad de 50 µg de proteína obtenida de las VE fue suficiente 

para llevar a cabo la realización de la proteómica de shotgun, técnica que requiere 

de una concentración de 20 µg.  

La cuantificación también se llevó a cabo con la proteína de vesículas 

extracelulares obtenidas a partir de exudados cervicovaginales de pacientes con 

lesiones de bajo y alto grado, cáncer cervicouterino y controles empleando la 

misma metodología que en las VE de ambas líneas celulares. Se obtuvieron las 

siguientes concentraciones: 

Tabla II. Cuantificación de proteínas de vesículas extracelulares de exudados 

cervicovaginales. 

 

Los resultados demuestran que se obtuvo proteína de todas las VE aisladas de los 

exudados cervicovaginales, con concentraciones variables entre cada grupo, pero 

todos mayores a 0.125 µg/µL, un valor superior a lo obtenido con las proteínas de 

las VE de la línea celular HeLa.  

VESÍCULAS 

EXTRACELULARES 

CONCENTRACIÓN  

(µg/µL) 

CONCENTRACIÓN 

TOTAL (µg) 

Normal 1 0.3891 26.07 

Normal 2 0.6368 28.65 

Normal 3 0.7154 27.18 

LSIL 1 0.2113 15.42 

LSIL 2 0.9645 48.22 

LSIL 3 0.5785 26.03 

HSIL 1 0.2754 15.14 

HSIL 2 1.1161 50.22 

HSIL 3 1.6260 73.17 

CaCU 1 0.7868 39.34 

CaCU 2 1.6391 62.28 

CaCU 3 1.2020 54.09 
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