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1. RESUMEN 

El CaCU (cáncer cervicouterino) representa una de las primeras causas de muerte por cáncer 

en mujeres de todo el mundo, ocupando en México el segundo lugar en mortalidad. El 

desarrollo del CaCU se asocia a una infección persistente por el VPH (Virus del papiloma 

humano) que, a pesar de ser un factor necesario, por si solo es insuficiente para la progresión 

del cáncer, ya que tan solo un bajo porcentaje de las mujeres que adquieren la infección 

evolucionan a CaCU, requiriéndose entonces de la contribución de otros factores para su 

progresión.  

Se sabe que la susceptibilidad de desarrollar determinada enfermedad puede estar 

influenciada por las diferencias individuales de cada individuo; estas diferencias pueden 

deberse a la presencia de variantes genéticas, de forma tal que estas últimas podrían 

desempeñar un rol importante en el desarrollo y progresión del CaCU. En el CaCU, la 

presencia de variantes genéticas en un solo gen no ha podido asociarse de forma exclusiva a 

su desarrollo. Por lo que el diagnóstico del CaCU podría apoyarse de la identificación masiva 

de variantes genéticas en diversos genes.  

En el presente trabajo se realizó la búsqueda, identificación y selección de variantes 

genéticas en muestras de mujeres con CaCU a través del empleo de tecnologías de nueva 

generación como la NGS. El procesamiento bioinformático de los datos, así como el análisis 

in silico permitieron la identificación de un promedio de 600 variantes por muestra, así 

como la selección hasta el momento de un total de 67 variantes de tipo no sinónimas 

(missense) y frameshift distribuidas en 43 genes, 23 de los cuales están clasificados como 

protooncogenes o como supresores tumorales. Dentro de estas se identificaron además 6 

variantes genéticas distribuidas en P53, BRCA1, ERBB2 y FGFR4, las cuales han sido 

previamente reportadas en estudios relacionados con el CaCU. Dentro de todas las variantes 

identificadas una de ellas presente en el gen FGFR4 y otra en CYP2C19 resultaron anotadas 

como patogénicas. 

Los resultados encontrados hasta el momento confirman la presencia de variantes 

posiblemente relacionadas con el CaCU en las muestras, así como también sugieren 

variantes que podrían ser evaluadas a través de análisis de asociación y posteriores análisis 

funcionales para corroborar si están o no participando en la progresión del CaCU. 

Es necesario llevar a cabo la validación de los resultados obtenidos con el fin de, en un futuro 

próximo, diseñar un panel de secuenciación dirigida hacia múltiples variantes ubicadas en 

diversos genes que en su conjunto puedan proporcionar información que ayude a mejorar el 

diagnóstico temprano y eficiente del CaCU, así como priorizar el tratamiento. 
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2. MARCO TEÓRICO. 

 Cáncer cervicouterino: estadísticas y generalidades. 

El cáncer cervicouterino (CaCU) es una de las principales causas de muerte por cáncer en 

mujeres, posicionándose a nivel mundial como el cuarto con mayor incidencia (6.6%) y 

mortalidad (7.8%) en población femenina (Figura 1 a), ocupando en México el tercer lugar 

en incidencia (9.1%) y el segundo en mortalidad (9.7%) (Figura 1 b). En Oaxaca, existen 

escasos reportes sobre incidencia y prevalencia. En 2018 se reportó, con base en un estudio 

realizado por el hospital de alta especialidad de Oaxaca, que existían cerca de 488 mujeres 

con CaCU de un total de 3206 pacientes evaluadas en el periodo que comprende del 2006 al 

2016 (GLOBOCAN, 2018; Velásquez y Azamar, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Incidencia y mortalidad del cáncer cervicouterino a) a nivel mundial y b) en México 

(Tomado de GLOBOCAN, 2020). 
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El CaCU se origina en las células que recubren el cuello uterino. El cuello o cérvix uterino 

forma parte del útero, siendo la parte que media la conexión entre el cuerpo del útero y la 

vagina. El cuello uterino puede dividirse anatómicamente en endocérvix y ectocérvix. El 

endocérvix es la parte interna del cuello uterino la cual esta recubierta por epitelio cilíndrico 

simple conocido como epitelio columnar secretor o también llamado epitelio glandular. El 

ectocérvix es la parte externa que está en contacto con el canal vaginal y que se compone de 

epitelio escamoso estratificado. Durante el comienzo de la etapa reproductiva de la mujer el 

límite entre el endocérvix y ectocérvix se modifica, y parte del endocérvix se externaliza; a 

esta nueva zona anatómica de unión entre un epitelio y otro se le conoce como zona de unión 

escamo-columnar o zona de transformación, debido a que es el punto en el que el epitelio 

columnar se transforma en escamoso; a este proceso se le conoce como metaplasia escamosa 

y es un mecanismo de defensa del epitelio columnar para protegerse del nuevo ambiente al 

que ha sido expuesto (Figura 2). Es precisamente esta área la que se considera con mayor 

susceptibilidad de transformación neoplásica (Small et al, 2017; American Cancer Society. 

2020). 

 

  

Existen dos tipos principales de cáncer de cuello uterino: El carcinoma de células escamosas 

que forma parte del 75% de todos los casos de cáncer cervical y que se genera principalmente 

en la zona de transformación, y el adenocarcinoma el cual se desarrolla a partir de las células 

glandulares. Existe un tercer tipo menos común llamado carcinoma adenoescamoso o mixto. 

Estos tipos de cáncer comienzan a partir de lesiones premalignas que pueden evolucionar 

Figura 2. Anatomía del útero y ubicación de la unión escamo columnar (Modificado de: WHO & 

IARC, 2003; Cancer research UK, 2020). 
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hacia un carcinoma invasor. Según la clasificación histológica o citológica a estas lesiones 

iniciales se les conoce como neoplasias intraepiteliales cervicales (NIC) o lesiones 

intraepiteliales escamosas (SIL) respectivamente (Small et al, 2017; Manzo et al, 2014).   

Las NIC pueden ser grado I, II y III siendo NIC I una displasia leve, NIC II una displasia 

moderada y NIC III una grave con evolución hacia carcinoma in situ. En tanto que las 

lesiones intraepiteliales pueden ser de bajo grado (LSIL), la cual se asocia con una NIC I; o 

de alto grado (HSIL) la cual generalmente podría corresponder con NIC II y NIC III. En las 

NIC I existe presencia de células anormales solo en la capa basal del epitelio. La aparición 

de células anormales en dos tercios del epitelio con diferenciación persistente y anormal es 

indicio de una NIC II. Una vez que el epitelio se afecta en su totalidad hasta quedar sustituido 

por células anormales se habla de una NIC III con progresión a carcinoma in situ (Figura 3). 

Si las lesiones progresan y las células alteradas rompen la membrana basal, se consideran 

ya como un cáncer invasor. En esta última etapa es necesario conocer el estadio en el que 

este se encuentra para determinar cuánto se ha propagado hacia otros sitios; para ello se 

utiliza el sistema de estadificación de la federación internacional de ginecología y obstetricia 

(FIGO) (Small et al, 2017; Manzo et al, 2014; American Cancer Society, 2020).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la clasificación de la FIGO la estadificación del CaCU puede ir de la etapa I 

en donde el tumor se encuentra limitado a los órganos sexuales reproductivos y aún no existe 

diseminación de las células cancerosas hacia órganos cercanos, hasta la etapa IV en la cual 

Figura 3. Patogénesis del cáncer cervicouterino (Tomado de Cohen et al, 2019). 
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ya existe diseminación hacia órganos distantes y lejanos al área pélvica (Tabla 1). Esta 

estadificación además de ayudar con el diagnostico también es necesaria para decidir el 

tratamiento y establecer un pronóstico, el cual empeora conforme avanzan las etapas (Figura 

4). Para mujeres que se encuentran en el estadio IA1 se opta por el tratamiento quirúrgico, 

el cual puede ser conización o histerectomía en función de la profundidad del tumor. En el 

estadio IA2 se recomienda la histerectomía radical modificada con linfadenectomía debido 

a que existe riesgo informado de metástasis hacia los ganglios linfáticos; sin embargo, si la 

mujer desea a futuro el embarazo se suele optar por una traquelectomía radical en donde se 

conserva el cuerpo uterino y los ovarios, pero se extirpa el cuello uterino, o por la 

radioterapia intracavitaria. Para mujeres en el estadio IB1 hasta el estadio IIA se sugiere la 

aplicación de radioterapia con quimioterapia concomitante, así como braquiterapia o una 

histerectomía radical y linfadenectomía pélvica bilateral con o sin radioterapia pélvica total 

más quimioterapia, esto debido a que en estas etapas ya existe un mayor riesgo de 

diseminación de las células cancerosas hacia ganglios linfáticos y órganos delimitados al 

área pélvica. Para las etapas IIB, III, hasta IVA se sugiere la aplicación de Radioterapia con 

quimioterapia generalizada debido a que existe una mayor diseminación del cáncer, la cual 

incluso puede llegar a hacer metástasis hacia órganos cercanos como recto o vejiga. 

Finalmente, para la etapa más avanzada IVB el tratamiento suele consistir únicamente de 

quimioterapia, o en su caso radioterapia hacia zonas sintomáticas y cuidados paliativos con 

el fin de mejorar la calidad de vida de la paciente (National Cancer Institute, 2021; Kasper 

et al, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Estadios del CaCU según la clasificación FIGO (Tomado de Kasper et al, 2016). 
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Tabla 1. Características de las etapas de clasificación FIGO para el CaCU. Modificado de 

American Cancer Society, 2020 

Etapa 

FIGO 

Características generales de cada etapa 

I I A 

IA1 

IA2 

IB 

IB1 

IB2 

IB3 

 

• Las células cancerosas han crecido desde la superficie del cuello uterino hasta 

los tejidos más profundos del cuello uterino. 

• El cáncer no se ha diseminado a los ganglios linfáticos cercanos. 

• El cáncer no se ha diseminado a sitios distantes. 

II IIA 

IIA1 

IIA2 

IIB 

• El cáncer ha crecido más allá del cuello uterino y el útero, pero no se ha 

extendido a las paredes de la pelvis ni a la parte inferior de la vagina. 

• No se ha propagado a los ganglios linfáticos cercanos. 

• No se ha extendido a sitios distantes. 

III  

IIIA 

IIIB 

IIIC 

• El cáncer se ha diseminado a la parte inferior de la vagina o las paredes de la 

pelvis. El cáncer puede estar bloqueando los uréteres (conductos que 

transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga). 

• Es posible que se haya propagado o no a los ganglios linfáticos cercanos. 

• No se ha extendido a sitios distantes. 

IV IVA 

IVB 

• El cáncer ha crecido hacia la vejiga o el recto o hacia órganos lejanos como los 

pulmones o los huesos. 

 

 VPH como agente causal del CaCU. 

2.2.1 Generalidades del VPH. 

Los virus del papiloma humano (VPH) son virus pequeños (50-55 nm) de DNA de doble 

cadena, no envueltos que pertenecen a la familia papillomaviridae.  Existen más de 200 

tipos de VPH capaces de infectar al humano, estos se han clasificado en 5 géneros: alfa, beta, 

gamma, mu y nu; sin embargo, es en el grupo alfa en donde se encuentran principalmente 

los VPH de alto riesgo (HR-VPH). Se consideran como tipos virales de alto riesgo aquellos 

capaces de infectar mucosas y que se han asociado al desarrollo del cáncer. Estos virus han 

sido clasificados por la IARC (International Agency for Research on Cancer) como 

carcinógenos del grupo 1, y entre ellos se encuentran los tipos: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 

52, 56, 58, 59, 68, 73 y 82, de los cuales el 16 y 18 son los causantes de aproximadamente el 

70% de todos los casos de CaCU. El genoma del VPH se compone de aproximadamente 8000 

pares de bases y codifica para 8 marcos de lectura abiertos, dando origen a proteínas de 

expresión temprana (E1, E2, E4, E5, E6, E7) y proteínas de expresión tardía (L1, L2). La 
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región larga de control (LCR) es la responsable de regular la expresión viral (Figura 5a) 

(Senapati et al, 2016; Gheit, 2019; Estêvão et al, 2019). 

2.2.2 Ciclo viral del VPH y mecanismos de oncogenicidad. 

La infección persistente por el VPH, específicamente con HR-VPH, está asociada con el 

desarrollo de CaCU. El VPH es considerado como un agente de transmisión sexual, el cual 

ingresa a través de lesiones en el tejido epitelial de la zona de unión escamo-columnar del 

cuello uterino, en donde infecta a los queratinocitos del estrato basal. Para lograr el ingreso 

a las células el virus debe interactuar transitoriamente con receptores presentes en la matriz 

extracelular a través de su proteína de cápside L1. Posteriormente la externalización de la 

proteína L2 facilitará la internalización viral y su transporte hacia el núcleo celular (Gheit, 

2019; Roden & Stern, 2018; Aksoy et al, 2017).  

Una vez dentro del núcleo de los queratinocitos basales, el VPH comenzará su ciclo de 

replicación, para lo cual de manera inicial debe mantener un número bajo pero constante de 

copias episomales (extracromosómicas), aproximadamente entre 50 y 100 copias por célula. 

Este proceso permanece controlado por las proteínas virales E1 y E2.  Una vez establecida la 

infección y a medida que las células se diferencian se establece la fase productiva por lo que 

el número de copias virales se incrementa. Dado que el virus depende del ciclo de 

diferenciación del queratinocito y debido a que las células diferenciadas no expresan las 

moléculas necesarias para la replicación del DNA, el virus debe tener mecanismos que le 

permitan asegurar una exitosa replicación viral aun tras la diferenciación celular, esto lo 

logra a través de la expresión moderada por E2 de las oncoproteínas virales E6 y E7 que 

actuarán favoreciendo la progresión del ciclo celular. Finalmente, la expresión de L1 y L2 

permite la encapsidación del genoma viral lo que conlleva a la liberación de los viriones a la 

vez que ocurre la descamación de los queratinocitos, diseminando así la infección a células 

vecinas (Senapati et al, 2016; Mesri et al, 2014; Pal & Kundu, 2020).   

Podemos considerar que el propósito del VPH al infectar las células no es causar cáncer, sino 

mantener su progenie a través del uso de la maquinaria celular, sin embargo, los 

mecanismos desarrollados para este fin son los responsables de su oncogenicidad. 

Actualmente, sabemos que E1 es capaz de activar la respuesta al daño del DNA, la cual es 

utilizada por el VPH en las células diferenciadas para incrementar la amplificación de su 

genoma. E1 también es responsable de inducir rupturas en el DNA viral las cuales no son 

reparadas, lo que facilita la integración del genoma viral en el DNA de la célula hospedera. 

La integración del DNA viral conduce a la interrupción del gen E2 lo que provoca que los 
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oncogenes E6 y E7 se sobre activen, ya que E2 ya no estará y por tanto no podrá regular su 

expresión. Además de lo anterior, se sabe que la integración del genoma viral puede 

conllevar a una transcripción en empalme del genoma viral-celular que es más estable. Otra 

opción es que la integración ocurra en múltiples repeticiones en tándem del genoma viral al 

genoma de la célula hospedera actuando como un super-enhancer, ambos mecanismos 

también son capaces de favorecer la sobreexpresión de las oncoproteínas virales E6/E7 

(Figura 5b) (Roden & Stern, 2018; McBride & Warburton, 2017; Sakakibara et al, 2011; 

Mesri et al, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La integración del VPH se ha reportado recientemente como un proceso no aleatorio, que 

suele ocurrir en sitios frágiles del genoma o en regiones transcripcionalmente activas; 

existen reportes que indican la presencia de aproximadamente 1262 sitios de integración en 

tejidos cervicales, reportando que el 81.9% de estos eventos ocurren en canceres invasivos y 

el 10.9% en lesiones precancerosas. Los genes localizados en la cercanía de estos sitios de 

integración pueden sufrir cambios en los niveles de expresión de su mensajero dando como 

Figura 5. a) Genoma viral del VPH y b) Mecanismos de oncogenicidad del VPH asociados a su 

integración viral (Modificado de: Holmes et al, 2016; McBride & Warburton, 2017). 

a) 

b) 
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resultado una expresión incrementada o insuficiente de la proteína codificada. De acuerdo 

con Bodelon et al, 2016 dentro de los cromosomas en los que ocurría una mayor frecuencia 

de estos eventos de integración se encuentran el cromosoma 3, seguido del 2, 8 y 1. Sin 

embargo la integración viral puede ocurrir a lo largo de todo el genoma, afectando genes 

asociados al cáncer como aquellos con funciones proto oncogénicas o de supresores 

tumorales los cuales pueden verse afectados directamente por la integración viral, tales 

como TP63, TPRG1, IL1RAP, MYC, entre otros (Kamal et al, 2021; Christiansen et al, 2015; 

Bodelon et al, 2016.) 

 Otros factores que contribuyen al desarrollo de CaCU. 

La infección persistente por el VPH es un factor necesario, pero insuficiente por si solo para 

el desarrollo del CaCU ya que se sabe que durante toda su vida muchas mujeres adquieren 

la infección por VPH sin embargo solo un porcentaje de ellas desarrolla CaCU; por lo cual 

además de la infección por VPH deben existir otros factores que en conjunto podrían 

contribuir y favorecer el desarrollo y progresión tumoral (Figura 6), dentro de los cuales se 

encuentran los siguientes (Hernández et al., 2015; Tan & Ankathil, 2015): 

• Infecciones de transmisión sexual. 

Se ha descrito que la coinfección con diversos patógenos como VIH y Chlamydia 

trachomatis podría favorecer el desarrollo de la infección, así como los mecanismos de 

oncogenicidad del VPH. En el caso del VIH esto se asocia con la inmunosupresión que 

presenta el paciente. En el caso de C. Trachomatis estos efectos se asocian a la producción 

de especies reactivas de oxígeno (ROS) que genera la infección crónica, lo cual induce daño 

al DNA genómico, pudiendo facilitar así la integración del genoma viral al genoma de la 

célula hospedera (Momenimovahed & Salehiniya, 2017). 

• Factores sexuales. 

El inicio de la vida sexual a temprana edad puede implicar tener un mayor número de parejas 

sexuales, ambos factores suelen estar asociados al riesgo de desarrollar CaCU. Esto debido 

a que la zona de transformación puede sufrir daño durante el acto sexual generando lesiones 

que podrían facilitar la infección por VPH. Además, también se debe considerar el 

comportamiento sexual de la pareja ya que se ha identificado presencia de DNA viral en el 

pene y en la uretra del hombre (Ortiz et al, 2004; Leon et al, 2004).  
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Además, de acuerdo a un estudio realizado por la IARC el uso de anticonceptivos orales a 

largo plazo (> 5 años) también está asociado a un mayor riesgo de desarrollar CaCU. Se sabe 

que en la LCR del VPH16 existen regiones que contienen elementos de reconocimiento a 

hormonas, de forma que la unión de hormonas como el estrógeno y progesterona a estas 

regiones podría favorecer la sobre expresión de los oncogenes virales E6/E7 del VPH 

favoreciendo eventos como la integración viral. Además, existen estudios de la actividad 

sinérgica entre el uso de anticonceptivos hormonales y la presencia de polimorfismos en los 

genes IL-10 y MDM2 con el riesgo de desarrollar CaCU (Muñoz et al, 2006; Leon et al, 2004; 

Amaral et al, 2014; Chagas et al, 2013).  

• Factores reproductivos. 

La multiparidad y el número de partos vaginales también se han asociado como factor de 

riesgo, Ortiz et al, 2014 plantean que la inmunosupresión durante el embarazo o la carga 

hormonal podrían asociarse con la susceptibilidad de infección por VPH; por su papel en la 

metilación del DNA la disminución de folato durante el embarazo podría ser parte de la 

causa.   Además, también podría deberse a las lesiones o desgarres durante el parto vaginal 

derivado de una deficiencia de vitamina A y retinol (Ortiz et al, 2004; Leon et al, 2004). 

