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Microarray de expresión génica : matriz bidimensional de soporte sólido en 
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1.1 DESCRIPCION DE LA ENTIDAD CLÍNICA 
 
1.1.1 Definición y epidemiología 
 

La endometriosis se define como un proceso invasivo, no neoplásico, 

caracterizado por la presencia de tejido endometrial funcional en zonas fuera 

de la cavidad uterina, con mayor frecuencia en la pelvis, sobre todo a nivel 

ovárico y en la serosa peritoneal. 

Las primeras descripciones de la endometriosis se hallan en la literatura 

médica hacia el año 1800, pero hasta el siglo XX no se aprecia realmente la 

incidencia de esta patología. En 1921, John Sampson de Albany, Nueva York, 

sugirió que la endometriosis peritoneal en la pelvis provenía de la menstruación 

retrógrada y posteriormente, en 1927, publicó el articulo Peritoneal 

endometriosis due to menstrual dissemination of endometrial tissue into the 

peritoneal cavity (Sampson 1927b) en el que introdujo por primera vez el 

término de “endometriosis” y defendía la teoría de que la endometriosis era 

originada por el flujo menstrual retrógrado a través de las trompas de Falopio 

hacia la cavidad abdominal, siendo esta teoría válida en la actualidad. 

La localización habitual de la endometriosis es la pelvis, en especial los 

ovarios y las áreas cercanas que están cubiertas por peritoneo, como es el 

caso del fondo de saco de Douglas, los ligamentos anchos y los ligamentos 

uterosacros (Dmowski y cols., 1984) (Figura 1.1). No obstante, se ha 

evidenciado la presencia de implantes endometriósicos en lugares alejados de 

la pelvis como pulmón, intestino, vejiga, pleura y extremidades (Jenkins y cols., 

1986). 
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Figura 1.1. Localización de la endometriosis. La endometriosis se localiza en las 

regiones cercanas a las fimbrias de ambas trompas de Falopio, situación clínica que 

refuerza la teoría de la menstruación retrógrada como factor determinante en la 

patogenia de la enfermedad (Healthsquare Website, 1997). 

 

 

Las tres formas clínicas definidas de endometriosis son los implantes 

endometriósicos en la superficie del peritoneo pélvico y ovarios (endometriosis 

peritoneal), quistes ováricos cubiertos por la mucosa endometrial 

(endometriomas o “quistes de chocolate” que aparecen como resultado de la 

acumulación de material tras hemorragias), y masas sólidas compuestas por 

una mezcla de tejido endometriósico con tejido adiposo y fibromuscular, 

residiendo entre el recto y la vagina (nódulo endometriósico rectovaginal) 

(Figura 1.2). Estos tres tipos pueden ser variantes de un mismo proceso 

patológico o pueden ser causados por diferentes mecanismos (Garry 2004; 

Brosens y cols., 2004).  

Las principales características histológicas son la presencia de células 

estromales y epiteliales, sangrado crónico y signos de inflamación. Las 

diferentes lesiones endometriósicas pueden darse por separado o en 

combinación, y están asociadas a riesgo de infertilidad y dolor pélvico crónico 

(Guzick y cols., 1997; Stovall y cols., 1998). 
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Figura 1.2. Lesiones peritoneales y endometrioma ov árico debido a 

endometriosis.  Figura A: muestra un implante endometriósico (lesión roja), 

adherencias, e hiperemia del peritoneo. Figura B: muestra un implante peritoneal, 

incluyendo una lesión roja y otra negra y adherencias. Figura C: muestra una extensa 

adherencia que provoca la distorsión de la anatomía pélvica normal. Figura D: muestra 

un endometrioma adherido al útero posterior y que alcanza la cápsula ovárica. 

Mediante cirugía es difícil distinguir visualmente un endometrioma de un quiste de 

cuerpo lúteo, un quiste hemorrágico o de un simple quiste. Sin embargo, el contenido 

del quiste en los endometriomas es denso y marrón oscuro ya que contiene 

hemosiderina (por eso el nombre de “quistes de chocolate”) (Giudice 2010, 

modificado). 

 

 

A nivel microscópico, la endometriosis se caracteriza por la presencia de 

endometrio con sus dos componentes tisulares: glándulas y estroma en una 

localización ectópica. Las glándulas endometriales son frecuentemente 
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irregulares y el aspecto funcional de éstas es variable. En ocasiones sufren 

cambios cíclicos semejantes al endometrio normal y otras veces recuerdan a la 

capa basal del endometrio sin sufrir cambios secretores (Bergqvist y cols., 

1984). El epitelio que recubre las glándulas puede sufrir cambios de tal manera 

que sea difícil su identificación, basando entonces el diagnóstico en la aparición 

de estroma de aspecto endometrial. La hemorragia intersticial es común en la 

endometriosis. La irritación química y mecánica en los tejidos provoca 

proliferación de fibroblastos produciendo fibrosis alrededor de la lesión 

(Schweppe y cols., 1981). 

Las lesiones endometriósicas situadas sistemáticamente en la superficie 

del peritoneo y caracterizadas por numerosas glándulas proliferativas con un 

epitelio columnar o pseudoestratificado son las denominadas lesiones rojas, 

“en llama” (Nisolle y cols., 1997), las cuales afectan principalmente a los 

ligamentos anchos y a los uterosacros (Jansen y cols., 1986). El sangrado 

induce una reacción inflamatoria provocando la escarificación de estas lesiones 

rojas convirtiéndose en lesiones negras que aparecen como resultado de la 

retención de los pigmentos de la sangre proporcionando el color oscuro en la 

parte interna del tejido (Nisolle y cols., 1990). Este proceso de escarificación 

está, probablemente, causado por una reducción en la vascularización debido a 

una significativa disminución en las zonas superficiales de capilares y estroma 

(Nisolle y cols., 1993). En algunos casos, el proceso inflamatorio y una 

subsecuente fibrosis desvasculariza totalmente el foco endometriósico, y todo 

lo que queda del implante ectópico son unas lesiones blancas de aspecto 

opaco formadas por placas de colágeno. Estas lesiones blancas son inactivas a 

diferencia de las lesiones rojas, consideradas las más activas y el primer 

estadio de endometriosis peritoneal (Nisolle y cols., 1997) (Figura 1.3). 
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Figura 1.3. Hipótesis de la evolución de la endomet riosis peritoneal (Nisolle y 

cols., 1997, modificado). 

