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Resumen

Abstract

Introducción: los mamíferos poseen una capacidad de regeneración epitelial limitada. El modelo K6b-E6/E7 se ha descrito
como útil para el estudio de la regeneración epitelial. El objetivo
de este estudio es correlacionar la expresión de los oncogenes
E6/E7-VPH16 con los perfiles de proliferación celular y apoptosis
en la fase de epitelización y después de ésta. La hipótesis del estudio es que la alteración en la proliferación celular y la apoptosis
sólo se refleja durante la epitelización.
Material y métodos: se realizó una herida profunda de 2 mm de diámetro en el centro de la oreja mediante un oradador; tras 72 horas
y 2 semanas postherida se tomó una biopsia de la zona de epitelización y se analizaron los niveles de proliferación celular (mediante
inmunohistoquímica) y de apoptosis (mediante TUNEL) en comparación con ratones no-transgénicos. Estos resultados se correlacionaron con la expresión de E6/E7 mediante RT-PCR in situ.
Resultados: la cepa transgénica K6b-E6/E7 tuvo mayor proliferación celular y menor apoptosis en el borde de epitelización en
comparación con la cepa silvestre. Este efecto se confinó a los
estratos suprabasales del frente de la lesión. A las dos semanas
postherida los niveles de proliferación celular y apoptosis fueron
semejantes en ambas cepas, lo que concordó con la disminución
en la expresión de los oncogenes E6/E7.
Conclusiones: el modelo de regeneración epitelial K6b-E6/E7 es
útil para el tratamiento de heridas profundas.

Background: mammals have limited epithelial regeneration capacity. The K6b-E6/E7 mice model has been described as useful
for the study of epithelial regeneration. The objective of this study
is to compare the expression of E6/E7 oncogenes with those of
cell proliferation and apoptosis during epithelization. The hypothesis of this study is that alterations in cell proliferation and apoptosis in K6b-E6/E7 mice will only occur during epithelization.
Methods: deep 2 mm punches were performed in the middle of
transgenic and control mice’s ears. A biopsy was collected from
the epithelization zone 72-hours and 2-weeks post-injury. Assays
for cell proliferation and apoptosis were carried out by immunohistochemistry and TUNEL techniques, respectively. RT-PCR in
situ was performed to compare E6/E7 expressions in the areas
studied.
Results: transgenic strain K6b-E6/E7 presented more proliferative cells and less apoptotic cells in epithelizated zones. This
effect was limited to suprabasal stratum only, and correlates with
E6/E7 oncogenes expression. Two weeks post-injure, cell proliferation and apoptosis were similar in both samples as the E6/E7
expression went down.
Conclusion: K6b-E6/E7 mouse model is useful for epithelial regeneration. Its mechanisms should be considered for the treatment of deep wounds.
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Introducción
Las lesiones en la piel suelen repararse mediante el proceso
de cicatrización; es decir, que se forma una cicatriz en la
]RQDOHVLRQDGD6LQHPEDUJRHQORVDQ¿ELRVODUHSDUDFLyQ
epitelial lleva a la reconstitución de todos los tipos celulares
a través de un proceso de “regeneración epitelial”. Como
mamíferos, nuestra capacidad para regenerar tejidos es muy
limitada y se limita sólo a ciertos órganos, como el hígado.
Al carecer de regeneración epitelial, los mamíferos repaUDQWHMLGRVHQWUHVIDVHVGHFLFDWUL]DFLyQIDVHLQÀDPDWRULD
de epitelización y de remodelación de tejido. Durante la
IDVHLQÀDPDWRULDVHOLEHUDQDOVLWLRGHODOHVLyQIDFWRUHVGH
crecimiento y quimiocinas que desencadenan procesos angiogénicos y de deposición de matriz extracelular. En res-

419

Bonilla-Delgado J et al.