 

• Factores del comportamiento. 

El hábito de fumar se asocia a un mayor riesgo de desarrollar CaCU, posiblemente debido a 

que los químicos y carcinógenos derivados del tabaco como la nicotina, la cotinina, el 4-

(metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanona, benzo [a] pireno (BaP) pueden causar daño al 

DNA, además del efecto inmunosupresor inducido por los metabolitos del tabaco 

(Momenimovahed & Salehiniya, 2017; Ortiz et al, 2004).  

 

La desnutrición también parece ser factor de riesgo, puesto que se ha demostrado que una 

dieta pobre en antioxidantes está asociada a un mayor riesgo de desarrollar CaCU. Se ha 

demostrado que el consumo de vitamina C y E aumentan la respuesta de las mucosas a 

infecciones, protegiéndolas de los radicales libres y por ende del daño al DNA. Además, los 

antioxidantes también pueden inhibir a través de este mismo mecanismo la activación del 

factor de transcripción AP1 el cual es necesario para la expresión de las oncoproteínas E6/E7 

del VPH. El folato es necesario en la metilación, reparación y síntesis del DNA por lo que 

niveles bajos de este podrían favorecer la integración del genoma viral al genoma del 

hospedero (Momenimovahed & Salehiniya, 2017; Chih et al, 2013). 
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• Factores genéticos. 

Se ha descrito que existe un factor hereditario en el riesgo de desarrollar CaCU, debido a que 

existen estudios que demuestran que los parientes biológicos de primer grado de mujeres 

que han desarrollado CaCU tienen el doble de riesgo de desarrollar un tumor 

(Chattopadhyay, 2011; Tan & Ankathil, 2015). 

Aproximadamente 537 genes se han involucrado con la carcinogénesis cervical, a través de 

diversos mecanismos como metilación, amplificación genética, mutaciones, polimorfismos 

y cambios en el nivel de expresión génica. Dentro de los principales genes afectados se 

encuentran MYC, ERBB2, CCND1, HRAS y cIAP1, así como las vías moleculares en las que 

participan los genes PI3K/MAPK y TGFB. Sin embargo, aún se requieren estudios para 

esclarecer el papel de estos genes involucrados en la carcinogénesis cervical, lo cual es de 

suma importancia para la identificación de posibles marcadores que permitan un 

diagnóstico precoz y certero, así como la identificación de posibles dianas terapéuticas (Ávila 

mora et al, 2013; Cancer Genome Atlas et al, 2017; Agarwal et al, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Variantes en el CaCU.  

La diversidad genética puede influir en el desarrollo o progresión de diversas enfermedades. 

La mayoría de las enfermedades humanas son causadas por una acumulación de variantes 

genéticas cada una con un efecto individualmente pequeño. La susceptibilidad o 

predisposición de algunas enfermedades puede verse influenciada por la presencia de ciertos 

Figura 6. Factores asociados al desarrollo de CaCU (Tomado de Tan & Ankathil, 2015). 
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alelos como producto de la presencia de una variante genética, que podrían estar vinculados 

con la enfermedad. Un alelo se define como la versión alternativa de un gen presente en un 

lugar específico dentro del genoma. Estos alelos podrían estar restringidos geográficamente, 

de forma que la predisposición genética a cierta patología puede variar entre diferentes 

poblaciones (Jorde et al, 2001; Pritchard et al, 2002).  

En el CaCU se han reportado la presencia de variantes genéticas en diversos genes. Dentro 

de los principales genes que se han visto involucrados se encuentra el HLA; se ha reportado 

que existen variantes en los genes que codifican para el HLA I y el HLA II que podrían estar 

asociados con la susceptibilidad de desarrollar CaCU. A través de una revisión sistémica de 

estudios de casos y controles centrados en la evaluación de polimorfismos de un solo 

nucleótido (SNP) y el riesgo de CaCU en población internacional; se encontró una asociación 

negativa entre la presencia de los polimorfismos p21 rs1801270, BRIP1 rs2048718 y 

rs11079454, y el riesgo de presentar CaCU. También se ha asociado como factor de riesgo la 

presencia de polimorfismos en genes como Tp53, TNF, WAF1 / p21, IL-10, MTHFR, IFN-γ, 

CCR2, FasL, CASP8, CYP1A1, CYP2D6, GSTM1, GSTT1, MDM2 y CDK1A. Estos 

polimorfismos podrían no tener un efecto significativo al actuar individualmente, sin 

embargo, se ha propuesto que una combinación en la presencia de diversas variantes 

genéticas en conjunto con la presencia de otros factores de riesgo, podría incrementar el 

efecto sobre el riesgo que pueden representar estas variantes en la progresión del CaCU 

(Chattopadhyay, 2011; Tan & Ankathil, 2015; Amaral et al, 2014; Chagas et al, 2013; 

Martínez et al, 2016). 

Por ejemplo, un metaanálisis revelo un total de 42 SNP posiblemente asociados con el riesgo 

de CaCU; sin embargo, de todos estos solo las variantes rs1048943 (CYP1A1 G / A), rs16944 

(IL-1βC / T) y rs4646903 (CYPA1 T / C) mostraron una asociación altamente significativa 

con el cáncer de cuello uterino. Además de lo anterior se encontraron algunos SNP que se 

presentaron con heterogeneidad, tal es el caso de la variante presentada para el codón 72 

Arg/Pro de P53 (rs1042522) que se asoció significativamente con el cáncer de cuello uterino 

en los grupos de población caucásica, pero no mostró una asociación significativa en el grupo 

asiático. Diferentes estudios que incluyen varios grupos étnicos han encontrado asociación 

de riesgo entre el codón 72 Arg/Pro de Tp53 y la infección por VPH o la progresión a cáncer 

de cuello uterino, específicamente para aquellos que presentan homocigocidad para Arg 

(Wang et al, 2015; Chattopadhyay, 2011). 



 

13 
 

Bahrami y colaboradores, 2018 realizaron una búsqueda y revisión bibliográfica analizando 

los hallazgos encontrados hasta 2017 en estudios de asociación de genes candidatos y 

estudios de asociación de todo el genoma de las variantes asociadas al riesgo de desarrollar 

CaCU, encontrando que primordialmente se han analizado variantes en genes asociado con 

respuesta inmune (IL1A, TNFα, ITPKC, IRF3, IL1B, MIF, IL12A, IL12B, IL12RB2, IL1B, 

IL10, IFN-γ, TAP1, TAP2, FAS, IL2RA, C1RL, CTLA4, CD28, SPP1, CCR2, IL4R, CD83), 

reparación del DNA (EXO1, FANCA, CYBA, XRCC1, XRCC2, XRCC3, TYMS, PARP1, BRIP1, 

POLN, GTF2H4), ciclo celular (P73, TP53, CDKN1A, CCND1, TELO2), metabolismo de 

xenobióticos (GSTM1, GSTT1, CYP1A1, CYP2D6), apoptosis (LAPTM4B, CLPTM1L) y 

proliferación (GSDMB); encontrando más de 60 variantes genéticas evaluadas en diversos 

estudios (Bahrami et al, 2018). 

En 2020, Vargas-Solorzano evaluó en mujeres Oaxaqueñas dos polimorfismos presentes en 

el gen MIF (rs5844572 y rs755622) encontrando que existe una asociación entre el riesgo de 

desarrollo de lesiones cervicales intraepiteliales de alto grado y la presencia de rs5844572, 

no así para rs755622, cuya presencia si representa un factor de riesgo en el incremento del 

desarrollo de CaCU en mujeres de población china (Vargas, 2020; Wu et al, 2011). 

Finalmente, también se ha evaluado la presencia de variantes genéticas que resultan del 

proceso de transformación neoplásica (variantes somáticas) en muestras de mujeres con 

CaCU. En un estudio en donde se incluyeron 100 mujeres noruegas y 15 mujeres mexicanas, 

se encontró que los principales genes en los que se reportaron estas variantes se encuentran 

PIK3CA, PTEN, TP53, STK11 y KRAS, E322K, MAPK1, EP300, FBXW7, NFE2L2 y ERBB2, 

las cuales podrían estar influenciadas por el proceso de transformación neoplásica, así como 

por la integración viral (Ojesina et al, 2014). 

Sin embargo, de acuerdo con Brown & Leo, 2019 en el CaCU a pesar de la diversidad de 

estudios que existen no se ha informado ninguna asociación genética convincente que se 

haya replicado entre diversos estudios. Martínez et al, 2016 también señalan que pocos de 

los polimorfismos estudiados en el CaCU han mostrado asociaciones consistentes. (Brown 

& Leo, 2019; Martínez et al, 2016). 

 Variantes genéticas: Generalidades. 

Una variante genética se define como la diferencia entre secuencias de DNA de dos o más 

individuos. Esta variación puede producirse tanto en células somáticas (variantes 

somáticas) como en células de línea germinal (variantes de línea germinal), siendo estas 
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últimas las que pueden ser heredadas a la descendencia.  A pesar de esto el genoma humano 

ha mantenido su conservación a lo largo de la evolución, de forma que la variación entre 

diversos individuos es de tan solo entre el 0.1 y 0.5%, es decir aun comparten 

aproximadamente un 99.5% de identidad (Robert & Pelletier, 2018).  

Se sabe que las principales fuentes por las cuales se origina una variación genética son las 

mutaciones y la recombinación genética. Siendo una mutación una alteración permanente 

en la secuencia de DNA las cuales pueden ser beneficiosas, deletéreas o neutrales es decir no 

causar efecto alguno. Estas fuentes de variación genética pueden dar lugar a distintos tipos 

de variaciones las cuales pueden ser a grandes rasgos cromosómicas y de secuencia (Figura 

7, Tabla 2) (Richards et al, 2015; Wright, 2005; Frazer et al, 2009; McLaren et al, 2016):  

• Variaciones cromosómicas:  

Estructurales y numéricas: Normalmente producen cambios visibles a través de observación 

microscópica con ayuda de diversas técnicas de tinción. Dichos cambios dan origen a eventos 

de reordenamiento cromosómico (grandes deleciones, inversiones, inserciones, 

duplicaciones o translocaciones), así como variación en el número de copias (haploidía, 

poliploidía y aneuploidía) (Smith et al, 2017). 

• Variaciones de secuencia: 

InDels: Ocurren cuando existen adiciones o eliminaciones de 2 o hasta cientos de 

nucleótidos en la secuencia del DNA (den Dunnen et al, 2016; Ramírez, 2019). 

Sustitución de un solo nucleótido o variantes de un solo nucleótido (SNV): Este tipo de 

variante es la más comúnmente presentada dentro del genoma, en el cual ocurre la 

sustitución de un nucleótido por otro. Cuando el cambio es de una purina a otra purina (p. 

ej. G → A) o de una pirimidina a otra pirimidina (p. ej. T → C) se denomina transición, y 

cuando es de purina a pirimidina o viceversa se denomina transversión. Cuando una 

variante de un solo nucleótido tiene una frecuencia mayor al 1% (variante común) dentro de 

una población se denomina polimorfismo de un solo nucleótido (SNP) (Wright, 2005; 

Lindor et al, 2013). 

Existen además otras alteraciones en la secuencia del DNA tales como los repetidos en 

tándem de número variable (VNTR), repetidos cortos en tándem (STR), y variantes en el 

número de copia (CNV) que también han servido para identificar regiones (o genes ligados) 

o genes asociados con diversas enfermedades (Ramírez, 2019).  
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Finalmente, es importante mencionar que de acuerdo con el HGVS (Human Genome 

Variation Society) actualmente se prefiere el término “variante genética” para describir las 

variaciones en la secuencia de un individuo, en vez del término mutación y polimorfismo 

que suelen resultar confusos. El empleo del término mutación se recomienda usar 

exclusivamente cuando se realice un análisis comparativo en el que se incluya línea germinal 

y somática ya que todas las variantes genéticas pueden resultar como producto de una 

mutación (sea somática o germinal). Por su parte un polimorfismo solo debe usarse cuando 

se hable en términos de frecuencia (den Dunen et al, 2016; Karki et al, 2015; Schildgen & 

Schildgen, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Clasificación de las variantes genéticas. Modificado de den Dunnen et al, 2016 
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Definición Descripción 

 

Deleción Un cambio donde existe pérdida de material cromosómico 

(secuencia de nucleótidos eliminados) 

Inversión Un cambio en el orden de genes o segmentos cromosómicos sin 

desplazamiento a otro cromosoma 

Duplicación Ganancia de material cromático por multiplicación de un 

segmento cromosómico 

Inserción Un cambio donde se insertan varios nucleótidos en una 

secuencia. 

V
a

ri
a

ci
o

n
es

 

d
e 

se
cu

en
ci

a
  

InDel 

Un cambio en el que uno o algunos cientos de nucleótidos se 

reemplazan por uno o más nucleótidos y que no es una 

sustitución, inversión o conversión. 

  

 

Sustitución de un 

solo nucleótido 

Un cambio en el que un nucleótido es reemplazado por otro 

nucleótido. 

 

Figura 7. Tipos de variantes genéticas (Tomado de Smith et al, 2017).  
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 Efecto de las variantes genéticas. 

Las variantes génicas se localizan dentro de diferentes regiones dentro del genoma, 

pudiendo encontrarse en intrones, exones, regiones promotoras y en la 5´y 3´UTR. De 

forma que su efecto en la expresión génica variará según su ubicación (Figura 8). A 

continuación, nos enfocaremos en describir los efectos de las variantes de secuencia de 

acuerdo con su posición dentro del genoma. Este tipo de variantes pueden ser variantes 

comunes (MAF >1%) o variantes raras (MAF<1%) en función de la frecuencia con la que se 

presenta el alelo menor (MAF). (Deng et al, 2017; Ramírez et al, 2013; Richards et al, 2015). 

Las variantes presentes en la región promotora de algún gen pueden afectar la tasa de 

transcripción génica, generando una mayor o menor producción de mRNA o incluso 

interrumpirla, lo que puede repercutir finalmente en los niveles de proteínas producidas. 

Esto puede ocurrir a través de la presencia de variantes en la caja TATA o en la región de 

unión a los factores de transcripción. La presencia de variantes en las islas CpG puede 

generar cambios en la metilación, acetilación de histonas, modificación de la cromatina y 

repercutir en el silenciamiento de genes o en la sobreexpresión de estos (Deng et al, 2017; 

Cuykendall et al, 2017). 

En el caso de las SNV, la presencia de variantes en exones o regiones codificantes pueden a 

su vez dividirse en sinónimos o no sinónimos. En el caso de las variantes sinónimo, la 

sustitución de un nucleótido por otro no genera un cambio en el aminoácido codificado por 

el triplete; por el contrario, las no sinónimo que a su vez se dividen en pérdida de sentido o 

missense y sin sentido o nonsense, pueden generar un cambio de aminoácido o la 

codificación de un codón de paro respectivamente. Esto puede generar alteraciones en la 

estructura secundaria de las proteínas, por ejemplo, al aumentar o disminuir los enlaces de 

hidrógeno o alterar la fosforilación, lo que provoca que se afecten las interacciones y 

funciones de las proteínas. Se ha descrito además que las SNV no sinónimos pueden acelerar 

o desacelerar la velocidad a la que el ribosoma se mueve a lo largo del mRNA, cambiando así 

la dinámica de traducción de la proteína. En el caso de las InDels, se puede dar lugar a 

desplazamientos en el marco de lectura o “frameshift” lo que puede ocasionar la producción 

de proteínas truncas o alargadas (Deng et al, 2017). 

Las variantes en intrones también pueden afectar la secuencia y función de las proteínas, ya 

que pueden generar variantes de splicing o empalme dando origen a isoformas proteicas. 

Además, las regiones intrónicas pueden contener secuencias útiles para la síntesis de RNAs 

no codificantes (ncRNA), tal como los lncRNA o miRNA, los cuales regulan la expresión de 
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las proteínas a través de mecanismos epigenéticos, transcripcionales y postranscripcionales; 

por lo que la presencia de SNV en estas regiones puede alterar procesos como la 

remodelación de la cromatina, las modificaciones de histonas, así como la activación o 

represión transcripcional (Ryan et al, 2010). 

Finalmente, la presencia de variantes en regiones como la 5´y 3´UTR, las cuales regulan 

procesos como el procesamiento, transporte, estabilidad y traducción del mRNA, pueden 

afectar la eficacia de la traducción y demás mecanismos mencionados. Por ejemplo, esto 

ocurre debido a que se pueden alterar los sitios de unión de miRNA y afectar la degradación 

del mRNA y la traducción de las proteínas (Ryan et al, 2010; Ramírez et al, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudio de variantes genéticas. 

Existen diversas metodologías a través de las cuales se puede realizar el estudio de 

variaciones genéticas. Para el estudio de las variaciones de tipo cromosómico se emplean 

estudios citogenéticos como el cariotipo que permite encontrar alteraciones estructurales en 

los cromosomas, como ganancias, pérdidas o cambios de posición que van desde 5 hasta 10 

Mb. También se emplea la hibridación in situ con fluorescencia (FISH) la cual se basa en el 

marcaje fluorescente de una sonda de DNA complementaria a una región de interés, y 

Figura 8. Efecto de las variantes genéticas según su ubicación en el genoma. Tomado 

de Ramírez et al, 2013. 
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permite detectar alteraciones cromosómicas de menor tamaño, como inversiones o 

translocaciones menores de 5 Mb (Ars, 2011).  

El MLPA (Multiple Ligation-dependent Probe Amplification) permite la identificación de 

variantes de número de copias (CNV) y las plataformas de hibridación genómica 

comparativa en microarrays (aCGH), se han empleado para detectar ganancias o pérdidas 

de material genético en casi todas las regiones del genoma. Otras técnicas para el estudio o 

confirmación de variantes genéticas en genes conocidos son la PCR y digestión del ADN con 

enzimas de restricción, el análisis de conformación de la cadena simple (SSCP), 

electroforesis en gradientes de geles desnaturalizantes (DGGE), y la cromatografía líquida 

de alta resolución desnaturalizante (DHPLC) (Palacios et al, 2014; Medina et al, 2009). 

Anteriormente la estrategia para el diagnóstico genético de alteraciones posiblemente 

asociadas a la enfermedad, consistía en el estudio del gen más frecuentemente alterado 

mediante secuenciación Sanger. Sin embargo, si la enfermedad no se asociaba a dicho gen 

se continuaba con la secuenciación de los genes más frecuentemente alterados hasta detectar 

la variación responsable de la enfermedad. Actualmente la secuenciación masiva permite el 

análisis de casi todo el genoma, permitiendo el análisis de múltiples genes a la vez, lo que 

incrementa el número de variantes identificadas que podrían asociarse a la enfermedad. 

Además, esta nueva estrategia hace posible la asociación de variantes genéticas no solo con 

enfermedades de tipo monogénicas, sino además con enfermedades poligénicas como el 

cáncer (Santillán et al, 2015).  

2.7.1. NGS en la identificación de variantes genéticas 

La secuenciación masiva de nueva generación ‘Next-Generation Sequencing’ (NGS), lanza 

su actividad de tipo comercial en el año 2005. A diferencia de la secuenciación Sanger, la 

NGS permite la obtención de millones fragmentos de DNA incrementando la cantidad de 

información, así como el análisis en menor tiempo de múltiples muestras a la vez. En los 

últimos años se han realizado muchos avances en las tecnologías de secuenciación de alto 

rendimiento. Debido a estos avances se ha aumentado la comprensión sobre las diversas vías 

moleculares y afecciones genéticas que subyacen a ciertas enfermedades humanas. Es por 

ello que actualmente cuando se buscan variantes genéticas en un paciente, se lleva a cabo la 

implementación de las técnicas de NGS (Santillán et al, 2015).  