 

 

La endometriosis es una de las enfermedades ginecológicas estrógeno 

dependiente, más común y se estima que afecta del 10 al 15% de las mujeres 

en edad reproductiva. En mujeres estériles o con dolor pélvico, la prevalencia 

puede llegar a alcanzar porcentajes de hasta el 30%, el 50 y 60 % en mujeres 

adolescentes con dolor pélvico, y más de un 50% en mujeres con infertilidad 

(Eskenazi y cols., 1997). Estos datos sitúan a la endometriosis en el primer 

lugar de los problemas ginecológicos benignos (Gazvani y cols., 2002). 

 

1.1.2 Factores de riesgo  
 

Pese a la disparidad entre estudios y a los posibles sesgos existentes, 

se podrían considerar factores de riesgo para la endometriosis: la obstrucción 

del flujo menstrual por alteraciones müllerianas (Sanfilippo y cols., 1986), 

exposición al dietilestilbestrol (estrógeno sintético) en útero (Missmer y cols., 
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2004b), prolongada exposición a estrógenos endógenos debido a una 

menarquia precoz, menopausia tardía u obesidad, ciclos menstruales cortos y 

larga duración del flujo menstrual (Matorras y cols., 1995), bajo peso al 

nacimiento (Missmer y cols., 2004a) y alteraciones endocrinas químicas 

producidas por sustancias de nuestro entorno, alimentos, y productos 

consumidos que interfieren con la biosíntesis de las hormonas y el metabolismo 

(Diamanti-Kandarakis y cols., 2009). La presencia de antecedentes familiares 

de endometriosis, con una herencia posiblemente poligénica multifactorial 

(Hansen y cols., 2010) y alteraciones autoinmunes (Giudice 2010), como un 

aumento en el número y activación de los macrófagos (Berkkanoglu y cols., 

2003), también son considerados factores de riesgo para endometriosis. 

Por el contrario una lactancia prolongada y la paridad (inversamente 

relacionada) se asocian a un menor riesgo de sufrir endometriosis (Matorras y 

cols., 1995; Missmer y cols., 2004a). 

 

1.1.3 Etiopatogenia de la endometriosis  
 

 La endometriosis sigue siendo hoy en día una enfermedad enigmática. 

Desde hace más de 70 años se han formulado numerosas teorías para tratar 

de explicar el origen de la endometriosis. Sin embargo, a pesar de los estudios 

realizados hasta la fecha, su etiología permanece aún desconocida. 

Las distintas teorías etiológicas se pueden agrupar en: 

 

A. Teoría de la implantación 

 

La teoría de la implantación, también conocida como la teoría de la 

menstruación retrógrada, fue propuesta por John Sampson, en 1927. Esta 

teoría propone el paso retrógrado que realiza el tejido endometrial viable a 

través de las trompas de Falopio durante la menstruación y su implantación en 

la superficie peritoneal o en los órganos pélvicos (Sampson 1927b). Esta teoría 

está basada en tres aseveraciones. Primero, hay una menstruación retrógrada 

a través de las trompas de Falopio. Segundo, las células endometriales 

refluidas son viables en la cavidad peritoneal. Tercero, el reflujo de células 
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endometriales se encuentra en condiciones para adherirse al peritoneo con la 

subsecuente invasión, implantación y proliferación (Seli y cols., 2003). 

 Esta teoría estuvo “descuidada” durante mucho tiempo, ya que no se 

creía en la existencia de menstruación retrógrada ni en la presencia de tejido 

endometrial en el flujo menstrual (Meyer 1924; Novak 1926). 

 Existen varias observaciones que apoyan esta teoría: 

 

• En 1944, Goodall demostró que la menstruación retrógrada tenía lugar 

en el 50% de las mujeres que sometió a laparotomía durante la 

menstruación (Goodall 1944) y posteriores estudios, mostraron que la 

menstruación retrógrada es un fenómeno común que ocurre entre el 76 

y 90% de las mujeres con las trompas de Falopio permeables (Halme y 

cols., 1984; Liu y cols., 1986). El grupo de van der Linden demostró la 

presencia de células endometriales en el líquido peritoneal (LP) 

mediante inmunohistoquímica, comparando las tinciones de estos 

fragmentos con aquellos presentes en endometrio, fluido menstrual, 

peritoneo y lesiones endometriósicas (van der Linden y cols., 1995). 

 

• La viabilidad de las células endometriales menstruales y su capacidad 

para implantar en lugares ectópicos fue probada gracias al cultivo 

exitoso tanto de células endometriales procedentes del flujo menstrual 

(Keettel y cols., 1951), como del líquido peritoneal (Beyth y cols., 1975; 

Nagel y cols., 1984; Kruitwagen y cols., 1991). 

 
• En 1950, Scott y TeLinde demostraron que las células endometriales 

menstruales eran capaces de implantar invirtiendo el útero de monos,  

desviando el flujo menstrual hacia la cavidad peritoneal y mostrando que 

el 50% de los monos desarrollaron endometriosis (Scott y cols., 1950; 

TeLinde y cols., 1950). Incluso se ha demostrado que, en algunas 

mujeres al inyectarles células endometriales del flujo menstrual en tejido 

adiposo subcutáneo abdominal, estas células quedaban implantadas 

(Ridley y cols., 1958). 
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• Hay un riesgo aumentado de endometriosis en pacientes con anomalías 

müllerianas que dificultan el flujo menstrual (Sanfilippo y cols., 1986; 

Olive y cols., 1987). 

 

• La distribución anatómica de la endometriosis es importante ya que las 

localizaciones más frecuentes son las que reciben un flujo menstrual 

retrógrado más intenso (Jenkins y cols., 1986). 

 

Sin embargo, aunque el 90% de las mujeres con trompas de Falopio 

permeables presentan menstruación retrógrada hacia la cavidad peritoneal 

(Halme y cols., 1984), sólo un 1-5% de estas mujeres desarrollan esta 

patología, y un 30% de éstas últimas tienen una historia de infertilidad (Witz y 

cols., 1997). Por lo que la teoría de Sampson falla al explicar por qué la 

endometriosis se desarrolla solamente en algunas mujeres. Este aspecto 

podría ser debido a otros factores como inmunológicos, hereditarios o incluso 

factores por descubrir aún. 