puesta a estos factores, los queratinocitos localizados en el
borde de la lesión elevan su tasa de proliferación celular en
la capa basal y migran desde el estrato espinoso para formar
un borde de epitelización y cubrir así el sitio de la lesión.
En general, la regeneración epitelial y la cicatrización se
inician de manera muy similar. Ambos procesos se caracterizan por la proliferación y migración de queratinocitos
hacia la zona de la herida. Sin embargo, en la regeneración
epitelial, la proliferación y migración de los queratinocitos
es superior y tiende a formar una estructura distal al sitio de
la herida, compuesta de tejido epitelial y mesenquimatoso,
conocida como blastema.
+DFH FDVL  DxRV VH D¿UPy TXH OD UHSDUDFLyQ HSLWHOLDO
de porciones horadadas en orejas de conejo era un proceso
de regeneración epitelial auténtico,7 aunque este fenómeno
no se haya visto en otro tipo de mamíferos. Actualmente,
los modelos MRL \ .E(( VRQ ORV ~QLFRV PRGHlos murinos para el estudio de la regeneración epitelial. El
grupo de trabajo de este estudio reportó, recientemente, que
HOPRGHOR.E((SRVHtDXQDIRUPDGHHSLWHOL]DFLyQVHmejante a una blastema y la capacidad de reconstituir el
cartílago de las zonas lesionadas y los folículos pilosos.
El objetivo de este estudio es caracterizar los niveles de
proliferación celular y apoptosis en el modelo de regeneUDFLyQ HSLWHOLDO .E(( GXUDQWH \ GHVSXpV GH OD HSLWHlización. Estos niveles se correlacionaron con la expresión
LQGXFLGDGHORVRQFRJHQHV((/DKLSyWHVLVGHOWUDEDMR
es que los niveles de proliferación celular y apoptosis sólo
VHDOWHUDUiQFXDQGRKD\((GXUDQWHODHSLWHOL]DFLyQ(VWD
información podría servir de base para el diseño de nuevas
estrategias terapéuticas para heridas crónicas humanas de
difícil tratamiento.