Existen diversas técnicas en la aplicación de la NGS para la obtención de variantes genéticas, 

como lo son la secuenciación del genoma completo (GWS), la secuenciación del exoma 
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(WES), secuenciación del transcriptoma (WTS) o RNA- seq y la secuenciación dirigida para 

paneles de captura. Esta última técnica permite la secuenciación de genes de interés 

incrementando la cobertura y profundidad de las lecturas, lo cual mejora la detección de 

variantes (incluso variantes de baja frecuencia) y permite llevar a cabo un análisis más 

confiable (Calabria et al, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de paneles de secuenciación dirigida hacia ciertos genes y/o variantes es un primer 

paso en la detección de variantes genéticas posiblemente asociadas a la enfermedad. Sin 

embargo, esto requiere de un arduo proceso que va desde el diseño del panel, lo cual 

involucra la selección de genes y variantes a los que estará dirigido, hasta la validación que 

permita determinar qué tan sensible, específico y reproducible es el panel. Por lo que hay 

que seguir una serie de pasos que establezcan un flujo de trabajo en el que se lleve a cabo la 

identificación, filtrado y selección de las variantes de interés auxiliándose de consultas en 

bases de datos, así como de análisis in silico haciendo uso de diversas herramientas 

bioinformáticas (Figura 9) (Santillán et al, 2015). 

Actualmente el flujo de trabajo para la identificación de variantes de secuencia consiste en 

la secuenciación del genoma o transcriptoma del individuo en un aparato denominado 

secuenciador, posteriormente se deben alinear los datos sin procesar con un genoma de 

Figura 9. Flujo de trabajo para la selección de variantes genéticas de interés. Tomado 

de Santillán et al, 2015. 
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referencia humano y finalmente se identifican las variantes de un solo nucleótido (SNV) o 

inserciones y deleciones cortas (InDels) que podrían asociarse al fenotipo de interés a través 

de herramientas bioinformáticas (Figura 10) (Frazer et al, 2009; Cornish & Guda, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenidos los datos de secuenciación, existen diversas bases de datos que se han 

empleado para llevar a cabo la identificación y análisis de variantes como lo son ClinVar y la 

base de datos de variaciones genéticas cortas (dbSNP), los cuales pertenecen al Centro 

Nacional para la información Biotecnológica (NCBI). ClinVar es un archivo público y de libre 

acceso de variantes genéticas humanas y brinda interpretaciones de su importancia para la 

enfermedad, proporcionando información sobre la variante, la caracterización del fenotipo 

y la evidencia de apoyo para la importancia clínica; dbSNP por su parte compila un amplio 

número de variaciones genéticas comunes y raras que incluyen SNP y deleciones e 

inserciones cortas, contiene además información sobre las frecuencias alélicas, así como una 

sección de referencias bibliográficas de artículos en los que se han reportado las variantes 

(Landrum et al, 2018; Wei et al 2018; Richards et al, 2015). 

Otras bases de datos permiten llevar a cabo una anotación más completa como por ejemplo 

Snpeff, el cual es un programa de código abierto que permite anotar las variantes en función 

de su ubicación dentro del genoma, es decir dependiendo de si se ubican en regiones 

exónicas, intrónicas, las regiones no traducidas (5´ y 3´UTR), sitios de empalme o regiones 

intergénicas. Además, predice también sus efectos, como lo son el reemplazo de 

Figura 10. Flujo de trabajo en el análisis bioinformático de variantes genéticas 

(Tomado de: Flores V. et al, 2021).  
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aminoácidos (no sinónimos/missense), ganancias o pérdidas de codones de inicio, 

ganancias o pérdidas de codones de parada o cambios de marco de lectura (Cingolani et al, 

2012). 

Otra importante herramienta que permite la visualización del efecto de las variantes y que 

se alimenta de múltiples bases de datos es Ensembl Variant Effect Predictor (VEP), la cual 

permite la anotación de variantes de secuencia como lo son SNV, inserciones, deleciones, 

sustituciones de pares de bases múltiples, microsatélites y repeticiones en tándem y 

variantes estructurales más grandes (>50 nt) como lo son variantes de número de copias o 

inserciones y deleciones de DNA. VEP permite una anotación detallada de los efectos de las 

variantes sobre las transcripciones, las proteínas y las regiones reguladoras; además incluye 

frecuencias alélicas e información sobre enfermedades o fenotipos. (McLaren et al, 2016).    

Además de la identificación y anotación de variantes también existen herramientas que 

permiten ayudar para la correcta interpretación de las variantes y sus efectos, esto en 

función de por ejemplo si el cambio perjudica la función o estructura de la proteína. Algunas 

de estas herramientas ya están vinculadas a VEP, y se describen a continuación. 

SIFT la cual predice si una sustitución de aminoácidos por efecto de la variante afecta la 

función de la proteína basándose en la homología de secuencia y las propiedades físicas de 

los aminoácidos; el programa se basa en la suposición de que las regiones conservadas 

evolutivamente generalmente son menos tolerantes a las mutaciones y, por lo tanto, es más 

probable que las SNV e InDels que afectan la codificación de aminoácidos en estas regiones 

afecten también a la proteína. El efecto de la variante es clasificado como tolerado (≥0.05) o 

deletéreo (<0.05) (Sim et al, 2012; Ensembl, 2021). 

PolyPhen2 que predice el posible impacto de una sustitución de aminoácidos en la 

estructura y función de una proteína humana utilizando consideraciones estructurales y 

evolutivas, esta herramienta clasifica las variantes de forma cualitativa como benignas 

(≤0.446), posiblemente dañinas (>0.446) o probablemente dañinas (>0.908) (Richards, et 

al 2015; Adzhubei et al, 2013; Ensembl, 2021). 

Algunas otras bases de datos proporcionan información acerca de la asociación de la 

variante con la enfermedad, por ejemplo, DisGeNET la cual integra una gran cantidad de 

datos sobre genes y variantes asociados a enfermedades de múltiples fuentes, se nutre de 

una docena de repositorios dentro de los cuales se encuentra ClinVar, así como también 

contiene información procedente de la literatura científica (Piñero et al, 2019).  
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En 2015 el Colegio Americano de Genética y Genómica Médica (ACMG) actualizó la guía 

para la interpretación de variantes de secuencia, en donde se describen los estándares y 

directrices para la clasificación de variantes de secuencia en función de diversos criterios 

basados principalmente en opiniones de expertos y datos empíricos. Cabe mencionar que 

hasta el momento esta clasificación está enfocada principalmente para variantes de línea 

germinal por lo que suele ser más estricta.  El ACMG propone dos conjuntos de criterios, el 

primero está enfocado en la clasificación de variantes patógenas o probablemente patógenas 

y se clasifica en: evidencia muy fuerte (PVS1), evidencia fuerte (PS1-PS4), evidencia 

moderada (PM1-PM6) y evidencia de soporte (PP1-PP5); y el segundo para la clasificación 

de variantes benignas o probablemente benignas y se divide en: evidencia independiente de 

impacto benigno (BA1), fuerte evidencia de impacto benigno (BS1-BS4) y evidencia de apoyo 

de impacto benigno (BP1-BP7) (Richards et al, 2015). 

 

Tabla 3. Interpretación clínica de las variantes genéticas. (Elaborado de Lindor et al, 2013; 

Richards et al, 2015) 

 

Tipo de variante Definición 

 

Variantes no patogénicas  

Son alteraciones del DNA que se sabe o se infiere que no 

afectan significativamente la función del gen y que no se 

asocian con un mayor riesgo de enfermedad 

Variantes probablemente 

no patogénicas 

Debe utilizarse para indicar una certeza superior al 95% de 

que una variante no es causante de una enfermedad o es 

benigna 

Variantes de significado 

clínico desconocido 

Significa que no existe evidencia suficiente para clasificar la 

alteración como patógena (deletérea) o neutra. 

Variantes probablemente 

patogénicas 

Debe utilizarse para indicar una certeza superior al 95% de 

que una variante es causante de una enfermedad  

 

Variantes patogénicas  Variantes de DNA que, en función de su posición o tipo, se 

puede predecir con seguridad que alterarán la función de los 

genes, especialmente de aquellos que se han asociado con la 

enfermedad 

 

En general y de acuerdo con todos estos lineamientos podemos definir a las variantes desde 

el punto de vista clínico, esto en función del efecto de la variante como causante o no de 

enfermedad; como se observa en la tabla 3. estas se dividen en variantes no patogénicas 

también llamadas benignas o neutrales, variantes probablemente no patogénicas, variantes 
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de significado clínico desconocido, variantes probablemente patogénicas y variantes 

patogénicas también conocidas como deletéreas (Lindor et al, 2013). 

Finalmente, y como recomendación se sugiere utilizar más de un análisis independiente para 

la detección de variantes genéticas con el fin de minimizar falsos negativos. Además, la 

selección e interpretación de variantes genéticas debe ser validada a través de análisis de 

asociación, así como análisis funcionales que corroboren la participación de las variantes en 

la enfermedad, ya que los análisis in silico solo son predictores basados en algoritmos que 

no aportan la sufriente validez para relacionar la presencia de una variante con el proceso 

patológico. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, la secuenciación masiva aporta una 

gran ventaja para el análisis genético ya que no solo se requiere de una menor cantidad de 

tiempo para la obtención de numerosos resultados, sino que además se incrementa el 

número de muestras que se pueden procesar a la vez, y dependiendo del enfoque utilizado 

también puede haber una reducción en los costos mejorando así la efectividad y eficiencia 

en el diagnóstico. A futuro incluso podría ser posible establecer, a través de este tipo de 

estudios, posibles tratamientos personalizados de acuerdo al perfil genético de cada paciente 

(Idoia et al, 2018; Calabria et al, 2016). 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El CaCU se posiciona como la cuarta causa en incidencia y mortalidad por cáncer en mujeres 

a nivel mundial. En México y en Oaxaca se encuentra dentro de las primeras causas de 

mortalidad por cáncer en población femenina. Se asocia con una infección persistente por 

VPH de alto riesgo los cuales poseen alta capacidad oncogénica. 

Los mecanismos de oncogenicidad del VPH se deben principalmente a su integración al 

genoma de la célula hospedera. La infección por el VPH es un factor necesario pero 

insuficiente para el desarrollo del CaCU, ya que no todas las mujeres que adquieren la 

infección desarrollan cáncer, por lo que existen otros factores que incrementan la 

susceptibilidad de desarrollar CaCU.  

Las diferencias individuales en la susceptibilidad a presentar una enfermedad pueden 

deberse a factores genéticos, por lo que comprender esta variación genética puede contribuir 

a una mejora en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.  

La presencia de variantes genéticas se ha asociado al desarrollo del cáncer. Sin embargo, en 

el CaCU, aunque se han propuesto variantes en diversos genes, la presencia de variantes en 

un solo gen no ha podido asociarse de forma exclusiva a su desarrollo. Por lo que el 

diagnóstico del CaCU podría apoyarse de la identificación masiva de variantes genéticas en 

diversos genes.  

La identificación masiva y validación de variantes genéticas en muestras de CaCU es un 

primer paso para proponer un conjunto de variantes candidatas que podrían estar asociadas 

con la susceptibilidad de las mujeres de desarrollar CaCU. 
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4. JUSTIFICACIÓN.  

Durante mucho tiempo se ha tratado de establecer una relación entre la presencia de 

variantes genéticas y la predisposición a desarrollar distintas enfermedades. Actualmente 

existen tecnologías de secuenciación masiva que permiten realizar un análisis más completo 

del genoma humano. El identificar masivamente variantes genéticas mediante NGS con el 

fin de asociarlas a una enfermedad especifica es una opción más viable que la identificación 

azarosa de variantes individuales.  

La identificación y selección de variantes posiblemente asociadas al desarrollo del CaCU, 

permitirá el diseño de un panel de secuenciación dirigida. La secuenciación dirigida, permite 

analizar al mismo tiempo una gran cantidad de variantes en diversas muestras haciendo más 

eficiente la asociación entre la presencia de múltiples variantes con la enfermedad, lo que 

podría mejorar el diagnóstico y priorizar el tratamiento. 

El empleo en estudios posteriores de este panel para la evaluación de muestras en grupos de 

mujeres con y sin la afección permitiría determinar cuáles de las variantes seleccionadas 

podrían asociarse con la susceptibilidad al desarrollo o progreso del CaCU. 
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5. OBJETIVOS 

5.1. General: 

• Identificar variantes genéticas posiblemente asociadas al desarrollo de CaCU en 

muestras de exudados cervicovaginales de pacientes con CaCU. 

 

5.2. Específicos: 

• Obtener y secuenciar el DNA de muestras de exudados cervicovaginales de pacientes 

con CaCU. 

• Procesar los datos obtenidos de la secuenciación mediante análisis bioinformático 

para el llamado de variantes genéticas. 

• Analizar in silico las variantes genéticas para identificar variantes candidatas 

posiblemente asociadas al desarrollo de CaCU. 

 

6. HIPÓTESIS 

El análisis de muestras de exudado cérvico vaginales de mujeres con CaCU, mediante 

secuenciación masiva permitirá la identificación de variantes genéticas posiblemente 

asociadas al desarrollo de CaCU. 
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7. METODOLOGÍA 

7.1. Diagrama experimental 

 

 

 

 

Identificar variantes genéticas en muestras 
de exudados cervicovaginales de pacientes 

con CaCU.

Objetivo 1

Obtención de la 
muestra y 

aislamiento de 
DNA

Secuenciación del 
DNA a través de 

NGS 

Objetivo 2 

Procesamiento de 
lecturas

Análisis de calidad y 
alineamiento de las lecturas 
sobre genoma de referencia 

GRCh38

Recalibración de 
los scores de 
calidad de las 

variantes

LLamado y 
anotación de 

variantes

Objetivo 3

Selección de variantes

Analisis de las variantes 
seleccionadas en bases 
de datos y analisis in 

silico

Figura 11. Diagrama experimental para desarrollo de los objetivos del proyecto. 
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7.2. Selección de muestras 

Las muestras fueron obtenidas de pacientes de la Clínica de Displasias del Hospital General 

Zona número 1 del IMSS y de pacientes del Centro de Oncología y Radioterapia del Estado 

de Oaxaca. Todas las pacientes fueron de primer ingreso. Las pacientes fueron evaluadas a 

través de un análisis clínico-patológico y el diagnostico fue confirmado mediante tomografía 

abdomino-pélvica y biopsia. Todas las muestras fueron de estadios de CaCU epidermoide 

localmente avanzados. Las características de estas se indican en la tabla 4 de la sección de 

resultados. Proyecto con número de registro: R-2019-785-025. 

7.3. Obtención de la muestra y extracción de DNA. 

Los exudados cervicovaginales se obtuvieron mediante raspado con citobrush, el cepillo fue 

colocado en tubo falcón con 5 ml de PBS 1X estéril y fueron transportados a temperatura 

ambiente. Posteriormente las muestras se almacenaron a 4°C hasta su procesamiento.  

Cada una de las muestras fue centrifugada a 1500 rpm por 5 minutos, el botón celular fue 

empleado para la extracción de DNA. Las células fueron resuspendidas en 200 µL del buffer 

de digestión (10% SDS, 4 M NaCl, Tris-HCl pH=8, 0.5 M EDTA pH=8 y 200 µg/mL 

proteinasa K) en tubos de microcentrífuga de 1.5 ml y se mantuvo a temperatura ambiente 

hasta la extracción del DNA.   

Para la obtención y purificación del DNA se utilizó el kit Quick-DNA Miniprep Plus Kit (No. 

catalogo D4068) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Brevemente, en un tubo de 

microcentrífuga se agregaron 200 µl de BioFluid & Cell Buffer y 20 µl de proteinasa K por 

cada 200 µl de muestra, a continuación, se resuspendió con ligeros golpes durante 15 

segundos y se incubó a 55° por 10 minutos. Se agregó un volumen de Genomic Binding 

Buffer y se resuspendió a través de ligeros golpes durante 15 segundos. Se transfirió la mezcla 

a una columna Zymo-Spin™ IIC-XLR en un tubo colector, se centrifugó a 12,000 x g por 1 

minuto y se desechó lo colectado en el tubo. A continuación, se agregaron 400 µl de DNA 

Pre-Wash Buffer en la misma columna, se centrifugó a 12,000 x g por 1 minuto y nuevamente 

se desechó lo colectado en el tubo. Se agregaron 700 de µl g-DNA Wash Buffer a la columna 

y se centrifugó a 12,000 x g por 1 minuto, descartando nuevamente lo colectado en el tubo. 

Se añadieron 200 µl g-DNA Wash Buffer a la columna, centrifugando a 12,000 x g por 1 

minuto y desechando el sobrenadante colectado. Finalmente se transfirió la columna a un 

tubo de microcentrífuga limpio y el DNA se eluyó con 50 µl de agua a 65° centrifugando a 
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máxima velocidad por 1 minuto. El DNA eluído fue almacenado a 4°C para su posterior 

secuenciación. 

Se confirmó la obtención de DNA mediante corrimiento electroforético en gel de agarosa al 

1% con bromuro de etidio. El gel se migró a 75 V y posteriormente fue revelado mediante luz 

UV en un transiluminador UV Gel Logic 200 Imaging System Kodak. 

La cuantificación de DNA se realizó mediante espectrofotometría con el equipo NanoDrop 

2000c (Thermo Fisher Scientific) a 260/280 nm. 

7.4. Secuenciación del DNA. 

Para llevar a cabo la secuenciación del DNA se utilizó un panel de secuenciación dirigida 

(ClearSeq Comprehensive Cancer) de la tecnología Agilent que comprende 151 genes 

asociados a cáncer (figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La secuenciación fue realizada de acuerdo con la descripción de la figura 13. Brevemente, la 

integridad del DNA fue corroborada a través del equipo BioAnalyzer 2100; posteriormente 

se llevó a cabo la fragmentación del DNA obteniendo fragmentos de 150-200pb. Una vez 

Figura 12. Panel de 151 genes utilizado para la NGS de las muestras de CaCU proporcionado 

por Agilent Technologies.  
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fragmentado el DNA se construyeron y purificaron las bibliotecas para extremos pareados, 

para ello en primer lugar se repararon los extremos del DNA y a continuación se ligó el 

“molecular-adap-barcode” que incorporará un código de barras único a cada molécula 

dentro de la biblioteca. Posteriormente se realizó nuevamente una purificación de la muestra 

utilizando “AMPure XP beads” para eliminar contaminantes y seleccionar los fragmentos de 

DNA de tamaño adecuado. A continuación, se ligaron los adaptadores para llevar a cabo la 

amplificación de las librerías, además cada una de las muestras fue indexada con un índice 

para su identificación de las demás. Nuevamente se purificaron los amplificados con 

“AMPure XP beads” y se evaluó su calidad y concentración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se realizó la hibridación y captura de los amplificados con la librería de 

sondas de captura (sondas pre-diseñadas para el panel clearseq comprehensive cancer). 

Figura 13. Flujo de trabajo para realizar la secuenciación de DNA, proporcionado por 

Agilent Technologies, 2020.  
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Después de la hibridación, las moléculas objetivo se capturaron con perlas de estreptavidina. 

La hibridación y captura se realizaron individualmente para cada una de las muestras. 

Posteriormente se realizó la amplificación y purificación de las librerías de las moléculas que 

fueron anteriormente capturadas. Finalmente se realizó un pool de las librerías amplificadas 

de cada una de las muestras (multiplexeo) para llevar a cabo la secuenciación. La 

secuenciación se llevó a cabo en un sistema Illumina MiSeq. Una vez generados los datos de 

NGS, las lecturas resultantes se analizaron para el llamado de las variantes. 