 

B. Teoría de la metaplasia celómica 

 

Según la teoría de la metaplasia celómica, la endometriosis se puede 

desarrollar como consecuencia de transformaciones patológicas producidas por 

procesos infecciosos o influencias hormonales en el epitelio germinal y en el 

peritoneo pélvico. Esta teoría fue propuesta en 1898 por Iwanoff, elaborada por 

Meyer en 1924 y sugerida por Dreifus (1940) y Kretschemer (1945). 

Estudios embriológicos demuestran que el peritoneo pélvico, el epitelio 

germinal del ovario, y los conductos müllerianos son derivados del epitelio de la 

pared celómica (Gruenwald 1942). De acuerdo con esta teoría, la 

endometriosis surge como resultado de la metaplasia de la serosa peritoneal. 

 Existen evidencias clínicas que defienden esta teoría: 

 

• Endometriosis que se diagnostica en varones (Oliker y cols., 1971; 

Schrodt y cols., 1980). 
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• Casos de endometriosis prepuberales (Clark 1948) y en adolescentes 

sin anomalías en los conductos de Müller (Schifrin y cols., 1973). 

 

• Aparición de implantes endometriósicos en mujeres que nunca han 

menstruado (El-Mahgoub y cols., 1980). 

 

• Explicaría la aparición de la enfermedad en cualquier lugar de la cavidad 

abdominal y de la cavidad pleural (Hobbs y cols., 1940; Cassina y cols., 

1997). Sin embargo, la endometriosis pleural podría ser el resultado de 

una metaplasia local del mesotelio pleural, aunque también de un 

posible paso de fragmentos endometriales a través del diafragma. 

 

Sin embargo, ni la teoría de la implantación ni la teoría de la metaplasia 

celómica consiguen dar una explicación a la aparición de tejido endometrial a 

nivel umbilical (Blumenthal 1981). 

  

C. Teoría de la inducción 

 

 La teoría de la inducción es una extensión de la teoría de la metaplasia 

celómica, en donde se propone que alteraciones bioquímicas y factores 

inmunológicos pueden inducir el desarrollo de endometriosis a partir de células 

madre totipotentes presentes en el tejido conjuntivo. Las primeras evidencias 

de esta teoría las aportaron Levander y Normann, quienes implantaron 

secciones de pared uterina en tejido subcutáneo de ratones originando así 

endometriosis (Levander y cols., 1955). 

 

D. Teoría de los restos embrionarios 

 

Los investigadores Von Recklinghausen y Russell introdujeron la teoría 

de los restos embrionarios. Esta teoría propone que los restos de células 

originales müllerianas, podrían haber sido activadas para diferenciarse en 

endometrio en presencia de un estímulo específico (Von Recklinghausen 1896; 

Russel 1899). La transformación de los restos embrionarios podrían ser una 
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posible explicación para los casos de endometriosis reportados en hombres 

(Seli y cols., 2003). 

 

E. Teoría de las metástasis linfáticas y vasculares  

 

 Halban, en 1924 y Sampson, en 1925, sugirieron que la endometriosis 

podría ser resultado de la diseminación linfática y hematógena de células 

endometriales. Existen evidencias que muestran que las células endometriales 

pueden metastatizarse a través de la vía linfática y rutas hematógenas. La 

metástasis de células endometriales a través del sistema linfático a áreas 

alejadas, como la pleura, cordón umbilical, espacio retroperitoneal, 

extremidades inferiores, vagina, y cérvix, es anatómicamente posible debido a 

la comunicación linfática entre estas estructuras (Ridley 1938; Marshall 1943; 

Scott y cols., 1958). 

 Sampson demostró la presencia de tejido endometrial en venas uterinas 

de pacientes con adenomiosis (Sampson 1927a). El grupo de Hobbs y 

Borthnick indujeron una endometriosis pulmonar al inyectar tejido endometrial 

de forma intravenosa en conejos (Hobbs y cols., 1940). 

 Esta teoría es la más aceptada a la hora de explicar casos de 

endometriosis en zonas alejadas de la pelvis como lo son músculo, cerebro, 

nervios y espacio intervertebral (Batson 1940; Jubanyik y cols., 1997). 

 

Estas teorías están apoyadas por abundantes datos y permiten explicar 

la mayoría de localizaciones de la endometriosis, siendo la teoría de la 

implantación la más ampliamente aceptada. Sin embargo, quedan por explicar 

muchos otros aspectos de la enfermedad como el hecho de que, siendo la 

menstruación retrógrada un proceso prácticamente universal, la endometriosis 

se desarrolle en tan sólo el 10-15% de la población general (Seli y cols., 2003). 

El transporte de tejido endometrial, independientemente del modo en 

que se produzca, requiere unos factores permisivos para su implantación y 

desarrollo. Estos factores permisivos pueden ser de los siguientes tipos: 

factores hormonales, factores de crecimiento y angiogénicos, y factores 

inmunitarios. Se ha postulado que las pacientes con endometriosis tienen 
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mecanismos inmunológicos alterados contra las células ectópicas de 

endometrio (Seli y cols., 2003). 

Por otra parte, la presencia frecuente de un endometrioma único en el 

ovario, el diferente comportamiento de las lesiones peritoneales y la presencia 

de adherencias en extensiones muy variables, son hallazgos no 

completamente explicados por las teorías anteriormente expuestas. Las 

lesiones peritoneales establecidas por alguno de los mecanismos citados 

evolucionan en su mayoría hacia la cicatrización (Belaisch, J., 1999). Sin 

embargo, un porcentaje de ellas permanecen activas desencadenando lesiones 

profundas ováricas y peritoneales (Figura 1.4). 