Material y métodos
Manipulación y uso de ratones transgénicos
Los ratones transgénicos utilizados en este estudio proceGHQGHODOtQHDWUDQVJpQLFD7J .E(( 0 El fondo
JHQpWLFRRULJLQDOGHHVWDFHSD &' FDPELyD)Y%1OXHJR
GHOFUX]DPLHQWRFRQUDWRQHV)Y%1SRUPiVGHJHQHUDciones. En este estudio se utilizaron ocho ratones macho
WUDQVJpQLFRV\FRQWURO )Y%1 GHVLHWHVHPDQDVGHHGDGSRU
H[SHULPHQWR6HOHVUHDOL]yXQDKRUDGDFLyQGHPPHQHO
centro de la oreja (entre las dos venas principales). Todos los
procedimientos reportados en este protocolo han sido preYLDPHQWHDSUREDGRVSRUHO&RPLWpGH%LRpWLFDGHO%LRWHULR
GHO&,19(67$9,31 83($/&,19(67$9,310p[LFR
120=22  \ VH EDVDQ HQ ODV UHFRPHQGDFLRQHV
propuestas por la Asociación Americana para el Manejo de
Animales de Laboratorio (AALAC). Las orejas fueron re-
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PRYLGDV¿MDGDVHQ3%6;SDUDIRUPDOGHKtGR\HPEHELGDVHQEORTXHVGHSDUD¿QDSDUDKDFHUFRUWHVGH+m de
HVSHVRUGHVSXpVGHKRUDV\GRVVHPDQDVSRVWKHULGDSDUD
obtener los resultados histológicos presentados aquí.
Inmunohistoquímica
/RVFRUWHVGHODV]RQDVKRUDGDGDVVHGHVSDUD¿QDURQPHGLDQte dos cambios de xileno, rehidratadas mediante xileno-etanol 1:1 y porcentajes graduales de una mezcla etanol-agua.
(QVHJXLGD VH ODYDURQ FRQ 3%6 ; \ WUDWDURQ FRQ UHFXSHUDFLyQ DQWLJpQLFD D & HQ buffer GH FLWUDWRV  P0
FLWUDWR GH VRGLR S+   GXUDQWH  PLQXWRV (QVHJXLGD
de la recuperación antigénica, las secciones se lavaron en
3%6;\EORTXHDURQFRQ/GHVROXFLyQGHEORTXHR
$ ,QYLWURJHQH86$ GXUDQWHPLQXWRV\FRQ/
GH VROXFLyQ GH EORTXHR % ,QYLWURJHQH 86$  GXUDQWH
PLQXWRV(ODQWLFXHUSRSULPDULR3&1$ 6DQWD&UX]%LRWHFKQRORJ\ 86$  VH GLOX\y  HQ XQD VROXFLyQ TXH
FRQWHQtDVXHURGHDOE~PLQDERYLQDDO\VHDSOLFyDORV
WHMLGRVGXUDQWHKRUDVD&HQFiPDUDK~PHGD/DVVHFFLRQHVVHODYDURQWUHVYHFHVFRQ3%6;\GHVSXpVVHLQFXEDURQGXUDQWHPLQXWRVFRQXQDQWLFXHUSRVHFXQGDULR
conjugado con peroxidasa de rábano (Invitrogene, U.S.A.).
3RU~OWLPRVHXWLOL]yGLDPLQREHQFLGLQDFRPRVXVWUDWR
cromógenico de acuerdo con las instrucciones del fabricanWHSDUDVXSRVWHULRUFRQWUDWLQFLyQFRQKHPDWR[LOLQD )LVKHU
6FLHQWL¿F86$ GXUDQWHXQPLQXWR
3&5\573&5in situ
/RV WHMLGRV GHVSDUD¿QL]DGRV VH UHKLGUDWDURQ WUDWDURQ FRQ
+&O1SHUPHDELOL]DURQ 3%6;WULWRQ;
 ȝJP/ SURWHLQDVD .  \ VH EORTXHDURQ FRQ DQKtGULGR
DFpWLFR0WULHWDQRODPLQDiFLGRDFpWLFR/D
UHDFFLyQGH3&5VHDPSOL¿FyHQXQWHUPRFLFODGRU*HQH$PS
in situ3&5System 3HUNLQ(OPHU86$ FDGDUHDFFLyQSDUDODGHWHFFLyQGHOPDUFRGHOHFWXUDGH((FRPSUHQGHODVLJXLHQWHPH]FODȝ/GH+2ȝ/GHBuffer
;ȝ/GHSULPHU385 ¶*$*&7*7&*&77$$77*&7&¶ ȝ/GHSULPHU380 ¶7*7&$$$$$&&*77*7*7&&¶ ȝ/GH3&5',* ,QYLWURJHQH86$ 
ȝ/GH0J&O\ȝ/GH7DTSROLPHUDVD/DVFRQGLFLRQHV
GHDPSOL¿FDFLyQIXHURQ&PLQXWR&V\&
PLQXWRVGXUDQWHFLFORVGHDPSOL¿FDFLyQ3DUDODGHWHFFLyQGHODPSOL¿FDGRORVWHMLGRVVHODYDURQFRQ3%6;
\ EORTXHDURQ  ȝ/ 7ULV 0 S+ ȝ/ 1D&O 0
PJ%6$ȝ/+O) para su posterior incubación con
$QWL'LJR[LJHQLQD$3 ,QYLWURJHQH86$ GXUDQWH
 KRUDV7UDQVFXUULGR HVH WLHPSR HO H[FHVR GH DQWLFXHUSR
VHODYy P/+2P/1D&O07ULV0S+
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 ȝ/ 7ZHHQ   SDUD LQFXEDU OD UHDFFLyQ FRQ HO FURPyJHQR %&,31% ,QYLWURJHQH 86$  \ ¿QDOPHQWH PRQWDU
ODV ODPLQLOODV FRQ 3HUPRXQW )LVKHU 6FLHQWL¿F 86$ 
/RVWHMLGRVGHVWLQDGRVSDUD573&5in situ (a diferencia de
ORVGHVWLQDGRVSDUD3&5in situ), llevan un paso previo de
LQFXEDFLyQFRQ'1$DVD8ȝ/GXUDQWHGRVGtDVDWHPSHUDWXUDDPELHQWHDQWHVGHORVFLFORVGHDPSOL¿FDFLyQ