7.5. Procesamiento de lecturas y llamado de variantes. 

Una vez llevada a cabo la secuenciación, las lecturas fueron obtenidas en formato Fastq y se 

procesaron de dos maneras. La primera de ellas fue el método automatizado haciendo uso 

del programa diseñado por Agilent: SureCall.  (Disponible en: 

https://www.agilent.com/en/product/next-generation sequencing/hybridization-based-

next-generation-sequencing-ngs/ngs-software/surecall-232880). El análisis sé realizó 

como se describe a continuación; se seleccionó la opción “Single Sample Análisis” y se 

importaron los archivos fastq con los datos crudos. Una vez cargados se seleccionó el tipo de 

diseño para el panel “ClearSeq comprehensive Cancer” y el archivo de coordenadas. Se 

seleccionó además como método de análisis “Default HaloPlex Method” y la química de la 

librería “XT HS2” (figura 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 14. Procesamiento de datos crudos en formato fastq en el software SureCall  

https://www.agilent.com/en/product/next-generation%20sequencing/hybridization-based-next-generation-sequencing-ngs/ngs-software/surecall-232880
https://www.agilent.com/en/product/next-generation%20sequencing/hybridization-based-next-generation-sequencing-ngs/ngs-software/surecall-232880
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El segundo método de análisis fue el llamado de variantes de forma manual haciendo uso de 

línea de comandos en el sistema operativo Linux/UBUNTU 20.04. Se procedió a realizar la 

eliminación de adaptadores y la extracción de los códigos de barras moleculares a través de 

la herramienta AGeNT diseñada por Agilent (Disponible en: 

https://www.agilent.com/en/product/next-generation-sequencing/hybridization-based-

next-generation-sequencing-ngs/ngs-software/agent-232879.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación de calidad de las lecturas se realizó a través del programa FastQC.  

El mapeo de las lecturas fue respecto al genoma de referencia GRCh38. Para ello el formato 

BED de coordenadas del panel de secuenciación utilizado, el cual fue proporcionado por 

Agilent, fue transformado del sistema de coordenadas GRCh37 al GRCh38 a través de la 

herramienta liftOver. El alineamiento se realizó utilizando el algoritmo BWA-MEM y se 

obtuvo un archivo en formato SAM. 

El filtrado de las lecturas, así como el reordenamiento por coordenadas e indexado de 

nuestros datos, se realizó haciendo uso de herramientas proporcionadas por Samtools 

(Samtools sort y Samtools index). Los duplicados de PCR se eliminaron con GATK 

Mapeo respecto al genoma 

de referencia 

Llamado de Variantes 

Obtención de datos crudos 

Análisis de calidad y 

eliminación de adaptadores 

Filtrado y recalibración de 
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crudas, recalibración de 

calidad y selección de 
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Anotación de 
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Figura 15. Flujo de trabajo para realizar el llamado, anotación y selección de variantes  

https://www.agilent.com/en/product/next-generation-sequencing/hybridization-based-next-generation-sequencing-ngs/ngs-software/agent-232879
https://www.agilent.com/en/product/next-generation-sequencing/hybridization-based-next-generation-sequencing-ngs/ngs-software/agent-232879
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MarkDuplicates y se obtuvieron las variantes crudas con GATK HaplotypeCaller para 

después realizar la recalibración de las lecturas utilizando GATK BaseRecalibrator.  

La identificación de variantes se realizó con GATK VariantAnnotator y dbsnp. Se realizó 

además la selección de variantes de buena calidad y de buena profundidad a través de GATK 

SelectVariants.  

7.6. Anotación y predicción de los efectos y selección de variantes. 

Una vez obtenidos los archivos VCF para cada muestra, la anotación funcional de las 

variantes obtenidas se realizó a través de Snpeff y a través de la interfaz web de Ensembl 

Variant Effect Predictor, en donde se seleccionaron las opciones de asignación de 

identificadores, datos de frecuencia, anotación y predicción de los efectos de las variantes. 

Obtuvimos archivos en formato de texto plano para el análisis y selección de las variantes de 

interés. Estas últimas se seleccionaron con los programas de predicción de patogenicidad 

SIFT y Polyphen-2. Además, se consideraron también las bases de datos ClinVar, dbSNP y 

VarSome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

8. RESULTADOS 

8.1. Datos de las pacientes con CaCU 

Todas las muestras fueron obtenidas de mujeres diagnosticadas con CaCU, con una edad de 

entre 37 a 67 años y una media de 52 años. Los estadios de acuerdo a la clasificación FIGO 

fueron etapas localmente avanzadas de CaCU con una mujer en etapa IB1, tres en etapa IIB, 

seis en etapa IIIB, una en etapa IVA y una paciente con CaCU recurrente. Es decir, de 

acuerdo con la clasificación FIGO las pacientes tenían tumores limitados al área pélvica y no 

diseminados a órganos distantes. La histopatología de todos los tumores fue epidermoide 

(carcinoma de células escamosas) Tabla 4. 

Tabla 4. Características de las muestras analizadas en el estudio 

Diagnostico Estadio Edad Histopatología 

CaCU IB1 47 Epidermoide 

CaCU IIB 57 Epidermoide 

CaCU IIB 67 Epidermoide 

CaCU IIB 67 Epidermoide 

CaCU IIIB 43 Epidermoide 

CaCU IIIB 45 Epidermoide 

CaCU IIIB 49 Epidermoide 

CaCU IIIB 51 Epidermoide 

CaCU IIIB 56 Epidermoide 

CaCU IIIB 60 Epidermoide 

CaCU IVA 48 Epidermoide 

CaCU Recurrente 37 Epidermoide 

 

8.2. Cuantificación y evaluación de la integridad del DNA  

Una vez obtenidas las muestras, se procedió a la extracción de DNA. En la tabla 5 se observa 

la concentración obtenida en ng para cada una de las 12 muestras, así como la relación 

260/280 > 1.8 lo que indica que obtuvimos DNA con la pureza adecuada para su análisis 

mediante NGS. En la figura 16 se observa mediante corrimiento electroforético en gel de 

agarosa la integridad del DNA obtenido de cada una de las 12 muestras. Se observaron 

bandas de alto peso en la mayoría de las muestras. Estas muestras se emplearon para realizar 
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la secuenciación dirigida de acuerdo con la metodología y parámetros mencionados 

previamente y se obtuvieron los resultados en formato fastq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Concentración y pureza del DNA extraído de las muestras de CaCU. 

Muestra Concentración 

ng/uL 

Volumen 

(uL) 

Concentración 

total (ng) 

260/280 

S13 54.7 57 3117.9 1.85 

S14 159.2 46 7323.2 1.80 

S15 35 56 1960 1.84 

S16 101.9 57 5808.3 1.89 

S17 208.4 57 11878.8 1.88 

S18 87.8 45 3951 1.83 

S19 116.6 57 6646.2 1.85 

S20 382.5 57 21802.5 1.87 

S21 111.2 47 5226.4 1.80 

S22 29.1 42 1222.2 1.75 

S23 77.9 45 3505.5 1.83 

S24 135.5 57 7723.5 1.82 

1      2     3      4     5      6     7     8     9    10   11    12   13   14   15 

 

1. MPB (1 Kb) 

3. S13 

5. S14 

6. S15 

7. S16 

8. S17 

9. S18 

10. S19 

11. S20 

12. S21 

13. S22 

14. S23 

Figura 16. Evaluación de la integridad de DNA extraído de las 

muestras de CaCU. 
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8.3. Análisis automatizado para el procesamiento de las lecturas  

Para procesar las lecturas obtenidas de la secuenciación se realizó un análisis automatizado 

en el programa SureCall diseñado por la tecnología Agilent. En la figura 17 se observa una 

imagen representativa del análisis de una de las muestras. En la parte superior de la figura 

se puede observar que obtuvimos los resultados de forma tabular, en donde se muestra lo 

correspondiente a la ubicación y anotación funcional de las variantes. En la parte inferior de 

la figura se puede observar la representación gráfica, a través de un visualizador, en la que 

se indica la ubicación del genoma en donde ocurrió el cambio, así como la profundidad con 

la que fue secuenciada la variante. Para este caso se observa la presencia de una G 

remplazando a una A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. Análisis bioinformático para el procesamiento de las lecturas 

Con el fin de corroborar que se realizó un adecuado llamado de variantes, los archivos fastq 

fueron procesados a través del método manual con el uso de línea de comandos. Este análisis 

fue llevado a cabo en el sistema operativo Linux/UBUNTU 20.04 LTS. En primer lugar, se 

Figura 17. Representación tabular y gráfica de las variantes procesadas por el software SureCall. 
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realizó el análisis de la calidad para cada una de las muestras. En la figura 18 se observa una 

imagen representativa de las estadísticas de este análisis. Se obtuvieron lecturas de buena 

calidad con valores de QC superiores a 30 (lecturas agrupadas dentro del área verde del 

boxplot). Algunos parámetros como el contenido de bases por secuencia y el contenido de 

adaptadores indicó la presencia de estos últimos en las lecturas analizadas (figura 19), por 

lo que las lecturas fueron pre-procesadas nuevamente antes de llevar a cabo el análisis para 

llamado de variantes. Para ello se realizó el “trimming” (eliminación de adaptadores) con la 

herramienta AGeNT de Agilent, la cual fue necesaria debido al tipo de química empleada 

durante la adición de adaptadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez llevado a cabo la eliminación de adaptadores se obtuvieron nuevamente los 

parámetros estadísticos de calidad, loa cuales se muestran en la figura 20 en donde las 

lecturas ya no presentaron contaminación con adaptadores (figura 21). La leve disminución 

de la calidad observada en los extremos del gráfico corresponde con el comportamiento 

normal para los datos obtenidos de secuenciación y se observa que todas las lecturas aún se 

encuentran dentro de la región correspondiente con una buena calidad con una puntuación 

Phred mayor o igual a 30 por lo que se conservaron para los análisis posteriores. 

Figura 18. Boxplot del análisis de calidad de las lecturas para la muestra S13 en FastQC. 
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Figura 19. Presencia de adaptadores en las lecturas de la muestra S13. 

Figura 20. Análisis de calidad de las lecturas después de la eliminación de adaptadores 

para la muestra S13. 
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El mapeo se realizó sobre el genoma de referencia GRCh38. Una vez concluido el proceso de 

mapeo se obtuvo un archivo en formato SAM (sequence alignment and mapping), formato 

estándar para la ubicación de las lecturas respecto al genoma de referencia. La figura 22 es 

una imagen representativa de la estructuración del archivo obtenido después del 

procesamiento de una de las muestras.  La primera columna corresponde con el nombre de 

la lectura proveniente del archivo fastq, la segunda columna contiene un parámetro llamado 

FLAG el cual permitió realizar el filtrado de las lecturas. La tercera y cuarta columna 

corresponden con el cromosoma y la ubicación especifica de la lectura en ese cromosoma. 

La quinta columna contiene la calidad de mapeo. La sexta contiene el CIGAR, el cual indica 

como la lectura alinea respecto al genoma de referencia (por ejemplo, en que regiones 

podríamos encontrar presencia de InDels). La séptima y octava columnas contienen 

información de las lecturas complementarias y la novena columna contiene la longitud del 

segmento cubierto por las lecturas. La décima contiene la secuencia de la lectura mapeada. 

Finalmente, la onceava columna contiene la calidad de cada lectura en código ASCII.  Para 

los análisis posteriores este archivo fue transformado a un formato binario BAM que 

contiene exactamente la misma información, pero en código binario, lo cual facilita el 

procesamiento bioinformático de los datos. El archivo BAM fue empleado para realizar el 

filtrado de las lecturas.  

 

Figura 21. Eliminación de adaptadores de las lecturas de la muestra S13.  



 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que las lecturas fueron mapeadas fue necesario eliminar todas aquellas que no 

resultaran útiles para el análisis debido a que no presentaban una calidad óptima. Esta 

evaluación de calidad no se refiere a la de las secuencias (realizada previamente con FastQC) 

sino a la ausencia de la secuencia sentido (forward) o anti sentido (reverse). Se eliminaron 

todas aquellas secuencias que fueron solo obtenidas en un sentido y por lo tanto no se tienen 

lecturas pareadas. Para esto se consideró el FLAG, que asigna un valor numérico de acuerdo 

con las condiciones de cada una de las lecturas. En la figura 23 se observa una imagen 

representativa de las lecturas después de su filtrado. Se filtraron solo aquellas lecturas con 

un FLAG de 3 (consultado en https://broadinstitute.github.io/picard/explain-flags.html ), 

de tal forma que obtuvimos solo aquellas lecturas pareadas que en conjunto con su 

compañera mapeen ambas en el lugar adecuado. Podemos observar en la figura 23, que solo 

obtuvimos lecturas cuyo FLAG fue de 83 y 163 y de 99 y 147. Además, se obtuvo la ubicación 

de cada par de las lecturas. El total de lecturas obtenidas para las 12 muestras analizadas, 

antes y después de su procesamiento se presenta en la tabla 6. 

 

 

Figura 22. Imagen representativa de la estructura del formato SAM de las lecturas mapeadas con 

respecto al GRCh38 para una muestra.  

https://broadinstitute.github.io/picard/explain-flags.html
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Tabla 6. Procesamiento de las lecturas y número obtenido de variantes. 

Muestra Lecturas 

totales 

Lecturas 

filtradas 

Lecturas 

recalibradas 

Variantes 

crudas 

Selección de 

variantes 

S13 1481979 1,228,338 985,996 580 532 

S14 1218824 605,524 508,462 645 601 

S15 1164098 922,094 802,490 660 621 

S16 1308594 863,356 790,577 610 565 

S17 1383381 1,130,155 967,665 648 604 

S18 1244511 872,870 764,661 668 615 

S19 1113337 899,143 858,150 586 557 

S20 1301408 996,509 787,133 641 570 

S21 1421162 931,012 805,135 676 630 

S22 1123540 856,158 783,095 591 556 

S23 1228827 938,343 845,968 659 620 

S24 1446212 1,101,121 1,013,559 647 608 

Figura 23. Imagen representativa del formato SAM que contiene las lecturas filtradas en función del 

parámetro FLAG para una muestra.  
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8.5. Llamado de variantes 

Una vez que las lecturas fueron filtradas y alineadas, estas se procesaron a través del 

programa GATK, el cual contiene múltiples herramientas bioinformáticas para la 

identificación de variantes.  

Primero, se realizó la recalibración del nivel de calidad de base (BQSR) para cada una de las 

lecturas, lo cual consiste en detectar posibles errores producidos por el secuenciador al 

estimar con que precisión fue llamada cada base. En la figura 24 se observa un gráfico 

representativo de las puntuaciones asignadas antes y después de la recalibración. Las 

lecturas obtenidas en este análisis presentaron buena calidad por lo que se observan pocos 

ajustes en la recalibración. Entonces se procedió a realizar el llamado de variantes en donde 

se obtuvieron las variantes crudas, así como la presencia de homocigotos y heterocigotos 

para cada variante a través de la herramienta GATK HaplotypeCaller, la cual identifica 

presencia de variantes y genera un reensamble de la lectura a través del uso de algoritmos 

para confirmar la variante y después determinar las probabilidades de los alelos para los 

datos leídos asignando el genotipo más probable para cada variante. Los resultados 

obtenidos en una de las muestras analizadas se presentan en la figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Gráfico representativo de la recalibración de las puntuaciones de calidad de base (BQSR) 

para una muestra.  
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El genotipo para cada variante está asignado de la siguiente manera: homocigotos para la 

variante 1/1 y heterocigotos 0/1, en donde “0” designa al alelo de referencia y “1” a la 

variante. Además, también se presenta la profundidad con la que se presentó cada variante. 

En la primera fila, por ejemplo, para la posición 11145001 del cromosoma 1, existe el cambio 

de una citocina (alelo de referencia) por una timina (alelo alternativo) de forma que la 

anotación 1/1:0,199:199 significa que para esa variante la mujer fue homocigota, y que el 

total de lecturas para el alelo de referencia fue de 0 y para la variante fue 199 de 199. 

Una vez obtenidas las variantes crudas se realizó la recalibración del nivel de calidad de las 

variantes (VQSR), lo cual resulta útil para determinar la probabilidad de que cada variante 

fuera verdadera y no se tratase de un artefacto del proceso de secuenciación. Como se 

observa en la figura 26, las variantes que pasaron este filtro fueron anotadas con la palabra 

“PASS” y se procedió a realizar su anotación para la asignación de un ID con GATK 

VariantAnnotator. Para las variantes que no fueron identificadas en la base de datos no se 

les asigno ID y se les coloco un punto. Finalmente, para asegurar un llamado correcto de 

variantes se realizó la selección de solo aquellas variantes con buena calidad y profundidad 

a través de GATK SelectVariants. En la columna 6 de la tabla 6, mostrada previamente se 

Figura 25. Imagen representativa de la obtención de variantes crudas y del genotipo presentado 

en una de las muestras.  
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observa la disminución esperada en el número final de variantes seleccionadas debido a este 

último análisis, con lo que se garantizó que se obtuvieron únicamente variantes verdaderas 

y de calidad adecuada, las cuales al ser validadas es muy probable que sean encontradas en 

las muestras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Comparación de las variantes 
identificadas en los dos métodos de análisis. 
 

Muestra Ambos 
% Variantes 

comunes 

13 510 89.32 

14 575 91.85 

15 607 92.67 

16 533 92.86 

17 590 91.19 

18 597 91.71 

19 541 92.32 

20 547 89.01 

21 619 92.11 

22 547 93.66 

23 607 92.81 

24 599 93.16 

Promedio 572.67 91.64 

Figura 26. Imagen representativa de la selección de variantes recalibradas (VQSR) a las que se les 

asigno “PASS” para una de las muestras y su anotación. La anotación de la variante está dada por un 

número de serie seguido de “rs” (reference SNP). 
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Después de la obtención de variantes por los dos métodos empleados, se realizó una 

comparación entre el total de variantes anotadas por el software SureCall y el método de 

procesamiento por línea de comandos para cada una de las 12 muestras como se observa en 

la tabla 7. Se observó que se compartían en promedio el 91% de variantes; es decir, 

aproximadamente 9 de cada 10 variantes obtenidas fueron identificadas por ambos 

métodos.  

8.6. Efecto de las variantes identificadas en las muestras de CaCU. 

Una vez que se obtuvieron las variantes, estas fueron procesadas para llevar a cabo su 

anotación funcional. En la figura 27 se puede apreciar cuales fueron los efectos principales 

mediados por las variantes identificadas en cada una de las muestras de CaCU. Se obtuvieron 

un promedio de 612 variantes de las cuales la mayoría (62%) se identificaron en regiones 

intrónicas, seguidas de variantes en regiones codificantes de las cuales el 18% fueron 

sinónimas y casi el 12% no sinónimas. Además, también se encontró presencia en un 3% de  

Figura 27. Efecto mediado por las variantes identificadas en cada una de las muestras. 
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S23 3 0 6 4 4 416 61 1 2 1 117 7 16 6 644
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variantes en regiones 5´y 3´UTR. El resto de las variantes (4%) se asociaron a inserciones y 

deleciones de codones, desplazamientos del marco de lectura, variantes en regiones 

intergénicas y algunas cuyo efecto está asociado a generar ganancia o pérdida de codones de 

paro. En general existe una alta heterogeneidad en las variantes identificadas en las 

muestras. 

8.7. Selección de variantes posiblemente asociadas al desarrollo de CaCU y 

análisis in silico. 