Figura 1.4. Teorías fisiopatológicas de la endometr iosis . La menstruación 

retrógrada es un proceso fisiológico que ocurre en la mayoría de las mujeres. La 

mayoría de las lesiones endometriósicas iniciales sufren un proceso de cicatrización y 

pierden su actividad. Algunas de estas lesiones y en algunas de las mujeres siguen un 

proceso diferente que desemboca en una enfermedad con manifestaciones clínicas 

diferentes (Belaisch, J., 1999, modificado). 
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1.1.4 Sintomatología de la endometriosis 
  

Las manifestaciones clínicas más destacadas en la endometriosis son el 

dolor menstrual (dismenorrea) y la infertilidad, quedando en segundo término 

las hemorragias uterinas disfuncionales y las manifestaciones propias de 

localizaciones atípicas. 

La naturaleza de los síntomas está correlacionada con la localización de 

las lesiones endometriósicas (Fauconnier y cols., 2002), y en función de ésta, 

puede presentarse dolor pélvico crónico, dolor durante las relaciones sexuales 

(dispareunia), dolor al defecar (disquecia), trastornos intestinales y dolor al 

orinar (disuria). 

 

a) Dismenorrea y dolor pélvico crónico 

 

Se trata de los síntomas más característicos de la endometriosis. 

El dolor pélvico a causa de la endometriosis es generalmente crónico 

(definido como un dolor no cíclico durante 6 o más meses) y está 

asociado a endometriosis entre un 50 y 90% de los casos. El dolor 

puede ocurrir de forma impredecible e intermitente durante el ciclo 

menstrual, o por el contrario puede ser continuo, pulsátil o punzante y 

estar aumentado por la actividad física (Giudice 2010). 

Durante el ciclo menstrual el tejido endometrial se verá estimulado 

igual que si se encontrara en el útero, crece y sangra por lo que se 

produce una inflamación y un sangrado que el cuerpo no tiene manera 

de explicar. La inflamación implicada en la endometriosis puede 

estimular las terminaciones nerviosas de la pelvis y por ello causar dolor 

pélvico (Berkley y cols., 2004). 

Una dismenorrea severa se ha visto asociada a una obliteración 

del saco de Douglas (Fauconnier y cols., 2002) y a la presencia de 

lesiones rectales y/o vaginales (Chapron y cols., 2003). 
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b) Alteraciones menstruales 

 

Muchas mujeres que sufren endometriosis presentan ciclos 

menstruales cortos (Matorras y cols., 1995) y de duración prolongada 

(Vigano y cols., 2004). 

 

c) Dispareunia 

 

Una dispareunia (aparición de dolor durante las relaciones 

sexuales) profunda está relacionada significativamente con  

endometriosis vaginal (Vercellini y cols., 1996) ya que mediante la 

penetración vaginal se puede presionar alguna de las zonas afectadas 

dando lugar a un dolor intenso característico de esta patología. Este 

dolor puede aumentar si la lesión endometriósica implica una afectación 

de los ligamentos uterosacros (Fauconnier y cols., 2002). 

  

d) Esterilidad 

 

Un alto porcentaje de mujeres que padecen endometriosis 

presentan esterilidad, pero existe un porcentaje de gestaciones 

espontáneas en estas pacientes que debe ser considerado, por lo que la 

asociación entre endometriosis y esterilidad no es clara, hablándose en 

general de “subfertilidad”. 

La infertilidad puede resultar de: 1) los efectos tóxicos del proceso 

inflamatorio sobre los gametos y embriones, 2) la funcionalidad de las 

fimbrias (Barnhart y cols., 2002; Giudice 2010). Existen otros 

mecanismos por los que la endometriosis puede provocar infertilidad 

como son:  

 

• Bloqueo físico de las trompas de Falopio (Guzick y cols., 1997; 

Stovall y cols., 1998) por adherencias pélvicas. 
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• Alteraciones en la foliculogénesis (Doody y cols., 1988; Navarro y 

cols., 2003) provocando disfunción ovulatoria, mala calidad 

ovocitaria, baja tasa de fecundación e implantación (Pellicer y 

cols., 2000; Garrido y cols., 2003). 

 

• Desarrollo embrionario anormal (Pellicer y cols., 2001; Garrido y 

cols., 2002). 

 

• Embriotoxicidad (Simon y cols., 1992). 

 
• Fagocitosis espermática (Soldati y cols., 1989). 

 

• Anomalías del sistema endocrino (luteinización folicular, LUF) 

(Schenken y cols., 1984). 

 

• Resistencia a la progesterona (P4) (Giudice 2010). 

 

e) Disuria, disquecia, y trastornos intestinales 

 

Trastornos como disuria, disquecia, diarrea, distorsión anatómica 

(Donnez y cols., 1997; Donnez y cols., 2000), cuadros de obstrucción 

intestinal o sangrados rectales (Weed y cols., 1987) pueden ser debidos 

a lesiones endometriósicas en recto, vejiga o intestino aunque son 

menos frecuentes. 

 

 Generalmente estos síntomas mejoran durante el embarazo y 

desaparecen con la menopausia ya que son periodos en los que las mujeres no 

menstrúan y por consiguiente no hay posibilidad de implantación ectópica del 

tejido endometrial. En algunas ocasiones la endometriosis no está asociada a 

ningún síntoma y se presenta como asintomática (Moen y cols., 2002). 
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1.1.5 Diagnóstico de la endometriosis 
 

 El diagnóstico de la endometriosis se debe realizar mediante una 

consulta ginecológica. Los procedimientos para detectar un posible cuadro de 

endometriosis son los siguientes: 

 

1.1.5.1 Clínico 
 

a)  Anamnesis  

Este procedimiento puede ser orientativo, haciendo sospechar al 

ginecólogo de un cuadro de endometriosis si la paciente presenta alguno 

de los síntomas descritos anteriormente como dismenorrea, alteraciones 

del ciclo menstrual, etc. pudiendo exacerbarse las manifestaciones 

clínicas coincidiendo con la menstruación. 

 

b) Examen pélvico 

Las mujeres con endometriosis suelen presentar retroversión, 

fijación o lateralización del útero, tumoraciones anexiales o nódulos en el 

fondo de saco de Douglas, generalmente dolorosos. 