los queratinocitos basales (que expresan el par de citoqueUDWLQDV.. SLHUGHQSURWHtQDVGHDQFODMHTXHYDQDOD
membrana basal, y son desplazados hacia el estrato espinoVR GRQGH H[SUHVDQ HO SDU GH FLWRTXHUDWLQDV ..11 Sin
embargo, cuando la epidermis se lesiona (en respuesta a los
niveles de IL- 1 liberados en el sitio de la lesión), los queratinocitos basales del borde de la lesión optan por el cambio
GHFLWRTXHUDWLQDV..DODVFHQGHUDOHVWUDWRHVSLQRVR
&RPRVHPXHVWUDHQOD)LJXUDODVHxDOFLWRSODVPiWLFDGH
Técnica de TUNEL
((HQHOIUHQWHGHODOHVLyQ HQUHFXDGUR HVDOWDGXUDQWH
ODHSLWHOL]DFLyQHVWDVHxDOHVHVSHFt¿FD\QRFUX]DFRQPHQ/RV WHMLGRV GHVSDUD¿QL]DGRV VH UHKLGUDWDURQ WUDWDURQ FRQ sajeros endógenos para la cepa control.
+&O1\SHUPHDELOL]DURQ 3%6;WULWRQ;
 ȝJP/ SURWHLQDVD .  GXUDQWH  PLQXWRV 'HVSXpV HO
WHMLGRVHLQFXEyFRQHONLWin situ Cell Death Detection Kit
$3 5RFKH 86$  GH DFXHUGR FRQ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
del fabricante. Al termino de la incubación, las laminillas
VH PRQWDURQ FRQ XQ PHGLR GH PRQWDMH SDUD ÀXRUHVFHQFLD
)OXRURPRXQW* 5RFKH86$ 
Análisis estadístico
&RPR VH PHQFLRQy DQWHULRUPHQWH XQD ³Q´ GH  UpSOLFDV
biológicas (ratones) se utilizó por experimento de acuerdo a
los resultados previamente reportados. La señal cromogéQLFDVHFXDQWL¿FyDSDUWLUGHFDPSRVREWHQLGRVPHGLDQWHXQ
DXPHQWRGH;\SRUFRQWHRGHORVSL[HOHVGHODVHxDOSRVLWLYDXWLOL]DQGRHOSURJUDPD,PDJH3UR3OXVsoftware
program (Media Cybernetics, U.S.A.) para el cual se utilizó
una prueba estadística de t de Student mediante el programa
6366software package ,%086$ 

Figura 1. *HQRWLSL¿FDFLyQGHORVRQFRJHQHV((. Técnica de PCR
in situ SDUDODJHQRWLSL¿FDFLyQGHODFHSDWUDQVJpQLFD.E((/D
señal positiva se muestra como núcleos de color morado. Aumento:
40X; barra de escala= 30 μm.

Resultados
(O PRGHOR PXULQR .E(( H[SUHVD ORV RQFRJHQHV (
(GHOYLUXVGHOSDSLORPDKXPDQRWLSREDMRHOFRQWUROGH
XQSURPRWRUGHFLWRTXHUDWLQDE .E  Este tipo de proPRWRUSHUPLWHTXHORVRQFRJHQHV((QRVHH[SUHVHQHQ
la piel a menos que se realice una lesión.3RUFRQVLJXLHQWH
el primer paso fue realizar una lesión en la piel mediante un
horadador; se escogió realizar la lesión en las orejas debido
a su fácil manipulación y porque no requieren depilación
SUHYLDKRUDVSRVWKHULGDVHWRPyXQDELRSVLDGHOD]RQD
de epitelización para las dos cepas (control y transgénica) y
VHJHQRWLSL¿FDURQORVRQFRJQHQHV((PHGLDQWH3&5in
situ para demostrar que estaban en la cepa transgénica, pero
QRHQODFHSDFRQWURO )LJXUD 
8QD YH] GHPRVWUDGR TXH KD\ RQFRJHQHV (( OD VLguiente etapa fue demostrar que los oncogenes se expresan
durante la epitelización en el ratón transgénico y no en el de
control. Durante el proceso normal de recambio epitelial,
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Figura 2. Expresión de los oncogenes E6/E7. Técnica de RT-PCR
in situ que muestra la señal citoplasmática de E6/E7 (citoplasmas
PRUDGRV /DVHxDOGH((VHFRQ¿QDSULQFLSDOPHQWHDOD]RQDGH
epitelización (señalado con un recuadro). Aumento: 40X; barra de
escala= 30 μm.