Se procedió a realizar la selección de variantes de interés, para lo cual los archivos VCF, que 

contenían la información de las variantes identificadas tras el procesamiento 

bioinformático, fueron subidos a la base de datos VEP de ENSEMBL. En donde a través de 

la búsqueda en la plataforma DisGeNET que contiene información de variantes asociadas a 

enfermedades humanas se encontró la presencia de variantes que han sido previamente 

asociadas al CaCU, además esta información se corroboró a través de la búsqueda individual 

de cada variante en la base de datos dbSNP del NCBI. En la tabla 8 se encuentran las 

variantes seleccionadas. Podemos observar que los genes en los que se presentaron fueron 

TP53, ERBB2, FGFR4 y BRCA1. Todas las variantes seleccionadas fueron no sinónimas de 

tipo missense. La variante con mayor presencia fue rs1042522 encontrándose en el 91% de 

las muestras seguida de rs1966265 presente en el 75%, rs351855, rs1058808 y rs799917 en 

el 58% y rs1136201 presente en solo el 41% de las muestras. De todas las variantes 

presentadas rs351855* es la única variante que esta categorizada como patogénica de 

acuerdo con la base de datos ClinVar.  Se muestra además la frecuencia de cada alelo en 

población latina de acuerdo con la base de datos de dbSNP. Es importante mencionar que 

todas las variantes aquí presentadas fueron encontradas en ambos análisis, el automatizado 

de SureCall y el análisis mediante línea de comandos.  
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Tabla 8. Variantes que han sido evaluadas en el CaCU 

Variante 

ID 

 

Gen 

Alelo Tipo de 

variante 

Cambio 

nt. y AA 

% M  

ACMG 

 

Ref. Alt. Hom Het 

rs1042522 TP53 G 

0.421 

C 

0.579 

missense cCc/cGc 

P72R 

91% PM1 
PP2  

 

9 2 

rs1966265 FGFR4 G 

0.838 

A 

0.161 

missense Gtc/Atc 

V10I 

75%  2 8 

rs351855* FGFR4 G 

0.764 

A 

0.236 

missense Ggg/Agg 

G388R 

58% PM1, 
PP5  

2 5 

rs1058808 ERBB2 C 

0.548 

G 

0.452 

missense Ccc/Gcc 

P1170A 

58% PP2 
 

2 5 

rs1136201 ERBB2 A 

0.860 

G 

0.140 

missense Atc/Gtc 

I655V 

41% PP2 
 

- 5 

rs799917 BRCA1 G 

0.517 

A 

0.482 

missense cCg/cTg 

P871L 

58%  2 5 

 
ID: Identificador de la variante, Ref: Referencia, Alt: Alternativo, %M: Porcentaje de muestras, PM: evidencia 
moderada de patogenicidad, PP: evidencia de soporte de patogenicidad, Hom: Número de muestras en las que fue 
homocigota, Het: Número de muestras en las que fue heterocigota 

 

Se realizó una priorización de variantes con el fin de seleccionar variantes candidatas 

posiblemente asociadas con el CaCU, para lo cual cada variante se categorizó de acuerdo con 

su impacto. Se asignó un alto impacto o categoría I a aquellas variantes cuyo efecto fue 

pérdida o ganancia de codones de inicio o de paro y variantes que generaran 

desplazamientos en el marco de lectura. La categoría II o de impacto moderado fue para 

variantes cuyo efecto involucrara cambios de tipo no sinónimo. El resto de las variantes fue 

considerado de impacto bajo en las categorías III y IV que involucraban principalmente 

cambios de tipo sinónimo o presencia de variantes en regiones intrónicas. Se seleccionaron 

primordialmente aquellas variantes pertenecientes a la categoría I y II que se encontraban 

presentes de forma recurrente. En la tabla 9 podemos observar que de un promedio de 612 

variantes por muestra (de las cuales cerca de 200 fueron en total categoría I y II) hasta el 

momento se seleccionaron 111 clasificadas en la categoría I y II con base en los criterios ya 

mencionados. Estas variantes se encontraron distribuidas en 62 genes mostrados en la tabla 

9. 
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Tabla 9. Variantes clasificadas en la categoría I y II seleccionadas. 
 

Gen Variantes ID % muestras 
No. 

Muestras 

ABCB1 2 
rs2032582 50 6 

rs28364274 17 2 

ABCC2 4 

rs2273697 17 2 

rs927344 100 12 

rs17222723 17 2 

rs8187710 17 2 

ALK 3 

rs1881421 100 12 

rs1670283 100 12 

rs1881420 75 9 

APC 1 rs459552 100 12 

ASXL1 2 
rs3746609 17 2 

rs74638057 25 3 

ATRX 1 rs3088074 92 11 

BRCA1 7 

rs1799949 58 7 

rs16941 58 7 

rs1799966 58 7 

rs16942 58 7 

rs1060915 58 7 

rs16940 58 7 

rs799917 58 7 

BRCA2 3 

rs11571707 42 5 

rs169547 67 8 

rs144848 50 6 

CRLF2 1 rs140859855 42 5 

CSF1R 3 

rs10079250 17 2 

rs2066934 100 12 

rs2066933 100 12 

CYP2B6 1 rs2279343 50 6 

CYP2A6 1 rs60605885 17 2 

CYP2D6 4 

rs16947 50 6 

rs61745683 58 7 

rs2743458 67 8 

rs1058167 50 6 

CYP2C19 1 rs771120274 17 2 

CDA 1 rs2072671 17 2 

DNMT3A 1 rs2276598 33 4 
 

DDR1 1 rs1264319 33 4  

DDR2 1 rs531373389 17 2  

DPYD 2 
rs1801159 58 7  

rs1801265 17 2  

EGFR 1 rs2227983 33 4  

ERBB2 2 
rs1136201 42 5 

rs1058808 58 7 

ESR2 1 rs1256120 58 7 

FGFR2 2 
rs1047100 92 11 

rs3750819 25 3 

FGFR3 2 rs781036706 100 12 
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rs7688609 100 12 

FGFR4 3 

rs376618 92 11 

rs351855 58 7 

rs1966265 75 9 

FLT3 2 
rs7338903 100 12 

rs1933437 83 10 

FLT4 1 rs448012 92 11 

FSTL5 2 
rs17040982 42 5 

rs3749598 33 4 

GNAS 3 

rs13831 92 11 

rs61749698 25 3 

rs148033592 25 3 

GSTP1 1 rs1695 92 11 

HNF1A 2 
rs2464196 67 8 

rs1169288 75 9 

H3F3A 1 rs749423281 58 7 

IL2RB 1 rs228942 58 7 

IKZF1 1 rs10899750 83 10 

KDM6A 1 rs20539 75 9 

KMT2A 1 rs9332747 17 2 

LCK 1 rs145088108 42 5 

LTK 3 

rs148513655 17 2 

rs55739813 17 2 

rs2305030 17 2 

MAP3K1 4 

rs570353965 58 7 

rs770506771 25 3 

rs702689 42 5 

rs832582 58 7 

MST1R 3 

rs1062633 33 4 

rs143096514 42 5 

rs2230590 33 4 

MTOR 1 rs767860672 17 2 

NOTCH1 3 

rs76371972 17 2 

rs35136134 17 2 

rs61751489 25 3 

NF1 1 rs147327414 25 3 

PDGFRA 1 rs35597368 42 5 

PDGFRB 1 rs17110944 50 6 

PIK3R1 1 rs3730089 50 6 

PSMB1 1 rs12717 33 4 

PSMD1 1 rs6749 42 5 

PSMD2 1 rs11545169 25 3 

PTCH1 1 rs357564 83 10 

RET 1 rs1799939 75 9 

RXRG 1 rs77182452 25 3 

ROS1 6 

rs28639589 17 2 

rs1998206 17 2 

rs2243380 25 3 

rs619203 50 6 

rs529156 50 6 

rs529038 50 6 

SLC22A1 5 rs202220802 67 8 
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rs113569197 92 11 

rs628031 92 11 

rs683369 100 12 

rs41267797 25 3 

SLC22A2 3 

rs316019 100 12 

rs6448389 100 12 

rs79450009 42 5 

SLC45A3 1 rs72434280 17 2 

SLCO1B1 2 
rs2306283 42 5 

rs4149056 17 2 

SOS1 1 rs140811086 17 2 

TAS2R38 3 

rs10246939 92 11 

rs1726866 42 5 

rs713598 92 11 

TET2 2 
rs2454206 50 6 

rs12498609 17 2 

TP53 1 rs1042522 92 11 

TYK2 1 rs2304256 33 4 
 

Variantes marcadas en azul son las ya reportadas en CaCU de la tabla 8. 

A continuación, se realizó el análisis in silico para la selección de variantes. Se realizó la 

búsqueda de frecuencias alélicas en dbSNP. Se pueden observar, en la tabla 10, en color azul 

las frecuencias alélicas de aquellas variantes cuya frecuencia alélica era menor al 0.5 y en 

morado las frecuencias alélicas menores al 0.05.  Se realizó una búsqueda de los 62 genes en 

la base de datos DAVID con el fin de saber cuáles de ellos se han descrito están relacionados 

con el CaCU, podemos observar que estos se encuentran señalados en la primera columna 

en color azul.  

Se procedió a realizar un análisis in silico en los programas SIFT y PolyPhen de cada una de 

las variantes para identificar variantes cuyo efecto posiblemente repercutiera sobre la 

proteína codificada. En la tabla 10 podemos observar en la columna 10 y 11 en color naranja 

y rojo pálido todas las variantes que obtuvieron una clasificación dañina o deletérea por 

estos programas. Además, se realizó su búsqueda en “VarSome” para obtener mayor 

información de la variante en cuanto a su patogenicidad, ya que esta base de datos 

proporciona puntuaciones de patogenicidad de diversos algoritmos. Las variantes que 

fueron catalogadas como patogénicas por uno o más algoritmos se indican en color gris en 

la columna 12 de la tabla 10. Se obtuvo además la clasificación de las variantes de acuerdo 

con el ACMG (American College of Medical Genetics and Genomics), así como su 

clasificación de acuerdo con ClinVar.
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Tabla 10. Análisis in silico en bases de datos de las variantes seleccionadas de la categoría I y II. 

Gen 
Variante

s 
ID % M Efecto R/A AA. F. Alt. CLINVAR 

SIF
T 

POLYPH
EN 

Varsome ACGM 

ABCB1 2 
rs2032582 50 missense A/C Ser893Ala 0.54 

drug 
response*** 

  FATHMM: D  

rs28364274 17 missense C/T Val1251Ile 0.0044 Benign*   MutationTaster: 
D 

 

ABCC2 4 

rs2273697 17 missense G/A Val417Ile 0.1615 Benign**   FATHMM: D  

rs927344 100 missense A/T Tyr39Phe 1 Benign*     

rs17222723 17 missense T/A Val1188Glu 0.048 Benign*   FATHMM: D  

rs8187710 17 missense G/A Cys1515Tyr 0.0469 Benign*     

ALK 3 
rs1881421 100 missense G/C Asp1529Glu 0.484 Benign**     

rs1670283 100 missense T/C Ile1461Val 0.9993 Benign**     

rs1881420 75 missense T/C Lys1491Arg 0.2591 Benign**   FATHMM: D  

APC 1 rs459552 100 missense T/A Val1822Asp 0.85 Benign**   FATHMM: D  

ASXL1 2 
rs3746609 17 missense G/A Gly652Ser 0.064 Benign*   FATHMM: D  

rs74638057 25 missense C/T Ser1231Phe 0.127 Benign**   PROVEAN: D 
FATHMM: D 

 

ATRX 1 rs3088074 92 missense C/G Glu929Gln 0.734 Benign*   SIFT4G:D PP2-S 

BRCA1 7 

rs1799949 58 NR/ Syn G/A R740* . .     

rs16941 58 missense T/C Glu1038Gly 0.3365 Benign*** D PSD 

SIFT4G: D 
PROVEAN: D 

Mutation 
assessor: D 

 

rs1799966 58 missense T/C Ser1613Gly 0.2796 Benign*** D  SIFT4G: D 
FATHMM: D 

 

rs16942 58 missense T/C Lys1183Arg 0.3426 Benign***     

rs1060915 58 NR/ Syn A/G F1482L . .     

rs16940 58 NR/ Syn A/G I816T . .     

rs799917 58 missense G/A Pro871Leu 0.3629 Benign***     

BRCA2 3 
rs11571707 42 missense T/C Ile2490Thr 0.097 Benign***   FATHMM: D  

rs169547 67 missense T/C Val2466Ala 0.9973 Benign**     

rs144848 50 missense A/C Asn372His 0.2701 Benign***     

CRLF2 1 rs140859855 42 NR/ Syn G/C P41R .      

CSF1R 3 
rs10079250 17 missense T/C His362Arg 0.0631 Benign**   PROVEAN: D 

FATHMM: D 
PP2-S 

rs2066934 100 NR T/G H1002P . .     

rs2066933 100 NR G/A H1002Y . .     

CYP2B6 1 rs2279343 50 missense A/G Lys262Arg 0.334 
drug 

response*** 
    

CYP2A6 1 rs60605885 17 missense G/C D158E 0 Not Reported     

CYP2D6 4 rs16947 50 missense G/A R245C 0.323 drug response     
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rs61745683 58 missense C/T V319I 0.021 Not Reported     
rs2743458 67 NR C/T C304Y . .     

rs1058167 50 NR G/A P180L . .     

CYP2C19 1 rs771120274 17 
Stop 

Gained 
C/A Tyr379Ter 0 Pathogenic*   MutationTaster: 

D 
PP5 

CDA 1 rs2072671 17 missense A/C K27Q 0.3097 Not Reported   FATHMM: D  

DNMT3A 1 rs2276598 33 NR C/T W535* . .     

DDR1 1 rs1264319 33 missense C/T P469L 0.144 Not Reported   SIFT4G:D  

DDR2 1 rs531373389 17 missense A/G N721S 0 Not Reported   

FATHMM: D 
LRT: D 

MutPred: D 
MutationTaster: 

D 

PM1-M 
PP2 -S 

DPYD 2 
rs1801159 58 missense T/C Ile543Val 0.3005 Benign**   FATHMM: D  

rs1801265 17 missense A/G Cys29Arg 0.2272 Benign**    PP5-S 
EGFR 1 rs2227983 33 missense G/A Arg521Lys 0.303 Benign*     

ERBB2 2 
rs1136201 42 missense A/G Ile655Val 0.1521 Benign   FATHMM: D PP2-S 

rs1058808 58 missense C/G P1140A 0.576 not provided   EIGEN PC: P 
FATHMM: D 

PP2-S 

ESR2 1 rs1256120 58 NR A/G C90R . .     

FGFR2 2 
rs1047100 92 NR T/C *333W . .     

rs3750819 25 missense C/G Arg6Pro 0.004 Benign**  PSD FATHMM: D  PP2-S 

FGFR3 2 
rs781036706 100 NR 

TGTGC
GTGT/

T 
. . .     

rs7688609 100 NR/Syn G/A R787Q . .     

FGFR4 3 

rs376618 92 missense C/T P136L 0.8472 Not Reported     

rs351855 58 missense G/A Gly388Arg 0.388 Pathogenic  PRD FATHMM: D  
PM1-M 
PP5-S 

rs1966265 75 missense G/A V10I 0.3105 Not Reported   FATHMM: D   

FLT3 2 
rs7338903 100 NR/Syn G/A R124C . .     

rs1933437 83 missense G/A Thr227Met 0.6027 not provided  PRD 
FATHMM: D  

LRT: D 
PP2-S 

FLT4 1 rs448012 92 missense G/C His890Gln 0.744 Benign** D PSD 

FATHMM: D  
Provean: D  
SIFT4G: D  

PrimateAI: D 

PM1-M 

FSTL5 2 rs17040982 42 missense T/C K805E 0.1383 Not Reported D  FATHMM: D  
SIFT4G: D 

 



 

53 
 

rs3749598 33 missense C/A D701Y 0.144 Not Reported D PRD 

EIGEN PC: D  
FATHMM: D  

LRT: D  
Mutation 

assessor: D  
PROVEAN:D   

SIFT4G:D 

 

GNAS 3 

rs13831 92 NR A/G N118D . .     

rs61749698 25 missense C/A P374T 0.044 Benign* D  FATHMM: D  
SIFT4G: D 

PP2-S  
PP5-M 

rs148033592 25 missense C/G L397V-P459R 0.044 not provided D   PP2-S  
PP5-M 

GSTP1 1 rs1695 92 missense A/G Ile105Val 0.4971 
Drug response 

*** 
    

HNF1A 2 
rs2464196 67 missense G/A S487N 0.3681 Benign**   FATHMM: D  PP2-S 

rs1169288 75 missense A/C Ile27Leu 0.444 risk factor   FATHMM: D  
LRT: D 

PP2-S 

H3F3A 1 rs749423281 58 missense C/G A115G 0.064 Not Reported   

EIGEN PC: D 
FATHMM: D 

LRT: D 
Mutation 
assessor: 

DMutationTaste
r: D 

PROVEAN:D  
SIFT4G: D 

PrimateAI: D 

US 
PP2-S 
PP3-S 

IL2RB 1 rs228942 58 missense G/T D391E 0.1483 Not Reported     

IKZF1 1 rs10899750 83 missense A/G R164G 0.718 Not Reported    PP2-S 
KDM6A 1 rs20539 75 missense G/A S1136N . .     

KMT2A 1 rs9332747 17 missense C/T Ala53Val 0.007 
Likely benign

** 
D PSD 

FATHMM: D  
SIFT4G: D  

PrimateAI: D 

 

LCK 1 rs145088108 42 missense G/A Arg45Gln 0.036 Benign*   FATHMM: D  
SIFT4G: D 

 

LTK 3 

rs148513655 17 missense G/T Arg569Ser 0.002 Benign*   FATHMM: D   

rs55739813 17 missense G/A P227L 0.06 Not Reported D  

FATHMM: D  
Mutation 

assessor: D 
MutationTaster: 

D  
PROVEAN:D   

SIFT4G: D  
PrimateAI: D 

PP3-S 
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rs2305030 17 missense C/T R42Q 0.1114 Not Reported     

MAP3K1 4 

rs570353965 58 deletion 
TCAA/

T 
Thr949del 0 Benign**   Not found  

rs770506771 25 insertion 
C/CCC

G 
-/CGG 0.00087 Not Reported   Not found  

rs702689 42 missense G/A Asp806Asn 0.5766 Benign*  PRD 

EIGEN PC: D  
FATHMM: D  

LRT: D  
Mutation 

assessor: D 

 

rs832582 58 missense G/A Val906Ile 0.7392 Benign*   FATHMM: D   

MST1R 3 
rs1062633 33 missense T/C R1229G 0.3126 Not Reported   FATHMM: D   

rs143096514 42 missense G/A T851M 0.019 Not Reported   Mutation 
assessor: M 

 

  rs2230590 33 missense T/C Q417R 0.3152 Not Reported     

MTOR 1 rs767860672 17 deletion 
TTTC/

T 
KK1815K 0 Likely benign    PP3-S 

NOTCH1 3 

rs76371972 17 missense C/T Arg1608His 0.002 Benign**   

EIGEN PC: D  
FATHMM: D   

MutationTaster: 
D  

PROVEAN:D   
REVEL: P 

 

rs35136134 17 missense C/T Glu848Lys 0.005 
Likely benign

** 
  

FATHMM: D   
MutationTaster: 

D  

 

rs61751489 25 missense C/T Val2285Ile 0.036 Benign**     

NF1 1 rs147327414 25 missense A/G I1658V 0.001 Likely benign   
FATHMM: D  

MutationTaster: 
D  

PM1-M 
 PP2-S 

PDGFRA 1 rs35597368 42 missense T/C Ser478Pro 0.2768 Benign **   X  

PDGFRB 1 rs17110944 50 missense T/A Ile29Phe 0.074 Benign **   X  

PIK3R1 1 rs3730089 50 missense G/A Met326Ile 0.2209 Likely benign   FATHMM: D  PP2-S 
PSMB1 1 rs12717 33 missense G/C P11A 0.39 Not Reported   X  

PSMD1 1 rs6749 42 NR G/A A953T . .   X  

PSMD2 1 rs11545169 25 missense G/T E154D 0.1143 Not Reported   FATHMM: D  
LRT: D 

 

PTCH1 1 rs357564 83 missense G/A Pro1315Leu 0.294 Benign * D PSD 

EIGEN PC: D  
FATHMM: D  

LRT: D  
Mutation 

assessor: D 
SIFT4G: D  
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RET 1 rs1799939 75 missense G/A Gly691Ser 0.134 

Conflicting 
interpretations 

of 
pathogenicity 

   PP2-S 

RXRG 1 rs77182452 25 NR C/T R236K . .     