 

1.1.5.2 Biofísico 
 

a) Ultrasonografía transvaginal 

Es una técnica por la que se puede sospechar el cuadro de la 

endometriosis. Puede aportar signos indirectos del proceso inflamatorio, 

mostrar desviaciones de los órganos pélvicos, formaciones quísticas de 

ecolucidez disminuida, pero por el contrario no aporta información sobre 

posibles adherencias pélvicas laxas, lesiones pequeñas o implantes 

peritoneales (Patel y cols., 1999). La ultrasonografía Doppler podría 

ayudar al establecimiento del diagnóstico ya que muestra el escaso flujo 

de sangre en un endometrioma, el flujo normal de tejido ovárico normal, 

y el flujo aumentado de un tumor ovárico (Brosens y cols., 2004). 
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b) Resonancia magnética 

La resonancia magnética permite la valoración global de la pelvis 

y tiene especial interés en los casos de endometriosis infiltrante 

profunda. Su papel primordial es la identificación de lesiones en el 

tabique rectovaginal, la evaluación de dolor recurrente y/o la 

monitorización de la respuesta al tratamiento (Ascher 1998). 

 

Ambas técnicas representan un diagnóstico pobre para la 

detección de implantes y adherencias, tanto peritoneales como ováricas. 

Sin embargo, aportan buena información sobre endometriomas ováricos 

(Moore y cols., 2002), con rangos de sensibilidad entre el 80 y 90% y de 

especificidad entre el 60 y 98%. Debido a su bajo coste, la 

ultrasonografía transvaginal es preferida frente a la resonancia 

magnética (Stratton y cols., 2003; Brosens y cols., 2004). 

 

1.1.5.3 Bioquímico  
 

a)  Marcadores endometriales  

La aromatasa P450 es la enzima que cataliza la conversión de 

androstendiona y testosterona hacia estrona (E1). Esta aromatasa es 

expresada en endometrio ectópico de mujeres con endometriosis, pero 

no en endometrio de mujeres sin la enfermedad. Kitawaki, en 1999, 

reportó que la detección de la proteína aromatasa P450 en biopsias 

endometriales estaba fuertemente relacionada con la presencia de 

endometriosis o adenomiosis, con una sensibilidad del 91% y 

especificidad del 100% (Kitawaki y cols., 1999). 

Otro estudio prospectivo realizado por Dheenadayalu y 

colaboradores reporta que la expresión del ARNm de la aromatasa P450 

no está únicamente presente en mujeres con endometriosis, pero 

también está asociada a la mayoría de los trastornos proliferativos 

hormono-dependientes del útero. El diagnóstico a través del ARNm de la 

aromatasa P450 presenta una sensibilidad del 82% y una especificidad 

del 59% (Dheenadayalu y cols., 2002). 



Análisis de la expresión génica diferencial en un modelo experimental de endometriosis. 

19 | Introducción 

En contraposición, Donnez y colaboradores reportaron, mediante 

técnicas de inmunohistoquímica y de análisis de expresión de ARNm, la 

ausencia de la proteína aromatasa y niveles muy bajos de expresión del 

ARNm de la aromatasa en lesiones endometriósicas ováricas (Colette y 

cols., 2009). Estos niveles de expresión del ARNm de la aromatasa, 

prácticamente inapreciables, se deban probablemente a la presencia de 

células foliculares en las biopsias, ya que se conoce que los folículos 

tienen altos niveles de aromatasa antes de la ovulación (Sasano y cols., 

1989). 

 

b) Marcadores séricos 

La glicoproteína CA-125 es clínicamente el marcador sérico más 

utilizado, no tanto para detectar endometriosis, como para hacer el 

seguimiento clínico. Los niveles de CA-125 pueden estar elevados en 

pacientes que sufren de endometriosis, pero este test no está 

recomendado para el diagnóstico debido a su pobre sensibilidad y 

especificidad. Es de poca utilidad en endometriosis mínimas o leves (Mol 

y cols., 1998). 

Otro marcador de interés es la IL-6. Estudios recientes han 

demostrado el aumento de los niveles de IL-6 en pacientes 

diagnosticadas de una endometriosis moderada (Martinez y cols., 2007), 

por lo que se considera un marcador fiable y no invasivo de estadios 

intermedios de la enfermedad. 

El tipo de endometriosis puede tener repercusiones en los niveles 

de estos biomarcadores, por ejemplo mujeres con endometriosis 

peritoneal pueden presentar diferentes marcadores que aquellas que 

padecen endometriosis rectovaginal (May y cols., 2010). 

 

1.1.5.4 Quirúrgico 
 

a) Laparoscopia - laparotomía 

Esta técnica está considerada el gold standard para el diagnóstico 

de la endometriosis (Brosens y cols., 2003), ya que permite visualizar 
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directamente las lesiones típicas y su localización, permitiendo así el 

estudio de la extensión de las lesiones, pudiendo establecer el estadio 

de acuerdo con varias clasificaciones propuestas. La toma de biopsia 

supone la confirmación histológica de la existencia de tejido endometrial 

ectópico. El principal inconveniente, lógicamente, es que requiere 

anestesia general y conlleva los riesgos quirúrgicos de una laparoscopia. 

 

1.1.5.5 No invasivo 
  

El diagnóstico precoz es crucial para el tratamiento precoz, el 

control de los síntomas y la prevención de las “secuelas” de la 

endometriosis crónica, que a su vez puede reducir la incidencia de 

infertilidad en pacientes con endometriosis. Además, la necesidad de 

métodos de diagnóstico no invasivos es evidente ya que la laparoscopia, 

actualmente el gold standard para el diagnóstico de la endometriosis, es 

un procedimiento quirúrgico con riesgos potenciales, incluyendo daños a 

nivel vascular e intestinal (Kyama y cols., 2006), y las técnicas de 

imagen son una ayuda ineficaz en el diagnóstico de las fases iniciales de 

la enfermedad (Moore y cols., 2002). 