/RV HIHFWRV FOiVLFRV GH ORV RQFRJHQHV (( VREUH ODV
FpOXODVTXHORVFRQWLHQHQVRQHOEORTXHRDSRSWyWLFRSGHSHQGLHQWHSRUDFFLyQGHODRQFRSURWHtQD( y el aumento
en los niveles de proliferación celular a través de la inactivación de pRb por oncoproteína E7. La siguiente etapa
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FRQVLVWLyHQGHWHUPLQDUVLORVRQFRJHQHV((SRGUtDQDOterar los niveles de proliferación celular y apoptosis en éste
modelo durante la epitelización. Como puede apreciarse en
OD )LJXUD  ORV QLYHOHV GH 3&1$ PDUFDGRU GH SUROLIHUDción celular) tienen un incremento notable en los estratos
suprabasales (en recuadro) durante la fase de epitelización
HQHOUDWyQ.E((3DUDHOFDVRGHOUDWyQVLOYHVWUHODV
células proliferantes se limitaron siempre a la capa basal.
3RVWHULRUPHQWHVHGHWHUPLQDURQORVSHU¿OHVGHDSRSWRVLV
PHGLDQWHODWpFQLFDGH781(/FRPRVHDSUHFLDHQOD)LJXUDORVQLYHOHVGHDSRSWRVLVGLVPLQX\HQGUiVWLFDPHQWHHQ
HOIUHQWHGHODOHVLyQSDUDODFHSDWUDQVJpQLFD.E((HQ
FRQWUDSRVLFLyQFRQVXYHUVLyQVLOYHVWUH3RU~OWLPRVHFXDQWL¿FDURQ\FRPSDUDURQORVQLYHOHVGHSUROLIHUDFLyQFHOXODU
DSRSWRVLV\H[SUHVLyQGH((HQDPEDVFHSDVGXUDQWHOD
HSLWHOL]DFLyQ KRUDVSRVWKHULGD \GHVSXpVGHpVWD VHmanas post-herida). Como puede apreciarse en el Cuadro
,WUDQVFXUULGDODIDVHGHHSLWHOL]DFLyQ VHPDQDVSRVWKHrida), los niveles de proliferación celular y apoptosis para
ambas cepas son muy semejantes, lo que sugiere que los
HIHFWRVGHORVRQFRJHQHV((HQQXHVWUDFHSDWUDQVJpQLFD
VHOLPLWDQ~QLFDPHQWHDODIDVHGHHSLWHOL]DFLyQ FRQWUDULRD
lo que ocurre en cáncer) y no se conservan o aumentan una
YH]FRQFOXLGDODH[SUHVLyQGH((

Figura 4. 3HU¿OHVGHDSRSWRVLVHQHOPRGHOR.E(((QVD\RGH
TUNEL que muestra una disminución de células apoptóticas para el
ratón K6b-E6/E7 (señalado con un recuadro). Aumento: 40X; barra
de escala= 30 μm.