ROS1 6 

rs28639589 17 missense T/C I537M .0.1178 Not Reported   
FATHMM: D 

Mutation 
assessor: M  

 

rs1998206 17 missense T/G T145P 0.1307 Not Reported D PRD 

EIGEN PC: D  
FATHMM: D  

LRT: D  
Mutation 

assessor: D 
SIFT4G: D  

 

rs2243380 25 missense C/T R167Q 0.0534 Not Reported  PSD 

EIGEN PC: D  
FATHMM: D  
PROVEAN: D 

LRT: D  

 

rs619203 50 missense G/C S2229C 0.161 Not Reported     

rs529156 50 missense T/G K2228Q 0.1432 Not Reported     

rs529038 50 missense C/T D2213N 0.1616 Not Reported   FATHMM: D   

SLC22A1 5 

rs202220802 67 Deletion 
CATG/

C 
M420- 0.272 Not Reported   Not found  

rs113569197 92 missense 
CTGGT
AAGT/

C 
. Dont´ found Dont´ found   Not found  

rs628031 92 missense A/G M408V 0.6632 Not Reported   X  

rs683369 100 missense G/C L160F 0.891 Not Reported   X  

rs41267797 25 missense G/A V464I 0.0289 Not Reported   X  

SLC22A2 3 

rs316019 100 missense A/C S270A 0.8797 Not Reported D  

 FATHMM: D  
Mutation 

assessor: D 
SIFT4G: D  

 

rs6448389 100 missense A/G Asp634Gly 0.867 Benign *   X  

rs79450009 42 missense C/T T329M 0.026 Not Reported D  

Mutation 
assessor: M 
SIFT4G: D  

PROVEAN: D 

 

SLC45A3 1 rs72434280 17 missense 

GGCC
GACA

GCCCT
TCTGC
TGGCT
CGGT

ALGPTEPAEG
LSA222A 

0.021 Not Reported   Not found  
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GGGG
CCCAG

C/G 
SLCO1B1 2 rs2306283 42 missense A/G Asn130Asp 0.4349 Benign *   X  

  rs4149056 17 missense T/C V174A 0.1227 
drug response 

*** 
D PRD 

 FATHMM: D  
Mutation 

assessor: M 
PROVEAN: D 

SIFT4G: D  

 

SOS1 1 rs140811086 17 missense C/T Ala708Thr 0.003 Benign ***   
FATHMM: D   

MutationTaster: 
D  

PM1-M 
PP2-S 

TAS2R38 3 

rs10246939 92 missense T/C Ile296Val 0.5116 drug response   PSD 
Mutation 

assessor: M 
 

rs1726866 42 missense G/A A262V 0.3237 Not Reported   Mutation 
assessor: M 

 

rs713598 92 missense C/G Ala49Pro 0.491 drug response    X  

TET2 2 

rs2454206 50 missense A/G Ile1762Val 0.2409 Not provided   X  

rs12498609 17 missense C/G Pro29Arg 0.078 Not provided D PSD 

EIGEN PC: D  
FATHMM: D   
PROVEAN: D 

Mutation 
assessor: M 
SIFT4G: D  

 

TP53 1 rs1042522 92 missense G/C P33R 0.659 
drug response 

*** 
  FATHMM: D  

PM1-M 
PP2-S 

TYK2 1 rs2304256 33 missense C/A Val362Phe 0.1956 Benign **   X  

 
D: Deletérea o dañina, PSD: Posiblemente dañina, PRD: Probablemente dañina, NR: No codificante, PM: evidencia moderada de patogenicidad, PP: evidencia de 
soporte de patogenicidad. 
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De todas las variantes hasta el momento evaluadas se decidió enfocarse en aquellas variantes 

que se encontraran en genes asociados al CaCU, variantes categorizadas como deletéreas o 

probable/posiblemente dañinas, con al menos con una categoría de patogenicidad de 

acuerdo con la ACMG, y que se les haya asignado al menos un algoritmo de patogenicidad 

en la base de datos VarSome. 

Las variantes clasificadas por ClinVar como benignas se descartaron; sin embargo, se 

conservaron aquellas que presentaban al menos una categoría asociada a patogenicidad por 

la ACMG, SIFT, PolyPhen o alguno de los algoritmos contenidos en VarSome. Las variantes 

filtradas pueden observarse resaltadas en color rosa en la columna ID de la tabla 10. Se 

seleccionaron, por lo tanto, 85 variantes que se encuentran distribuidas en 52 genes de los 

151 del panel empleado.  

Todas ellas fueron clasificadas como homocigotas o heterocigotas de acuerdo con lo 

observado en el análisis. Como se observa en la tabla 11, el 55% fueron heterocigotas, y el 

45% restante (marcado en color rosa en la columna ID) mostro al menos 1 muestra en 

homocigosis para el alelo alternativo. 

Tabla 11. Presencia de homocigosis o heterocigosis en las variantes seleccionadas  
 

Gen Variantes ID 
% 

muestras 
HOM HET F. Alt. 

ABCB1 2 
rs2032582 50 2 4 0.54 

rs28364274 17 0 2 0.0044 

ABCC2 2 
rs2273697 17 0 2 0.1615 

rs17222723 17 0 2 0.048 

ALK 2 
rs1881421  100 8 4 0.484 

rs1881420  75 6 3 0.2591 

ASXL1 2 
rs3746609 17 0 2 0.064 

rs74638057 25 0 3 0.127 

BRCA1 7 

rs1799949 58 2 5 . 

rs16941  58 2 5 0.3365 

rs1799966 58 2 5 0.2796 

rs16942  58 2 5 0.3426 

rs1060915 58 2 5 . 

rs16940 58 2 5 . 

rs799917  58 2 5 0.3629 

BRCA2 1 rs11571707 42 0 5 0.097 

CSF1R 1 rs10079250 17 0 2 0.0631 

CYP2B6 1 rs2279343 50 1 5 0.334 

CYP2A6 1 rs60605885 17   2 0 

CYP2D6 2 
rs16947 50 0 6 0.323 

rs61745683 58 0 7 0.021 

CYP2C19 1 rs771120274 17 0 2 0 



 

58 
 

CDA 1 rs2072671 17 0 2 0.3097 

DDR1 1 rs1264319 33 0 4 0.144 

DDR2 1 rs531373389 17 0 2 0 

DPYD 1 rs1801159 58 1 6 0.3005 

EGFR 1 rs2227983 33 1 3 0.303 

ERBB2 2 
rs1136201 42 0 5 0.1521 

rs1058808 58 2 5 0.576 

FGFR3 1 rs781036706 100 12 0 0 

FGFR2 1 rs3750819 25 0 3 0.004 

FGFR4 2 
rs351855 58 2 5 0.388 

rs1966265 75 2 7 0.3105 

FLT3 1 rs1933437 83 4 6 0.6027 

FLT4 1 rs448012 92 5 6 0.744 

FSTL5 2 
rs17040982 42 1 4 0.1383 

rs3749598 33 0 4 0.144 

GNAS 2 
rs61749698 25 0 3 0.044 

rs148033592 25 0 3 0.044 

GSTP1 1 rs1695 92 4 7 0.4971 

HNF1A 2 
rs2464196 67 3 5 0.3681 

rs1169288 75 2 7 0.444 

H3F3A 1 rs749423281 58 0 7 0.064 

IL2RB 1 rs228942 58 2 5 0.1483 

KMT2A 1 rs9332747 17 0 2 0.007 

LCK 1 rs145088108 42 0 5 0.036 

LTK 2 
rs148513655 17 0 2 0.002 

rs55739813 17 0 2 0.06 

MAP3K1 3 

rs570353965 58 4 3 0 

rs770506771 25 0 3 0.00087 

rs702689 42 0 5 0.5766 

MST1R 2 
rs1062633 33 0 4 0.3126 

rs143096514 42 0 5 0.019 

MTOR 1 rs767860672 17 0 2 0 

NOTCH1 3 

rs76371972 17 0 2 0.002 

rs35136134 17 0 2 0.005 

rs61751489 25 1 2 0.036 

NF1 1 rs147327414 25 0 3 0.001 

PDGFRA 1 rs35597368 42 0 5 0.2768 

PDGFRB 1 rs17110944 50 0 6 0.074 

PIK3R1 1 rs3730089 50 1 5 0.2209 

PSMD2 1 rs11545169 25 0 3 0.1143 

PTCH1 1 rs357564 83 8 2 0.294 

RET 1 rs1799939 75 3 6 0.134 

ROS1 6 

rs28639589 17 1 1 .0.1178 

rs1998206 17 1 1 0.1307 

rs2243380 25 0 3 0.0534 

rs619203 50 0 6 0.161 

rs529156 50 0 6 0.1432 

rs529038 50 0 6 0.1616 

SLC22A1 3 
rs202220802 67 0 8 0.272 

rs113569197 92 8 3 Dont´ found 
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rs41267797 25 0 3 0.0289 

SLC22A2 2 
rs316019 100 10 2 0.8797 

rs79450009 42 1 4 0.026 

SLC45A3 1 rs72434280 17 0 2 0.021 

SLCO1B1 1 rs4149056 17 0 2 0.1227 

SOS1 1 rs140811086 17 0 2 0.003 

TAS2R38 3 

rs10246939 92 7 4 0.5116 

rs1726866 42 1 4 0.3237 

rs713598 92 6 5 0.491 

TET2 2 
rs2454206 50 0 6 0.2409 

rs12498609 17 1 1 0.078 

TP53 1 rs1042522 92 2 9 0.659 

TYK2 1 rs2304256 33 0 4 0.1956 

 

En las figuras 28-30 se puede observar una imagen representativa de la profundidad 

observada en 3 de las variantes identificadas, así como su homocigosis o heterocigosis. Estas 

variantes fueron observadas tanto en deleciones (figura 28) como en SNV (figuras 29 y 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 29. Imagen representativa para la variante rs357564 en donde se observa el cambio en 

homocigosis de una G por una A (verde) en el gen que codifica para PTCH1. 

Figura 28. Imagen representativa para la variante heterocigota rs202220802 (indicada en recuadro 
rojo) y la homocigota rs113569197 (indicada en recuadro verde) en donde se observa la deleción del 

fragmento del gen que codifica para SLC22A1 
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Se realizó la selección final de variantes tomando en cuenta tanto el análisis in silico como 

la presencia de homocigosis y heterocigosis; seleccionando primordialmente aquellas 

variantes que se presentaran al menos en una muestra en homocigosis. En el caso de las 

variantes que se presentaron únicamente en heterocigosis se seleccionaron solo aquellas que 

hubieran sido categorizadas como patógenas, deletéreas o dañinas por alguno de los 

programas predictores del análisis in silico. Obteniendo un total de 67 variantes distribuidas 

en 43 genes, las cuales pueden observarse en la tabla 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Imagen representativa para la variante rs702689 en donde se observa el cambio en 

heterocigosis de una G (anaranjado) por una A (verde) en el gen que codifica para MAP3K1. 

Figura 31. Vías en las que participan los genes de las variantes seleccionadas 
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Con el fin de conocer las vías en las que están involucrados los genes seleccionados se realizó 

su análisis en las bases de datos Reactome, KEGG y Panther. Encontrando que participan 

principalmente en vías asociadas con sistema inmune, la transducción de señales, así como 

en distintas vías asociadas a enfermedad (figura 31, tabla 12). Finalmente, en la tabla 12 se 

enlistan los genes en los que se encontraron las variantes seleccionadas, especificando la 

función como protooncogén (en color naranja) o gen supresor tumoral (en color gris) que 

desempeñan en el cáncer de acuerdo con lo obtenido de la base de datos COSMIC, en azul 

se muestran los que podrían desempeñar ambos roles (de protooncogén o supresor 

tumoral).  Así como también se muestran las variantes por estadio del CaCU en cada una de 

las muestras. Algunas variantes como las 7 variantes presentes en BRCA1 (rs1799949, 

rs16941, rs1799966, rs16942, rs1060915, rs16940, rs799917) y 3 de ROS1 (rs619203, 

rs529156, rs529038) parecen estar presentes en conjunto en las muestras en las que se 

identificaron.  

Tabla 12. Rol que desempeñan los genes de las variantes seleccionadas en el cáncer y 
presencia de variantes por estadio del CaCU en cada muestra 
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Apoptosis 
MAP3K1 

rs570353965             

rs770506771             

rs702689             

TP53 rs1042522             

Inmunidad 

SOS1* rs140811086             

IL2RB* rs228942             

LCK* rs145088108             

MST1R rs143096514             

LTK rs55739813             

Replicación del 
DNA 

H3F3A 
rs749423281 

           
 

Señalización FGF  

FGFR2** rs3750819             

FGFR3** rs781036706             

FGFR4** 
rs351855             

rs1966265             

Señalización 
Hedgehog 

PTCH1 
rs357564 

           
 

Transportadores  
ABCB1 rs2032582             

SLCO1B1 rs4149056             

PI3K aberrante en 
cáncer* 

Vía de señalización 
PI3K/AKT 

EGFR* rs2227983             

PIK3R1* rs3730089             

ERBB2* 
rs1136201             

rs1058808             

FLT3* rs1933437             

PDGFRB* rs17110944             
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MTOR rs767860672             

BRCA1 

rs1799949             

rs16941              

rs1799966              

rs16942              

rs1060915             

rs16940             

rs799917              

FLT4* rs448012             

Vía de señalización 
RAF / MAP 

MAPK1/MAPK3* 
 

RET rs1799939             

NF1 rs147327414             

ROS1 

rs28639589             

rs1998206             

rs2243380             

rs619203             

rs529156             

rs529038             

CYP2E1 

CYP2A6 rs60605885             

CYP2C19 rs771120274             

CYP2B6 rs2279343             

CYP2D6 
rs16947             

rs61745683             

Vía de señalización 
NOTCH 

NOTCH1 
rs61751489 

           
 

Transportadores 

DPYD rs1801159             

SLC22A1 
rs202220802             

rs113569197             

SLC22A2 
rs316019             

rs79450009             

Otras vías en 
cáncer 

 

ALK  
rs1881421             

rs1881420             

GSTP1 rs1695             

HNF1A 
rs2464196             

rs1169288             

SLC45A3 rs72434280             

TET2 rs12498609             

Otros 
 

DDR2 rs531373389             

FSTL5 
rs17040982             

rs3749598             

GNAS 
rs61749698             

rs148033592             

KMT2A rs9332747             

TAS2R38 

rs10246939             

rs1726866             

rs713598             
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9. DISCUSIÓN. 

El presente estudio se realizó con el propósito de identificar variantes genéticas en muestras 

de mujeres con CaCU que pudieran estar asociadas con el desarrollo de este cáncer. La 

identificación de múltiples variantes genéticas en pacientes con cáncer permite asociarlas 

con la predisposición a su desarrollo. Actualmente las técnicas de NGS permiten la 

secuenciación masiva de una gran cantidad de genes posibilitando así la detección de un 

amplio número de variantes genéticas. Actualmente existen diversos enfoques de la NGS 

para realizar la búsqueda e identificación de variantes, como lo son la secuenciación 

completa del genoma (GWS), secuenciación completa del exoma o la secuenciación dirigida 

(Guo et al, 2017) 

La secuenciación dirigida hacia un panel especifico de genes tiene como ventajas que reduce 

el número de variantes no asociadas a la enfermedad, implica una mayor profundidad de 

secuenciación y se puede mejorar la fiabilidad con la que son detectadas las variantes, es 

decir se minimiza el riesgo de falsos positivos, así como también se reduce el coste por 

muestra. La principal desventaja es que al obtener un menor número de variantes mucha de 

la información genética de la población latinoamericana, en donde se incluye la población 

mexicana, está subrepresentada; razón que posiblemente dificulta la interpretación de las 

variantes identificadas por este método (Rubio et al, 2020).   

Debido a esta desventaja y para evitar aumentar este inconveniente, la detección de 

variantes de nuestra población se realizó sobre el genoma de referencia GRCh38 ya que esta 

versión del genoma no solo se considera la versión secuenciada con mayor precisión hasta 

el momento, sino que se construyó a partir de diversos donantes entre los cuales se incluyó 

población latina. Además, tiene muchas mejoras sobre el GRCh37 el cual contiene 

secuencias que involucran pequeños artefactos de secuenciación y por ende podrían 

propiciar un falso llamado de variantes (Guo et al, 2017; Santillán et al, 2015; Idoia y Pérez, 

2018; Broad Institute 2021).   

Sin embargo la identificación de las diferencias entre una secuencia de DNA de un individuo 

comparado con DNA de referencia tras el mapeo y el llamado de variantes es tan solo una 

pequeña, pero esencial parte del riguroso análisis bioinformático que debe llevarse a cabo 

para la asociación de las variantes genéticas con la enfermedad, para nuestro caso con el 

CaCU; ya que una vez identificadas estas variantes es necesario determinar sus 

implicaciones moleculares  para poder llevar a cabo una interpretación de si la variante 

puede estar asociada con el proceso patogénico (Calabria et al, 2016). 
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En el presente trabajo una vez que se llevó a cabo el procesamiento bioinformático de los 

datos se obtuvieron un promedio de 600 variantes genéticas por muestra. Se procedió a 

realizar su anotación, así como también se realizó su búsqueda en bases de datos y la revisión 

bibliográfica para seleccionar variantes que podrían resultar de interés. En primera 

instancia, se procedió a la búsqueda de variantes que ya han sido previamente evaluadas en 

el CaCU, encontrando un total de 6 variantes distribuidas en 4 genes. Esto resulta 

importante, ya que valida que en este análisis de NGS efectivamente se pudieron identificar 

variantes relacionadas con el CaCU. Cabe mencionar que todas estas variantes fueron de tipo 

no sinónimas con efecto missense (perdida de sentido) y se encontraron presentes en al 

menos 5 (41%) de las muestras.  

De todas estas variantes una de ellas fue considerada como patogénica de acuerdo con la 

clasificación de ClinVar. Esta variante (rs351855) se identificó en el 58% de las muestras y 

corresponde con un cambio (G/A) en el gen que codifica para FGFR4 (receptor 4 del factor 

de crecimiento de fibroblastos). Se ha demostrado que la patogenicidad de esta variante se 

debe a que la sustitución del residuo de glicina en la posición 388 por un residuo de arginina 

expone un sitio de unión que favorece la activación de STAT3, mejorando con ello su 

fosforilación e incrementando la señalización. Se sabe que la sobre activación de STAT3 

favorece la proliferación, angiogénesis y metástasis, así como también se relaciona con la 

inhibición de la inmunidad antitumoral. En el CaCU existen dos reportes que indican que 

esta variante está asociada únicamente con la supervivencia de las pacientes en población 

china y taiwanesa, ya que aquellas mujeres que presentan el alelo alternativo A tenían un 

pronóstico de tratamiento desfavorable en comparación con aquellas que presentan el alelo 

de referencia G. En nuestro análisis 2 de las pacientes resultaron homocigotas para la 

variante y 5 la presentaron en heterocigosis. Se ha descrito que la presencia de esta variante 

en pacientes con cáncer puede agravar el pronóstico ya que los predispone a una progresión 

elevada de la enfermedad (Ulaganathan et al, 2015; Yu et al, 2009; Chen et al, 2018; Li et 

al, 2017; Bange et al,2002). 

Otra variante reportada en FGFR4 que se identificó en el análisis en el 75% de las muestras 

(2 en homocigosis y 8 heterocigotas) fue rs1966265 (G/A) que genera un cambio de Ile10Val. 

