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Introducción:  

Para el desarrollo de CaCU es necesaria una infección persistente relacionada con 

el virus del papiloma humano de alto riesgo (VPH-AR). OCT4 es un factor de trans-

cripción que se encuentra involucrado en mantener la pluripotencia y auto reno-

vación de las células madre y se ha reportado una alta expresión de OCT4 en 

CaCU.  

Objetivo: 
Fue analizar la expresión de las isoformas OCT4A, OCT4B y OCT4B1 en CaCU.  

Materiales y métodos:  

Se utilizaron 16 muestras de pacientes con CaCU positivas a la infección por VPH16 

y 8 muestras de mujeres sin lesión y negativas a la infección por VPHs, para analizar 

la expresión del ARNm de OCT4 A, OCT4B y OCT4B1 por RT-PCR tiempo real. La 

prueba de Mann-Whitney será utilizada para comparar las diferencias de los niveles 

de expresión del ARNm entre los grupos. Un valor de p<0.05 será considerado como 

estadísticamente significativo.  

Figura 1. Inmunotinción de OCT4:  

Figura 2. OCT4 aumenta el tamaño del 

tumor. 
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Figura 3. Posible mecanismo de autorre-

gulación de células cancerosas.  
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Conclusión:  
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Figura B.  Expresión de OCT4A: 

.Los resultados mostraron que OCT4A se 

expresó en un 87.5% (n=14) de las mues-

tras con CaCU, en comparación con 

muestras de mujeres sin LEI, OCT4A 

(p=0.0010).  

Figura C.  Expresión de OCT4B:  

Los resultados mostraron que OCT4B se 

expresó en un 68.75% (n=11)de las 

muestras con CaCU, en comparación 

con muestras de mujeres sin LEI, OCT4B 

(p=0.0037). 

Figura A. Muestras positivas y 

negativas a la expresión. 

Figura D.  Expresión de OCT4B1:  

Los resultados mostraron que OCT4B1 

se expresó en un 100% (n=11)de las 

muestras con CaCU, en comparación 

con muestras de mujeres sin LEI, OCT4B 

(p=0.0285). 
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Variables Sin LEI 

n=8 

  

Cáncer 

n=16 

  

Total 

24 

Edad 

(Media ±Desviación estándar (DS)) 

  

38±14.57 

  

52.75±15.97 

  

Infección VPH-16 

Positivas 

- 16 

(100%) 

16 

  

  

  

8 

 

Infección VPH-16 

Negativas 

8 

(100%) 

- 

Tabla 1. Diagnostico citopatológico de muestras VPH16 positivas y edad de las 

pacientes.  

Resultados:  Resumen:  
En México, el cáncer cervicouterino (CaCU) es la segunda causa de muerte entre las mujeres de 

35 a 45 años de edad. Para el desarrollo de CaCU es necesaria una infección persistente relacio-

nada con el virus del papiloma humano de alto riesgo (VPH-AR). OCT4 es un factor de transcrip-

ción que se encuentra involucrado en mantener la pluripotencia y auto renovación de las célu-

las madre, se ha reportado una alta expresión de OCT4 en CaCU. OCT4 puede dar origen a tres 

isoformas por empalme alternativo del ARNm, OCT4A, OCT4B y OCT4B1. Un estudio ha demostra-

do que la oncoproteína E7 de VPH16, está involucrada en el proceso de auto-renovación de cé-

lulas cancerosas, además observan que E7 induce un aumento importante en la expresión de 

OCT4 tanto in vivo como in vitro. Sin embargo, se desconoce cuál de estas isoformas se expresan 

en CaCU en mujeres positivas a CaCU. El gen OCT4 presenta isoformas, de las cuales; la isoforma 

OCT4A es responsable de la auto-renovación y se le atribuyen funciones oncogénicas en el 

desarrollo de cáncer, la isoforma OCT4B aumenta la proliferación y la formación de tumores, de-

bido a la actividad anti-apoptótica y la isoforma OCT4B1 se expresa principalmente en células 

pluripotentes y tumorales, donde tiene propiedad anti-apoptótica  
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