lesión durante la epitelización. En el caso de la epidermis
LQWHUIROLFXODUODFLWRTXHUDWLQD.EUDUDYH]VHH[SUHVD6LQ
embargo, se ha reportado que ésta es capaz de expresarse
mediante la aplicación exógena de ácido retinoico en estratos suprabasales de piel no lesionada./DYtDPiVFRP~Q
GHDFWLYDFLyQGH.ERFXUUHGXUDQWHODIDVHLQÀDPDWRULDHQ
particular, en respuesta a IL-1. El modelo murino de este
estudio también presenta un comportamiento interesante en
folículos pilosos, donde hay una fase anágena extendida en
Discusión
comparación con la cepa silvestre.
El grupo de este estudio había reportado que, tras una he/D FLWRTXHUDWLQD .E VyOR VXHOH HQFRQWUDUVH H[SUHVDGD HQ ULGDSURIXQGDODFHSD.E((VXHOHSUHVHQWDUXQDHSLWHfolículos pilosos en fase anágena. Su función primordial lización más completa y rápida, semejante a la de epidermis
HVSURSRUFLRQDU¿ODPHQWRVLQWHUPHGLRV³FRUWRV´TXHOHSHU- GHDQ¿ELRVHQFRPSDUDFLyQFRQXQUDWyQVLOYHVWUH El efecmitan a los queratinocitos migrar hacia la papila dérmica to de los oncogenes durante la epitelización y después no se
(para el caso de folículos pilosos) o hacia el sitio de una había descrito y constituye el objetivo de este trabajo.
/RVRQFRJHQHV(\(SURFHGHQWHVGHYLUXVGHOSDSLORma humano de alto riesgo deben su potencial oncogénico
a su capacidad de inmortalizar queratinocitos primarios en
cultivos. Los modelos murinos con promotor de citoTXHUDWLQD  .  KDQ PRVWUDGR VX FDSDFLGDG GH LQGXFLU
tumores y cáncer en piel. No es el caso de este modelo
GHUDWyQWUDQVJpQLFR(QHOFDVRGHUDWRQHV.E((OD
H[SUHVLyQGHORVRQFRJHQHV((QRHVFRQVWLWXWLYDVLQR
inducible y se restringe a los estratos suprabasales que se
caracterizan por poseer células diferenciadas y carecer células madre somáticas.
Es posible, al menos en teoría, que construcciones sePHMDQWHVDODVXWLOL]DGDVHQHOPRGHOR.E((SXHGDQ
transfectarse transitoriamente en queratinocitos humanos
cultivados y, de esta manera, usarse en ciertas heridas de
Figura 3. 3HU¿OHVGHSUROLIHUDFLyQFHOXODUHQHOPRGHOR.E(( GLItFLO WUDWDPLHQWR HQ OD FOtQLFD FRPR ~OFHUDV GLDEpWLFDV 
Inmunohistoquímica para la detección del antígeno nuclear de pro- El estudio de los mecanismos de este tipo de modelos es
liferación celular (PCNA). Se observa un incremento en la señal de
importante para humanos y podría ayudar a desarrollar esPCNA en estratos basales y suprabasales (señalado con un recuatrategias terapéuticas aplicables en clínica.
dro). Aumento: 40X; barra de escala=30 μm.
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Cuadro I. Niveles relativos de E6/E7, PCNA y TUNEL a las 72 horas
y dos semanas postherida
72 h-post herida

2 sem-post herida

Control (FvB)

K6b-E6/E7

Control (FvB)

K6b-E6/E7

Expresión de E6/E7

213 ± 69

3148 ± 250

234 ± 102

350 ± 111

p=

1.73E-14
2285 ± 270

98 ± 29

45 ± 23

408 ± 90

Señal de PCNA

45 ± 19

1RVLJQL¿FDWLYR

1.25E - 12

p=
Señal de TUNEL

736 ± 55
1.24E - 14

p=

72 ± 22

1RVLJQL¿FDWLYR
499 ± 151

0.16

h = hora; sem = semanas; PCNA = antígeno nuclear de proliferación celular.
Se muestra la señal positiva de cada experimento en valores arbitrarios. Los valores se obtuvieron tal y como se
describe en “Material y métodos”. Se señalan en negritas los valores de los dos tiempos de la cepa transgénica;
REVHUYHFRPRDODVGRVVHPDQDVSRVWKHULGDQRKD\GLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYDHQWUHODFHSDFRQWURO\WUDQVJpQLFD

Conclusión
(OPRGHORGHUHJHQHUDFLyQHSLWHOLDO.E((HV~WLOSDUD
el tratamiento de heridas profundas.
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