Esta variante se estudió en mujeres taiwanesas encontrando una asociación entre la variante 

y la progresión de tejidos normales cervicales a lesiones precancerosas. Hasta la fecha este 

parece ser el único estudio presentado entre la asociación de esta variante con el CaCU (Chen 

et al, 2018). 
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Se identificó además la presencia de una variante que ya ha sido investigada en diversos 

estudios en cuanto a su asociación con el CaCU. La variante rs1042522 (C/G) que se presenta 

en el gen que codifica para TP53 está clasificada por ClinVar como benigna sin embargo 

valdría la pena considerar su reclasificación debido a que se ha reportado que en el CaCU la 

presencia de esta variante (alelo G) incrementa la susceptibilidad de degradación de P53 por 

la oncoproteína viral E6 del VPH16 y 18. Por lo cual, aunque la frecuencia de esta variante 

suele estar por encima del 0.5 en la población mundial y latina, estudiarla es relevante ya 

que, si existe infección por VPH podría haber un incremento en la posibilidad de desarrollar 

CaCU, esto debido al incremento en la susceptibilidad de degradación por E6 que tendría la 

proteína codificada por el gen mutado. Sin embargo, a pesar de la evidencia dada aún existen 

discrepancias en los estudios de asociación entre si la variante está o no realmente asociada 

con la progresión del CaCU. Además de estos estudios, también se ha informado que estas 

variantes influyen en la estructura proteica de p53 afectando su fosforilación y su 

degradación por MDM2 (Storey et al, 1998; Klug et al, 2009; Chansaenroj et al, 2013; 

Coelho et al, 2018; Ozeki et al, 2011). Consideramos importante la evaluación de esta 

variante ya que en nuestro análisis encontramos su presencia en el 91% de las muestras de 

las cuales 9 fueron homocigotas para el alelo G. 

Se identificaron además 2 variantes presentes en el gen ERBB2 que han sido evaluadas en 

el CaCU. La presencia de las variantes rs136201 (A/G) y rs1058808 (C/G) en conjunto se 

han asociado con la susceptibilidad de desarrollar CaCU, así como con la baja supervivencia 

de las pacientes. El análisis de nuestros datos revelo que estas variantes se encuentran 

presentes en el 41% y 58% de las muestras respectivamente. La variante rs136201 se 

presentó en homocigosis para el alelo alternativo en todas las muestras en las que estuvo 

presente en tanto que la rs1058808 se presentó 2 muestras en homocigosis y 5 en 

heterocigosis, cabe resaltar que en 4 de las muestras se presentaron ambas variantes a la 

par. Los análisis funcionales de estas variantes revelan que para la variante rs1058808 se 

genera un incremento en la producción tanto del mRNA como de la proteína de ERBB2 

cuando se presenta el alelo alternativo G (Gao et al, 2019).  

Finalmente, para la variante rs799917 (C/T) identificada en BRCA1 existe un estudio que 

propone que podría estar implicada con la reducción del CaCU en población china. Sin 

embargo, esto podría estar relacionado con la presencia de homocigotos para el alelo 

alternativo T, ya que se ha reportado que los portadores con genotipos CC y CT pueden tener 

niveles más disminuidos de BRCA1. A pesar de esto se necesitan realizar más estudios del 

posible papel que juega esta variante en el CaCU ya que existen reportes que indican que el 
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cambio de aminoácidos que implica la presencia de la variante para el alelo T podría estar 

involucrada con una alteración en la interacción del miR-638 y el mRNA de BRCA1 

conllevando a un incremento en la expresión de BRCA1 (Zhou et al, 2009; Nicoloso et al, 

2010; Xu et al,2018). Nuestro análisis revelo la presencia de esta variante en el 58% de las 

muestras de las cuales 2 fueron homocigotas para la variante y 5 heterocigotas. 

Es importante resaltar que a la fecha existen pocos artículos que hayan investigado las 

variantes previamente mencionadas y su asociación con el CaCU a pesar de que existe 

evidencia que justifica su evaluación, por lo cual consideramos importante tomar en cuenta 

a estas variantes para futuros análisis de asociación.   

La priorización de variantes se realiza con el fin de seleccionar variantes candidatas que 

podrían estar contribuyendo con una enfermedad, en nuestro caso con el CaCU. Se ha 

descrito que las variantes ubicadas en regiones codificantes, específicamente las variantes 

de tipo no sinónimo que generan cambios de aminoácido o las pequeñas inserciones o 

deleciones que generan cambios en el marco de lectura, están involucradas en mediar un 

efecto directo sobre la función o producción de la proteína (Deng et al, 2017); es por ello que 

se decidió en primer lugar, priorizar el análisis de este tipo de variantes, sin embargo no se 

descarta continuar con el análisis de las variantes presentes en regiones intrónicas así como 

las ubicadas en la 5’ y 3’ UTR , ya que estas regiones suelen contener sitios que contribuyen 

con la regulación de la expresión génica, por lo cual resulta de interés también considerar 

algunas de estas variantes.  

Se sabe que dentro de los principales criterios para definir si una variante puede tener un 

efecto sobre la enfermedad es considerar su frecuencia. Generalmente se suelen considerar 

para este filtrado frecuencias del alelo menor (MAF) menores a entre el 1% (0.01) y 5% 

(0.05). Sin embargo, también se recomienda que el umbral de MAF seleccionado para cada 

estudio se establezca en función de una revisión de las frecuencias previamente asignadas a 

otras variantes relacionadas con la enfermedad (Dashti & Gamieldien, 2017; Richars et al, 

2015). Es por ello, que se decidió comenzar por seleccionar todas aquellas variantes cuya 

frecuencia alélica (del alelo alternativo) fuera menor a 0.05. Sin embargo, en función de que 

el CaCU es considerado una enfermedad multifactorial compleja en la cual la presencia de 

los alelos de las variantes asociadas podría presentar frecuencias desde bajas hasta comunes 

y dado que las variantes que se identificaron asociadas a CaCU tenían frecuencias de entre 

el 0.1 y 0.5 se decidió únicamente descartar todas aquellas variantes cuya frecuencia alélica 

no correspondiera a la del alelo menor es decir variantes con frecuencias >0.5. 
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Se ha reportado que tanto las variantes genéticas raras (<1%) de alta penetración como las 

variantes genéticas comunes (>1%) de baja penetrancia podrían influir en el riesgo de 

desarrollar neoplasia cervical (Brown & Leo, 2019). En este estudio no se encontraron 

variantes con frecuencias menores al 1% sin embargo si encontramos variantes con 

frecuencias alélicas de entre el 3% y 5% que de acuerdo con Ghosh et al, 2018, debe ser 

suficiente para considerar estudiar a una variante como posiblemente asociada a la 

enfermedad (Ghosh et al, 2018).  

Cabe mencionar que de acuerdo con el “Colegio Estadounidense de Genética y Genómica 

Médica y la Asociación de Patología Molecular” (ACMG & CAP, por sus siglas en inglés) 

hacer una clasificación exclusivamente con base en la frecuencia con la que una variante 

ocurre en una población u otra no es lo ideal, ya que lo que en una población puede 

considerarse como polimorfismo al estar presente en una proporción ≥ 1%, en otra población 

puede considerarse una variante rara o poco frecuente e incluso podría estar asociada como 

causa de enfermedad, y sin embargo no todos los polimorfismos están exentos de asociarse 

a enfermedad (Richars et al, 2015; Karki et al, 2015; Schildgen & Schildgen, 2013).  

Además de la frecuencia se debe evaluar el posible impacto funcional de la variante por lo 

que el uso de herramientas para su análisis in silico se recomienda para llevar a cabo este 

proceso. Usamos bases de datos como ClinVar y los predictores de SIFT, Polyphen y 

VarSome. Consideramos además la clasificación establecida por la ACMG. Dado que se 

recomienda emplear un amplio número de estos predictores para evitar perdida de variantes 

candidatas por falsos negativos, decidimos seleccionar todas aquellas variantes que 

presentaran al menos una clasificación asociada a patogenicidad por estos programas. 

Además de acuerdo con las recomendaciones de Dashti & Gamieldien, 2017 para la 

priorización de variantes “avalada por el conocimiento” también se decidió considerar 

variantes presentes en genes relacionados con el CaCU de acuerdo con su búsqueda en la 

base de datos DAVID (Dashti & Gamieldien, 2017; Kopanos et al, 2018).  

En este estudio se seleccionaron un total de 67 variantes genéticas distribuidas en 43 genes. 

De todos estos genes 23 desempeñan roles de protooncogenes o supresores tumorales. Esto 

resulta importante debido a que si el cambio de aminoácido dado por la presencia de la 

variante provoca una alteración en la función, estructura o niveles de la proteína producida 

puede mediarse un efecto directo sobre el riesgo al desarrollo del CaCU por la alteración de 

estos genes (Banister et al, 2017). El haber identificado variantes en genes asociados con la 

regulación inmune resulta relevante dado que se sabe que la progresión de infección a CaCU 
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esta mediada por una escasa respuesta inmune lo que favorece la persistencia de la infección, 

posiblemente la presencia de variantes genéticas en genes involucrados con estas vías podría 

estar asociada con tal predisposición (Mehta et al,2017). 

Sin embargo a pesar de que la secuenciación masiva permite realizar el análisis de una gran 

variedad de muestras, aportando nuevo conocimiento sobre los factores genéticos presentes 

en estos pacientes ayudando a establecer un perfil diagnostico que podría estar asociado a 

la enfermedad, aun no puede usarse como un criterio de diagnóstico exclusivo, ya que el 

análisis de las variantes genéticas obtenidas por este método se basa primordialmente en 

predicciones in silico (Idoia y Pérez, 2018); por lo cual se hace necesario en primer lugar la 

validación de los hallazgos a través de métodos como lo son PCR y secuenciación de Sanger, 

por lo que consideramos importante validar los hallazgos encontrados en este análisis para 

posteriormente realizar con mayor confiabilidad los estudios de asociación a través del uso 

de la secuenciación masiva que incluya las variantes validadas y finalmente poder 

seleccionar las más relevantes con el fin de llevar a cabo los análisis funcionales para conocer 

el mecanismo molecular por el cual la presencia de las variantes se implica a la enfermedad. 

Aunque el diagnóstico genético permite analizar el material genético obtenido de una 

muestra con el fin de detectar variantes de secuencia que podrían estar asociadas 

directamente a una enfermedad, generalmente este tipo de diagnóstico es aplicable 

principalmente a enfermedades monogénicas es decir aquellas en las que una única 

alteración en un solo gen puede vincularse como causa de la enfermedad. Sin embargo, el 

CaCU, al ser multifactorial es considerado como una enfermedad poligénica, en donde 

existen diversos genes que podrían proporcionar un factor de riesgo para el desarrollo del 

cáncer y además verse influidos por factores ambientales. Es por ello que en un futuro 

próximo se pretenden realizar estudios de asociación a través del diseño de un panel de 

secuenciación dirigida hacia múltiples variantes(identificadas en este estudio)  ubicadas en 

diversos genes que en su conjunto puedan proporcionar información que ayude a mejorar el 

diagnóstico temprano y eficiente del CaCU, así como la priorización del tratamiento, puesto 

que a pesar de los múltiples estudios existentes, hasta el momento no ha sido posible realizar 

la asociación exclusiva y convincente de un solo gen o variante con la progresión del CaCU 

(Sanabria et al, 2011; Brown & Leo, 2019; Mehta et al,2017; Ramírez, 2019). 
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10. CONCLUSIONES. 

 

1. Se identificaron un promedio de 600 variantes genéticas por muestra. 

2. Los principales efectos de las variantes encontradas fueron: 62% intrónicas, 18% 

sinónimas y 13% no sinónimas (missense y nonsense) y frameshit. 

3. Seis variantes no sinónimas han sido previamente identificadas en CaCU. Estas se 

identificaron en 41% y hasta 91% de las muestras analizadas y se encontraron 

distribuidas en 4 genes: TP53, BRCA1, ERBB2 y FGFR4. 

4. Dos de las variantes identificadas (una presente en el gen FGFR4 y otra en CYP2C19 

han sido clasificadas como patogénicas y fueron detectadas en 7 (58%) y 2 (17%) de 

las 12 muestras analizadas respectivamente. 

5. De un total de 200 variantes se evaluaron in silico 111 variantes recurrentes presentes 

en 62 genes, de las cuales se seleccionaron 85 variantes candidatas. 

6. 45% de las variantes evaluadas se presentó en al menos una muestra en homocigosis. 

7. Se seleccionaron un total de 67 variantes distribuidas en 43 genes, de los cuales 23 

están catalogados como protooncogenes y/o supresores tumorales. 

8. Quince de las 67 variantes seleccionadas presentaron frecuencias alélicas menores al 

5%. 

9. Algunas variantes como 2 presentes en ERBB2, 7 de BRCA1 y 3 de ROS1 se 

encontraron en bloque en las muestras en las que se identificaron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

11. PERSPECTIVAS. 

1. Analizar con herramientas in silico el efecto las variantes presentes en regiones 

intrónicas. 

2. Validar mediante PCR o PCR y secuenciación de Sanger la presencia de las variantes 

seleccionadas. 

3. Diseñar un panel de secuenciación dirigida hacia las variantes posiblemente 

implicadas en el CaCU seleccionadas en este estudio. 

4. Validar el panel de secuenciación a través de estudios de asociación en mujeres con 

CaCU de las variantes seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

12. REFERENCIAS 

Adzhubei, I., Jordan, D. M., & Sunyaev, S. R. (2013). Predicting functional effect of human 

missense mutations using PolyPhen-2. Current protocols in human genetics, Chapter 7, 

Unit7.20. 

Agarwal, S. M., Raghav, D., Singh, H., & Raghava, G. P. (2011). CCDB: a curated database of 

genes involved in cervix cancer. Nucleic acids research, 39(Database issue), D975–D979. 

Aksoy, P., Gottschalk, E. Y., & Meneses, P. I. (2017). HPV entry into cells. Mutation 

research. Reviews in mutation research, 772, 13–22. 

Amaral, C. M., Cetkovská, K., Gurgel, A. P., Cardoso, M. V., Chagas, B. S., Paiva Júnior, S. 

S., de Lima, R., Silva-Neto, J. C., Silva, L. A., Muniz, M. T., Balbino, V. Q., & Freitas, A. C. 

(2014). MDM2 polymorphism associated with the development of cervical lesions in women 

infected with Human papillomavirus and using of oral contraceptives. Infectious agents and 

cancer, 9, 24. 

American cancer society (2020). About cervical cancer. Consultado el 29 de noviembre del 

2020 en: https://www.cancer.org/cancer/cervical-cancer/about/what-is-cervical-

cancer.html 

Ars, E. (2011). Métodos de diagnóstico genético de las enfermedades renales hereditarias. El 

consejo genético. Nefrología (English Edition), 2(1), 11-20. 

Ávila Mora, M. C., Sansarí Baro, J. T., & PavónGómez, V. (2013). Genes en el cáncer de cuello 

uterino. Correo Científico Médico, 17(1), 70-72. 

Bahrami, A., Hasanzadeh, M., Shahidsales, S., Farazestanian, M., Hassanian, S. M., 

Moetamani Ahmadi, M., Maftouh, M., Gharib, M., Yousefi, Z., Kadkhodayan, S., Ferns, G. 

A., & Avan, A. (2018). Genetic susceptibility in cervical cancer: From bench to 

bedside. Journal of cellular physiology, 233(3), 1929–1939. 

Bange, J., Prechtl, D., Cheburkin, Y., Specht, K., Harbeck, N., Schmitt, M., Knyazeva, T., 

Müller, S., Gärtner, S., Sures, I., Wang, H., Imyanitov, E., Häring, H. U., Knayzev, P., 

Iacobelli, S., Höfler, H., & Ullrich, A. (2002). Cancer progression and tumor cell motility are 

associated with the FGFR4 Arg(388) allele. Cancer research, 62(3), 840–847. 

Banister, C. E., Liu, C., Pirisi, L., Creek, K. E., & Buckhaults, P. J. (2017). Identification and 

characterization of HPV-independent cervical cancers. Oncotarget, 8(8), 13375–13386. 

 

Bodelon, C., Untereiner, M. E., Machiela, M. J., Vinokurova, S., & Wentzensen, N. (2016). 

Genomic characterization of viral integration sites in HPV-related cancers. International 

journal of cancer, 139(9), 2001–2011. 

 



 

72 
 

Broad Institute (2021). Human genome reference builds - GRCh38 or hg38 - b37 - hg19. 

Revisado en: https://gatk.broadinstitute.org/hc/en-us/articles/360035890951-Human-

genome-reference-builds-GRCh38-or-hg38-b37-hg19 

Brown, M. A., & Leo, P. J. (2019). Genetic susceptibility to cervical 

neoplasia. Papillomavirus research (Amsterdam, Netherlands), 7, 132–134. 

Cancer Genome Atlas Research Network, Albert Einstein College of Medicine, Analytical 

Biological Services, Barretos Cancer Hospital, Baylor College of Medicine, Beckman 

Research Institute of City of Hope, Buck Institute for Research on Aging, Canada's Michael 

Smith Genome Sciences Centre, Harvard Medical School, Helen F. Graham Cancer Center 

&Research Institute at Christiana Care Health Services, HudsonAlpha Institute for 

Biotechnology, ILSbio, LLC, Indiana University School of Medicine, Institute of Human 

Virology, Institute for Systems Biology, International Genomics Consortium, Leidos 

Biomedical, Massachusetts General Hospital, McDonnell Genome Institute at Washington 

University, Medical College of Wisconsin, … Washington University in St Louis (2017). 

Integrated genomic and molecular characterization of cervical cancer. Nature, 543(7645), 

378–384. 

Calabria, I., Pedrola, L., Berlanga, P., Aparisi, M. J., Sánchez-Izquierdo, D., Cañete, A., 

Cervera, J., Millán, J. M., & Castel, V. (2016). El nuevo reto en oncología: la secuenciación 

NGS y su aplicación a la medicina de precisión [The new challenge in oncology: Next-

generation sequencing and its application in precision medicine]. Anales de pediatria 

(Barcelona, Spain: 2003), 85(5), 273.e1–273.e7. 

Cancer research UK. (2020). Cervical cancer. Consultado el 29 de noviembre del 2020 en: 

https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cervical-cancer/about 

Chagas, B. S., Gurgel, A. P., da Cruz, H. L., Amaral, C. M., Cardoso, M. V., Silva Neto, J., da 

Silva, L. A., de Albuquerque, E. M., Muniz, M. T., & de Freitas, A. C. (2013). An interleukin-

10 gene polymorphism associated with the development of cervical lesions in women 

infected with Human Papillomavirus and using oral contraceptives. Infection, genetics and 

evolution : journal of molecular epidemiology and evolutionary genetics in infectious 

diseases, 19, 32–37. 

Chansaenroj J, Theamboonlers A, Junyangdikul P, et al. Polymorphisms in TP53 

(rs1042522), p16 (rs11515 and rs3088440) and NQO1 (rs1800566) genes in Thai cervical 

cancer patients with HPV 16 infection. Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(1):341-346. 

Chattopadhyay K. (2011). A comprehensive review on host genetic susceptibility to human 

papillomavirus infection and progression to cervical cancer. Indian journal of human 

genetics, 17(3), 132–144. 

Chen, T. H., Yang, S. F., Liu, Y. F., Lin, W. L., Han, C. P., & Wang, P. H. (2018). Association 

of Fibroblast Growth Factor Receptor 4 Genetic Polymorphisms With the Development of 

Uterine Cervical Cancer and Patient Prognosis. Reproductive sciences (Thousand Oaks, 

Calif.), 25(1), 86–93. 



 

73 
 

Chih, H. J., Lee, A. H., Colville, L., Binns, C. W., & Xu, D. (2013). A review of dietary 

prevention of human papillomavirus-related infection of the cervix and cervical 

intraepithelial neoplasia. Nutrition and cancer, 65(3), 317–328. 

Christiansen, I. K., Sandve, G. K., Schmitz, M., Dürst, M., & Hovig, E. (2015). 

Transcriptionally active regions are the preferred targets for chromosomal HPV integration 

in cervical carcinogenesis. PloS one, 10(3), e0119566. 

Cingolani, P., Platts, A., Wang, l., Coon, M., Nguyen, T., Wang, L., Land, S. J., Lu, X., & 

Ruden, D. M. (2012). A program for annotating and predicting the effects of single 

nucleotide polymorphisms, SnpEff: SNPs in the genome of Drosophila melanogaster strain 

w1118; iso-2; iso-3. Fly, 6(2), 80–92. 