Las técnicas de proteómica se utilizan cada vez más con el 

objetivo final de identificar marcadores de enfermedades específicas, ya 

que pueden mejorar la comprensión de los procesos patogénicos y 

permiten realizar un análisis de alta sensibilidad y resolución (Poliness y 

cols., 2004). Se han utilizado varios tipos de muestra para el estudio de 

la endometriosis, como líquido peritoneal, tejido endometrial, lesiones 

endometriósicas y suero. Un estudio reciente realizado por Ametzazurra 

y colaboradores propone como muestra biológica para el descubrimiento 

de biomarcadores asociados a la endometriosis, el uso del líquido 

endometrial aspirado de la cavidad uterina, como un primer paso hacia 

el desarrollo de un procedimiento no invasivo para el diagnóstico de la 

endometriosis (Ametzazurra y cols., 2009). Los cambios observados en 

el perfil de expresión proteica entre mujeres con endometriosis y 

controles fueron, principalmente, proteínas implicadas en la señalización, 
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muerte y movimiento celular. Estas observaciones están de acuerdo con 

las propiedades del endometrio, anteriormente descritas, en pacientes 

que sufren de endometriosis. Entre las proteínas diferencialmente 

expresadas se encontró una importante representación de proteínas del 

citoesqueleto (miosina, cadena β de tubulina, entre otras) y de proteínas 

relacionadas con el estrés oxidativo y el estado redox de las células 

(Ametzazurra y cols., 2009). 

El siguiente paso hacia el desarrollo de un método específico, 

sensible y menos invasivo para la detección precoz de la endometriosis 

requerirá la validación individual de todas las proteínas expresadas 

diferencialmente usando técnicas cuantitativas basadas en anticuerpos, 

tanto en los aspirados endometriales como en las muestras de suero 

(Ametzazurra y cols., 2009). 

  

1.1.6 Estadiaje de la endometriosis 
 

 La Sociedad Americana de Fertilidad (SAF) realizó una clasificación en 

1979, revisada en 1985 (Figura 1.5), mediante un sistema de puntuación 

atendiendo a las afectaciones peritoneal, ovárica y tubárica por el cual 

podríamos clasificar la endometriosis en:  

 

• Estadio I / mínimo: 1-5  

• Estadio II / leve: 6-15 

• Estadio III / moderado: 16-40 

• Estadio IV / severo : >40 
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Figura 1.5. Clasificación revisada de la SAF para l a endometriosis.  El sistema de 

clasificación de la Sociedad Americana de Fertilidad (1985), se basa en el aspecto, 

tamaño y profundidad de los implantes peritoneales y ováricos, en la presencia, la 

extensión y el tipo de adherencias de los anexos, y en el grado de obliteración del 

fondo de saco de Douglas. 

 

 

1.1.7 Tratamientos de la endometriosis 
 

 La endometriosis es un problema multifactorial que tiene su origen, muy 

probablemente, en la menstruación retrógrada hormono-dependiente, lo que la 

convierte en una patología crónica y recidivante, por lo que su tratamiento se 

adapta a las circunstancias individuales de cada paciente. 
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Los objetivos del tratamiento de la endometriosis deben ser eliminar las 

lesiones endometriósicas y prevenir las recidivas. Además, el dolor y la 

infertilidad podrían hacer necesaria la utilización de analgésicos y de técnicas 

de reproducción asistida (TRA). La actitud terapéutica dependerá 

fundamentalmente de la sintomatología que presente la paciente y del deseo 

gestacional. La base del tratamiento está en la creencia de que las hormonas 

esteroideas son el principal estímulo para el crecimiento y el mantenimiento del 

tejido endometrial ectópico. 

 

1.1.7.1 Tratamiento médico sintomático 
  

El tratamiento médico de las mujeres con dolor pélvico crónico 

sospechoso de estar relacionado con endometriosis debe comenzar con 

un ensayo de antiinflamatorios no esteroideos (AINE’S) o 

anticonceptivos orales (ACO), o una combinación de ambos. La 

selección de un agente de primera línea terapéutica médica debe 

basarse en la naturaleza del dolor (cíclico o no cíclico) y las 

contraindicaciones de los AINE’S o de los ACO (individualmente o en 

combinación). Los AINE’S son fármacos antiprostaglandínicos como el 

aceclofenaco, diclofenaco, ibuprofeno y ketorolaco, que actúan sobre las 

prostaglandinas (PG). Estas PG, al aumentar la intensidad de la 

contracción intestinal y la contracción muscular uterina, causan dolor y 

calambres musculares típicos de los dolores menstruales (Moghissi 

1999). Estos AINE’S son eficaces contra la dismenorrea, pero no frente 

a otros componentes del dolor pélvico asociado a la endometriosis (Allen 

y cols., 2005). El uso de antagonistas del receptor del leucotrieno es útil 

en aquellas pacientes que no responden a los inhibidores de la 

prostaglandina sintetasa (Abu y cols., 2000). 

 

1.1.7.2 Tratamiento médico hormonal 
  

Este tratamiento, basándose en la dependencia estrogénica de 

los implantes y en la gestación, pretende reducir el dolor a través de 

distintos mecanismos, incluyendo una reducción de la inflamación, 
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interrupción o supresión de la producción hormonal del ciclo ovárico, 

inhibición de la acción y la síntesis de estradiol (E2) y reducción o 

eliminación de la menstruación (Giudice 2010). 

Entre las distintas estrategias destacan:  

 

a) Anticonceptivos orales (ACO)  

Los ACO inhiben la ovulación y parece ser que este reposo 

ovárico disminuye la posibilidad de progresión y recaídas de la 

endometriosis, ya que pueden provocar que el tejido endometrial regrese 

o desaparezca. Los ACO más utilizados son los que combinan un 

estrógeno y un gestágeno. La administración aislada de estrógenos 

estaría contraindicada, ya que favorece el desarrollo de esta patología 

estrógeno-dependiente, por lo que la combinación con P4 contrarresta el 

efecto que tienen los estrógenos sobre el endometrio. Los ACO pueden 

utilizarse de forma cíclica o continua para tratar el dolor asociado a la 

endometriosis y son combinados generalmente con uno de los AINE’S. 

Estos fármacos pueden ser utilizados como primera línea de tratamiento 

en pacientes sin contraindicaciones para el uso de ACO (Giudice 2010). 

 

b) Danazol  

El danazol es un esteroide sintético derivado de la 17-

etiniltestosterona. Altera el estado endocrino e inmunológico de la 

paciente. Es responsable de la inhibición de: el aumento de 

gonadotropina y de la síntesis de esteroides ováricos (Metzger y cols., 

1989). 