Coelho, A., Nogueira, A., Soares, S., Assis, J., Pereira, D., Bravo, I., Catarino, R., & Medeiros, 

R. (2018). TP53 Arg72Pro polymorphism is associated with increased overall survival but 

not response to therapy in Portuguese/Caucasian patients with advanced cervical 

cancer. Oncology letters, 15(5), 8165–8171. 

Cohen, P. A., Jhingran, A., Oaknin, A., & Denny, L. (2019). Cervical cancer. Lancet (London, 

England), 393(10167), 169–182. 

Cornish, A., & Guda, C. (2015). A Comparison of Variant Calling Pipelines Using Genome in 

a Bottle as a Reference. BioMed research international, 2015, 456479. 

Cuykendall, T. N., Rubin, M. A., & Khurana, E. (2017). Non-coding genetic variation in 

cancer. Current opinion in systems biology, 1, 9–15. 

Dashti J.S, M., & Gamieldien, J. (2017). A practical guide to filtering and prioritizing genetic 

variants. BioTechniques, 62(1), 18–30. 

den Dunnen, J. T., Dalgleish, R., Maglott, D. R., Hart, R. K., Greenblatt, M. S., McGowan-

Jordan, J., Roux, A. F., Smith, T., Antonarakis, S. E., & Taschner, P. E. (2016). HGVS 

Recommendations for the Description of Sequence Variants: 2016 Update. Human 

mutation, 37(6), 564–569. 

Deng, N., Zhou, H., Fan, H., & Yuan, Y. (2017). Single nucleotide polymorphisms and cancer 

susceptibility. Oncotarget, 8(66), 110635–110649. 

Ensembl, (2021). Variant Effect Predictor. Consultado el 17 de marzo de 2021 en: 

https://www.ensembl.org/info/docs/tools/vep/online/input.html#prediction 

Estêvão, D., Costa, N. R., Gil da Costa, R. M., & Medeiros, R. (2019). Hallmarks of HPV 

carcinogenesis: The role of E6, E7 and E5 oncoproteins in cellular malignancy. Biochimica 

et biophysica acta. Gene regulatory mechanisms, 1862(2), 153–162. 

Flores V, Maya L.O, D. (2021) Call me by your reads. Consultado el 15 de marzo de 20121 en 

https://call-me-by-your-reads.readthedocs.io/en/latest/#gatk 



 

74 
 

Frazer, K. A., Murray, S. S., Schork, N. J., & Topol, E. J. (2009). Human genetic variation 

and its contribution to complex traits. Nature reviews. Genetics, 10(4), 241–251. 

Gao, Y., Tang, X., Cao, J., Rong, R., Yu, Z., Liu, Y., Lu, Y., Liu, X., Han, L., Liu, J., Zhang, J., 

Xu, M., & Liu, F. (2019). The Effect of HER2 Single Nucleotide Polymorphisms on Cervical 

Cancer Susceptibility and Survival in a Chinese Population. Journal of Cancer, 10(2), 378–

387. 

Gheit T. (2019). Mucosal and Cutaneous Human Papillomavirus Infections and Cancer 

Biology. Frontiers in oncology, 9, 355. 

GLOBOCAN (2020). Cancer today. International Agency for Research on Cancer. 

Ghosh, R., Harrison, S. M., Rehm, H. L., Plon, S. E., Biesecker, L. G., & ClinGen Sequence 

Variant Interpretation Working Group (2018). Updated recommendation for the benign 

stand-alone ACMG/AMP criterion. Human mutation, 39(11), 1525–1530. 

Guo, Y., Dai, Y., Yu, H., Zhao, S., Samuels, D. C., & Shyr, Y. (2017). Improvements and 

impacts of GRCh38 human reference on high throughput sequencing data 

analysis. Genomics, 109(2), 83–90.  

Hernández, M., Apresa, T., y Patlán, R. (2015). Panorama epidemiológico del cáncer 

cervicouterino. Rev Med Inst Mex Seguro Soc.; 53 Supl 2:S154-61 

Holmes, A., Lameiras, S., Jeannot, E., Marie, Y., Castera, L., Sastre-Garau, X., & Nicolas, A. 

(2016). Mechanistic signatures of HPV insertions in cervical carcinomas. NPJ genomic 

medicine, 1, 16004. 

Idoia MDLP. M., Pérez DNL. G. (2018) Nuevas tecnologías aplicadas en la detección de 

alteraciones genéticas. Rev Esp Endocrinol Pediatr; 9 (Suppl 1), 462. 

Jorde, L. B., Watkins, W. S., & Bamshad, M. J. (2001). Population genomics: a bridge from 

evolutionary history to genetic medicine. Human molecular genetics, 10(20), 2199–2207. 

Kamal, M., Lameiras, S., Deloger, M., Morel, A., Vacher, S., Lecerf, C., Dupain, C., Jeannot, 

E., Girard, E., Baulande, S., Dubot, C., Kenter, G., Jordanova, E. S., Berns, E., Bataillon, G., 

Popovic, M., Rouzier, R., Cacheux, W., Le Tourneau, C., Nicolas, A., … RAIDs Consortium 

(2021). Human papilloma virus (HPV) integration signature in Cervical Cancer: 

identification of MACROD2 gene as HPV hot spot integration site. British journal of 

cancer, 124(4), 777–785. 

 

Karki, R., Pandya, D., Elston, R. C., & Ferlini, C. (2015). Defining "mutation" and 

"polymorphism" in the era of personal genomics. BMC medical genomics, 8, 37. 

 

Kasper Denis L., Fauci Anthony S., Hauser Stephen L., Longo Dan L., J. Jameson Larry, 

Loscalzo Joseph: Harrison. (2016). Principios de medicina interna 19 e: 

www.accessmedicina.com. McGraw-Hill Education. 

 



 

75 
 

Klug, S. J., Ressing, M., Koenig, J., Abba, M. C., Agorastos, T., Brenna, S. M., Ciotti, M., Das, 

B. R., Del Mistro, A., Dybikowska, A., Giuliano, A. R., Gudleviciene, Z., Gyllensten, U., Haws, 

A. L., Helland, A., Herrington, C. S., Hildesheim, A., Humbey, O., Jee, S. H., Kim, J. W., … 

Blettner, M. (2009). TP53 codon 72 polymorphism and cervical cancer: a pooled analysis of 

individual data from 49 studies. The Lancet. Oncology, 10(8), 772–784. 

Kopanos, C., Tsiolkas, V., Kouris, A., Chapple, C. E., Albarca Aguilera, M., Meyer, R., & 

Massouras, A. (2019). VarSome: the human genomic variant search engine. Bioinformatics 

(Oxford, England), 35(11), 1978–1980. 

Landrum, M. J., Lee, J. M., Benson, M., Brown, G. R., Chao, C., Chitipiralla, S., Gu, B., Hart, 

J., Hoffman, D., Jang, W., Karapetyan, K., Katz, K., Liu, C., Maddipatla, Z., Malheiro, A., 

McDaniel, K., Ovetsky, M., Riley, G., Zhou, G., Holmes, J. B., … Maglott, D. R. (2018). 

ClinVar: improving access to variant interpretations and supporting evidence. Nucleic acids 

research, 46(D1), D1062–D1067.  

León Cruz, G., Bosques Diego, O., & Silveira Pablos, M. (2004). Mecanismos moleculares de 

los cofactores asociados con el cáncer de cuello uterino. Revista Cubana de Obstetricia y 

Ginecología, 30(3), 0-0. 

Li, Y. P., Zhang, L., Zou, Y. L., & Yu, Y. (2017). Association between FGFR4 gene 

polymorphism and high-risk HPV infection cervical cancer. Asian Pacific journal of tropical 

medicine, 10(7), 680–684. 

Lindor, N. M., Goldgar, D. E., Tavtigian, S. V., Plon, S. E., & Couch, F. J. (2013). BRCA1/2 

sequence variants of uncertain significance: a primer for providers to assist in discussions 

and in medical management. The oncologist, 18(5), 518–524. 

Manzo M.J., Jiménez L.R., Cruz G.A. (2014) Biología molecular del cáncer cervicouterino. 

Gaceta Mexicana de Oncología;13(Supl 4):18-24 

Martínez-Nava, G. A., Fernández-Niño, J. A., Madrid-Marina, V., & Torres-Poveda, K. 

(2016). Cervical Cancer Genetic Susceptibility: A Systematic Review and Meta-Analyses of 

Recent Evidence. PloS one, 11(7), e0157344. 

McBride, A. A., & Warburton, A. (2017). The role of integration in oncogenic progression of 

HPV-associated cancers. PLoS pathogens, 13(4), e1006211. 

McLaren, W., Gil, L., Hunt, S. E., Riat, H. S., Ritchie, G. R., Thormann, A., Flicek, P., & 

Cunningham, F. (2016). The Ensembl Variant Effect Predictor. Genome biology, 17(1), 122. 

Medina, V. R. M., Rincón, A. M. S., & Alférez, B. P. (2009). Herramientas para el análisis de 

la variación genético-molecular. CIENCIA-UANL, 12(2), 201-205. 

Mesri, E. A., Feitelson, M. A., & Munger, K. (2014). Human viral oncogenesis: a cancer 

hallmarks analysis. Cell host & microbe, 15(3), 266–282. 



 

76 
 

Mehta, A. M., Mooij, M., Branković, I., Ouburg, S., Morré, S. A., & Jordanova, E. S. (2017). 

Cervical Carcinogenesis and Immune Response Gene Polymorphisms: A Review. Journal of 

immunology research, 2017, 8913860. 

Momenimovahed, Z., & Salehiniya, H. (2017). Incidence, mortality and risk factors of 

cervical cancer in the world. Biomedical Research and Therapy, 4(12), 1795-1811. 

Muñoz, N., Castellsagué, X., Berrington de González, A., & Gissmann, L. (2006). Chapter 1: 

HPV in the etiology of human cancer. Vaccine, 24 Suppl 3, S3/1–S3/10. 

National Cancer Institute. (2021) PDQ® Adult Treatment Editorial Board. PDQ Cervical 

Cancer Treatment. Bethesda. Updated <22/01/2021>. Available at: 

https://www.cancer.gov/types/cervical/hp/cervical-treatment-pdq. Accessed 

<11/04/2021>. [PMID: 26389493]. 

Nicoloso, M. S., Sun, H., Spizzo, R., Kim, H., Wickramasinghe, P., Shimizu, M., Wojcik, S. 

E., Ferdin, J., Kunej, T., Xiao, L., Manoukian, S., Secreto, G., Ravagnani, F., Wang, X., 

Radice, P., Croce, C. M., Davuluri, R. V., & Calin, G. A. (2010). Single-nucleotide 

polymorphisms inside microRNA target sites influence tumor susceptibility. Cancer 

research, 70(7), 2789–2798. 

Ojesina, A. I., Lichtenstein, L., Freeman, S. S., Pedamallu, C. S., Imaz-Rosshandler, I., Pugh, 

T. J., Cherniack, A. D., Ambrogio, L., Cibulskis, K., Bertelsen, B., Romero-Cordoba, S., 

Treviño, V., Vazquez-Santillan, K., Guadarrama, A. S., Wright, A. A., Rosenberg, M. W., 

Duke, F., Kaplan, B., Wang, R., Nickerson, E., … Meyerson, M. (2014). Landscape of genomic 

alterations in cervical carcinomas. Nature, 506(7488), 371–375. 

Ortiz Serrano, R., Uribe Pérez, C. J., Díaz Martínez, L. A., & Rafael, Y. (2004). Risk factors 

for uterine cervical cancer. Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología, 55(2), 146-

160. 

Ozeki, C., Sawai, Y., Shibata, T., Kohno, T., Okamoto, K., Yokota, J., Tashiro, F., Tanuma, S., 

Sakai, R., Kawase, T., Kitabayashi, I., Taya, Y., & Ohki, R. (2011). Cancer susceptibility 

polymorphism of p53 at codon 72 affects phosphorylation and degradation of p53 

protein. The Journal of biological chemistry, 286(20), 18251–18260. 

Pal, A., & Kundu, R. (2020). Human Papillomavirus E6 and E7: The Cervical Cancer 

Hallmarks and Targets for Therapy. Frontiers in microbiology, 10, 3116. 

Palacios Verdú, M. G., & Pérez Jurado, L. A. (2014). Nuevas metodologías en el estudio de 

enfermedades genéticas y sus indicaciones. Pediatría integral. 2014; 18 (8): 515-28. 

Piñero, J., Ramírez-Anguita, J. M., Saüch-Pitarch, J., Ronzano, F., Centeno, E., Sanz, F., & 

Furlong, L. I. (2020). The DisGeNET knowledge platform for disease genomics: 2019 

update. Nucleic acids research, 48(D1), D845-D855. 

Pritchard, J. K., & Cox, N. J. (2002). The allelic architecture of human disease genes: 

common disease-common variant...or not?. Human molecular genetics, 11(20), 2417–2423. 



 

77 
 

Ramírez-Bello, J. (2019). Papel de la variabilidad genética en las enfermedades mendelianas 

y multifactoriales. Gaceta medica de Mexico, 155(5), 499-507. 

Ramírez-Bello, J., Vargas-Alarcón, G., Tovilla-Zárate, C., & Fragoso, J. M. (2013). 

Polimorfismos de un solo nucleótido (SNP): implicaciones funcionales de los SNP 

reguladores (rSNP) y de los SNP-ARN estructurales (srSNP) en enfermedades complejas. 

Gaceta medica de Mexico, 149(2), 220-228. 

Richards, S., Aziz, N., Bale, S., Bick, D., Das, S., Gastier-Foster, J., Grody, W. W., Hegde, M., 

Lyon, E., Spector, E., Voelkerding, K., Rehm, H. L., & ACMG Laboratory Quality Assurance 

Committee (2015). Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a 

joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and 

Genomics and the Association for Molecular Pathology. Genetics in medicine : official 

journal of the American College of Medical Genetics, 17(5), 405–424. 

Robert, F., & Pelletier, J. (2018). Exploring the Impact of Single-Nucleotide Polymorphisms 

on Translation. Frontiers in genetics, 9, 507. 

Roden, R., & Stern, P. L. (2018). Opportunities and challenges for human papillomavirus 

vaccination in cancer. Nature reviews. Cancer, 18(4), 240–254. 

Rubio, S., Pacheco-Orozco, R. A., Gómez, A. M., Perdomo, S., & García-Robles, R. (2020). 

Secuenciación de nueva generación (NGS) de ADN: presente y futuro en la práctica clínica: 

Presente y futuro en la práctica clínica. Universitas Medica, 61(2). 

Ryan, B. M., Robles, A. I., & Harris, C. C. (2010). Genetic variation in microRNA networks: 

the implications for cancer research. Nature reviews. Cancer, 10(6), 389–402. 

Sakakibara, N., Mitra, R., & McBride, A. A. (2011). The papillomavirus E1 helicase activates 

a cellular DNA damage response in viral replication foci. Journal of virology, 85(17), 8981–

8995. 

Sanabria Negrín, J. G., Fernández Montequín, Z. C., Cruz Hernández, I. D. L. C., Pérez, L. 

O., & Llanuch Lara, M. (2011). El cáncer cervicouterino y las lesiones precursoras: revisión 

bibliográfica. Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río, 15(4), 295-319. 

Santillán-Garzón, S., Diego Álvarez, D., Buades, C., Romera-López, A., Pérez-Cabornero, L., 

Valero-Hervás, D., ... & Ballester, A. (2015). Diagnóstico molecular de enfermedades 

genéticas: del diagnóstico genético al diagnóstico genómico con la secuenciación masiva. 

Rev. Méd. Clín. Condes, 458-469. 

Schildgen, V., & Schildgen, O. (2013). How is a molecular polymorphism 

defined?. Cancer, 119(9), 1608. 

Senapati, R., Senapati, N. N., & Dwibedi, B. (2016). Molecular mechanisms of HPV mediated 

neoplastic progression. Infectious agents and cancer, 11, 59. 



 

78 
 

Sim, N. L., Kumar, P., Hu, J., Henikoff, S., Schneider, G., & Ng, P. C. (2012). SIFT web server: 

predicting effects of amino acid substitutions on proteins. Nucleic acids research, 40(Web 

Server issue), W452–W457. 

Small, W., Jr, Bacon, M. A., Bajaj, A., Chuang, L. T., Fisher, B. J., Harkenrider, M. M., 

Jhingran, A., Kitchener, H. C., Mileshkin, L. R., Viswanathan, A. N., & Gaffney, D. K. (2017). 

Cervical cancer: A global health crisis. Cancer, 123(13), 2404–2412. 

Smith, S. D., Kawash, J. K., & Grigoriev, A. (2017). Lightning-fast genome variant detection 

with GROM. GigaScience, 6(10), 1–7. 

Storey, A., Thomas, M., Kalita, A., Harwood, C., Gardiol, D., Mantovani, F., Breuer, J., Leigh, 

I. M., Matlashewski, G., & Banks, L. (1998). Role of a p53 polymorphism in the development 

of human papillomavirus-associated cancer. Nature, 393(6682), 229–234. 

Tan, S. C., & Ankathil, R. (2015). Genetic susceptibility to cervical cancer: role of common 

polymorphisms in apoptosis-related genes. Tumour biology : the journal of the 

International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 36(9), 6633–6644. 

Ulaganathan, V. K., Sperl, B., Rapp, U. R., & Ullrich, A. (2015). Germline variant FGFR4 

 p.G388R exposes a membrane-proximal STAT3 binding site. Nature, 528(7583), 570–574. 

Vargas S.M.G. (2020) Evaluación de polimorfismos en la región promotora del factor 

inhibidor de la migración de macrófagos en lesiones intraepiteliales cervicales. Datos no 

publicados. 

Velásquez-Paz AL, Azamar-Cruz E. (2019) Epidemiología descriptiva del cáncer en adultos 

atendidos en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca: experiencia de 10 años. 

Avan C Salud Med; 7 (1):16-22. 

Wang, S., Sun, H., Jia, Y., Tang, F., Zhou, H., Li, X., Zhou, J., Huang, K., Zhang, Q., Hu, T., 

Yang, R., Wang, C., Xi, L., Deng, D., Wang, H., Wang, S., Ma, D., & Li, S. (2015). Association 

of 42 SNPs with genetic risk for cervical cancer: an extensive meta-analysis. BMC medical 

genetics, 16, 25. 

Wei, C. H., Phan, L., Feltz, J., Maiti, R., Hefferon, T., & Lu, Z. (2018). tmVar 2.0: integrating 

genomic variant information from literature with dbSNP and ClinVar for precision 

medicine. Bioinformatics (Oxford, England), 34(1), 80–87. 

World Health Organization, International Agency for Research on Cancer, (2003).  

Pathology and Genetics of Tumours of the Breast and Female Genital Organs ISBN: 

9283224124, 9789283224129, pp. 268 

 Wright AF (2005). Genetic variation: polymorphisms and mutations. In: Nature 

Encyclopedia of the Human Genome. London: Nature Publishing Group; 959–968. 



 

79 
 

Wu, S., Lian, J., Tao, H., Shang, H., & Zhang, L. (2011). Correlation of macrophage migration 

inhibitory factor gene polymorphism with the risk of early-stage cervical cancer and 

lymphatic metastasis. Oncology letters, 2(6), 1261–1267. 

Xu, G. P., Zhao, Q., Wang, D., Xie, W. Y., Zhang, L. J., Zhou, H., Chen, S. Z., & Wu, L. F. 

(2018). The association between BRCA1 gene polymorphism and cancer risk: a meta-

analysis. Oncotarget, 9(9), 8681–8694. 

Yu, H., Pardoll, D., & Jove, R. (2009). STATs in cancer inflammation and immunity: a 

leading role for STAT3. Nature reviews. Cancer, 9(11), 

Zhou, X., Han, S., Wang, S., Chen, X., Dong, J., Shi, X., Xia, Y., Wang, X., Hu, Z., & Shen, H. 

(2009). Polymorphisms in HPV E6/E7 protein interacted genes and risk of cervical cancer 

in Chinese women: a case-control analysis. Gynecologic oncology, 114(2), 327–331. 