Su eficacia deriva de la capacidad de producción de andrógenos 

con baja producción de estrógenos, lo que provoca una supresión de la 

ovulación, menstruación y una atrofia del endometrio generando una 

pseudomenopausia, además de tener una acción inmunitaria. Este 

medicamento está contraindicado en mujeres con insuficiencia cardiaca, 

hipertensión arterial, insuficiencia renal, hepatopatías y durante el 

embarazo, por sus efectos androgénicos en el feto. El inconveniente del 

danazol en el tratamiento de la endometriosis es la presencia de algún 
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efecto secundario en un 85% de las pacientes, siendo el más 

característico el efecto masculinizante que en algunos casos y según la 

intensidad del tratamiento y la dosis, obligan a la interrupción de la 

medicación (Fedele y cols., 2004; Luciano 2006). 

 

c) Gestrinona  

La gestrinona es un derivado de la 19-nortestosterona con 

propiedades androgénicas, antigonadotrópicas, antiestrogénicas y 

antiprogestágenas. Actúa a nivel central y periférico aumentando los 

niveles de testosterona libre que se traducen en una atrofia del 

endometrio y de las lesiones endometriósicas. Al igual que el danazol, es 

efectiva frente a la dismenorrea, la dispareunia y el dolor pélvico 

ocasionados por la presencia de endometriosis (Lindsay 1995). 

 

d) Progestágenos  

Una alternativa al danazol son los progestágenos o progestinas, 

sustancias que imitan la acción de la P4. Actúan inhibiendo la función de 

las hormonas gonadotropas, produciendo la transformación decidual del 

endometrio con una atrofia transitoria de éste (Cirkel 1996). Constituyen 

una buena alternativa si otros medicamentos no son posibles, o como 

terapia de mantenimiento. Estos fármacos tienen el inconveniente de 

que, una vez que se suspende el tratamiento, existe un retraso de la 

presencia del ciclo ovárico de entre seis a nueve meses, por lo que no 

está indicado en mujeres que deseen una gestación a corto plazo. Los 

efectos adversos dependen del tipo, la dosis, la duración del tratamiento 

y la vía de administración, siendo los más comunes las alteraciones 

menstruales, náuseas, vómitos, cefaleas, mastalgia, ganancia de pesos 

entre otros (Mahutte y cols., 2003; Surrey 2006). 

Uno de los progestágenos de reciente desarrollo es el Dienogest 

(DNG). El DNG es una progestina oral derivada de la 19-

nortestosterona, que debido a su actividad antiovulatoria y 

antiproliferativa sobre las células endometriales, y sus efectos 

inhibitorios sobre la secreción de citocinas, se espera que sea un 
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tratamiento efectivo para la endometriosis (Harada y cols., 2010). Este 

fármaco tiene mayor afinidad por los receptores de progesterona que la 

P4 natural (Harada y cols., 2010) e inhibe la angiogénesis del 

endometrio ectópico, produciendo cambios en los microvasos 

sanguíneos (Katayama y cols., 2010). 

 

e) Agonistas de la GnRH  

Los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas 

(GnRH) son péptidos sintéticos que han sufrido modificaciones en su 

estructura para alterar su afinidad con el receptor de la GnRH o para 

retrasar su aclaramiento metabólico, aumentado así su vida media y su 

potencia. Éstos están ampliamente utilizados en el tratamiento de la 

endometriosis. Estos agonistas tienen mayor afinidad por el receptor de 

la GnRH, que la propia GnRH, y además poseen la propiedad de causar 

un aumento inicial de la liberación de la hormona folículo estimulante 

(FSH) y la hormona luteinizante (LH), denominado efecto flare up; 

produciendo una inhibición tanto de los receptores como de las vías de 

transmisión de mensajeros post-receptores, debido a la acción 

permanente sobre su receptor. Se consigue así su objetivo principal que 

es la supresión hipofisaria, disminuyendo finalmente la producción de LH 

y FSH por el ovario. Esto se traduce en la interrupción del ciclo 

menstrual resultando en un estado hipoestrogénico, atrofia endometrial y 

amenorrea, reversible al dejar la medicación (Bergqvist 1995). Se han 

desarrollado diferentes análogos de vida media corta (buserelina, 

triptorelina y nafarelina) y los depot, de vida media más larga 

(triptorelina, leuprorelina y goserelina) (Figura 1.6), al sustituir 

aminoácidos en la GnRH original. Estos análogos son inactivos por vía 

oral y deben administrase por vía intramuscular, subcutánea o nasal. El 

uso crónico de estos medicamentos presenta efectos adversos sobre la 

densidad mineral ósea, por lo que el problema que presenta este 

tratamiento es el riesgo de sufrir osteoporosis (Revilla y cols., 1995; Al 

Kadri y cols., 2009). También son comunes otros efectos secundarios 
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como sequedad vaginal, depresión, irritabilidad, sofocos y disminución 

de la libido, todos relacionados con el hipoestrogenismo que inducen. 

Figura 1.6. Agonistas de la GnRH.  Diferentes tipos de agonistas de la GnRh. 
 

 

f) Antagonistas de la GnRH 

Los antagonistas de la GnRH, como la cetrorelina y la ganirelina, 

actúan de forma competitiva uniéndose a su receptor, bloqueándolo y 

provocando en el transcurso de unas horas la supresión hipofisaria. 

Tienen la ventaja de conseguir este efecto desde la primera aplicación, a 

diferencia de los agonistas que lo consiguen a partir de la segunda 

dosis. Poseen el inconveniente de que hay que administrarlos a diario 

(no existen formulaciones depot) e inducen los mismos efectos 

secundarios que los agonistas de la GnRH. 

 

g) Inhibidores de la aromatasa (IA) 

Debido a que la endometriosis es un problema estrógeno 

dependiente, estos inhibidores de la aromatasa, enzima final de la 

biosíntesis de estrógenos, provocan un bloqueo en la transformación de  

androstendiona en testosterona y ésta en estrógenos. El bloqueo de la 

actividad de la aromatasa representa una nueva generación de 

tratamiento para la endometriosis. Estos inhibidores poseen una gran 

potencia y han sido utilizados con éxito en el tratamiento frente a la 
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endometriosis. Son el anastrazol y el letrozol (Noble y cols., 1996; 

Amsterdam y cols., 2005; Nawathe y cols., 2008; Bulun 2009). 

Su problema a corto/medio plazo es el mismo que los análogos de 

la GnRH, el hipoestrogenismo y sus consecuencias. 

 

h) Terapia antiangiogénica 

El factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) promueve la 

angiogénesis. Este factor está expresado de forma abundante en las 

células del endometrio ectópico, por lo que juega un papel importante en 

la patogénesis de la endometriosis. Los macrófagos del líquido 

menstrual y peritoneal son responsables de la producción de VEGF. En 

consecuencia, la angiogénesis y la adhesión de las células 

endometriales se favorecen por la presencia de sangre menstrual en la 

cavidad peritoneal. 

La eficacia de la terapia antiangiogénica en el tratamiento de la 

endometriosis fue demostrada por Hull (2003) y Nap (2004). Hull 

demostró que el uso de un receptor soluble truncado que antagonizaba 

el VEFG lograba la destrucción vascular, y reducía significativamente los 

implantes endometriósicos (Hull y cols., 2003). Del mismo modo, Nap 

experimentó en ratones con varios agentes antiangiogénicos como la 

avastina y endostatina. Señaló que dichos agentes disminuían el número 

de lesiones endometriósicas y vasos sanguíneos, en comparación con 

los controles (Nap y cols., 2004). 

En resumen, las investigaciones realizadas en roedores 

mostraron que el tratamiento antiangiogénico podría prevenir el 

desarrollo de lesiones endometriósicas. Sin embargo, el uso de estos 

agentes puede provocar la inhibición de procesos fisiológicos y el 

desarrollo de efectos secundarios. 

 

1.1.7.3 Tratamiento quirúrgico  
   

En el caso de que la paciente necesite cirugía, ésta puede ser de 

dos tipos: conservadora y radical. 
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a) Cirugía conservadora laparoscópica o laparotómic a 

El tratamiento conservador busca preservar la integridad del 

aparato reproductor, tratando de eliminar la mayor cantidad posible de 

focos, nódulos y placas endometriósicas, liberar las adherencias que 

comprometen su función y resecar los endometriomas ováricos dejando 

la cavidad libre de enfermedad. Sólo es útil en el caso de endometriosis 

mínima o leve, y en mujeres jóvenes con intención reproductiva en las 

que la terapia hormonal ha fracasado. En general, se intenta conservar 

la anatomía pélvica lo máximo posible conservando total o parcialmente 

el útero, las trompas y los ovarios. 

El tratamiento quirúrgico por laparoscopia de endometriomas 

puede abordarse mediante: 

  

- Drenaje del endometrioma 

Es técnicamente sencillo, pero con alta tasa de recurrencias (80-

100%), por lo que no es de elección (Marana y cols., 1996). 

 

- Quistectomía 

Es el procedimiento de elección para el tratamiento conservador 

de los endometriomas. Consiste en la punción del quiste, drenaje, 

lavado, identificación de la pared del quiste y resección mediante 

tracción con pinzas de agarre. Es la técnica con menor tasa de 

recurrencias (Alborzi y cols., 2006). 

 

- Drenaje y ablación de la pared quística 

Esta técnica sería una alternativa posible cuando existen 

dificultades técnicas para la quistectomía, la punción, drenaje, y la 

coagulación bipolar o la vaporización con láser de CO2 de la 

pared del quiste. La tasa de recurrencias parece algo mayor que 

con la quistectomía, posiblemente por la incompleta destrucción 

del endometrioma (Hart y cols., 2005), aunque esto varía mucho 

en función de la habilidad y experiencia del cirujano. 
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b) Cirugía radical o histerectomía 

Por otro lado, el tratamiento radical implica además provocar una 

castración al retirar los ovarios, pudiendo complementarse con una 

histerectomía con salpingooforectomía bilateral si se estima conveniente. 

Este tratamiento está indicado en los casos en que la sintomatología 

dolorosa no cese con ningún tipo de tratamiento.  

La histerectomía es útil en los casos de endometriosis avanzada 

en mujeres que no tengan intenciones de quedar embarazadas. Está 

recomendado prescribir terapia de reemplazo hormonal (TRH) después 

de la extracción de los ovarios, aunque se ha descrito algún caso de 

recidiva con TRH (Matorras y cols., 2002). 

 

1.1.7.4 Tratamiento de la infertilidad 
 

El tratamiento para la infertilidad provocada por la endometriosis 

consiste en la eliminación quirúrgica del tejido endometrial o el uso de 

TRA (Somigliana y cols., 1999). 

La reserva ovárica de las pacientes con endometriosis se 

encuentra con frecuencia disminuida, especialmente cuando han sido 

sometidas a varias intervenciones quirúrgicas. El número de ovocitos 

recuperados en las pacientes con endometriosis es más bajo cuando se 

compara con otras afecciones (Minguez y cols., 1997). Como tratamiento 

de la infertilidad haciendo referencia a las TRA encontramos:  

 

a) Inseminación intrauterina (IUI)  

 Esta técnica está indicada en endometriosis leves o moderadas 

sin afectación tubárica y ateniéndose a las indicaciones de la propia 

técnica. 

 

b) Fecundación in vitro  (FIV) 

Esta es la técnica de reproducción asistida de elección, estando 

descrito un descenso en la tasa de gestación debido a una peor calidad 

embrionaria. 
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c) Donación de ovocitos 

La donación de óvulos es la opción terapéutica que se suele 

recomendar tras varios fallos repetidos en TRA, ya que se ha observado 

en varios trabajos que pacientes con endometriosis poseen la misma 

probabilidad de: implantación, embarazo, aborto y tasa de recién nacido 

vivo, que otras receptoras cuando los ovocitos provienen de donantes 

sin endometriosis (Simon y cols., 1994; Díaz y cols., 2000).  

Estos fallos repetidos en TRA, en los casos de estadios 

avanzados de endometriosis, podrían estar relacionados con un número 

reducido de ovocitos recuperados, lo que reduce el número de 

embriones seleccionados disponibles para ser transferidos (Diaz y cols., 

2000). Respecto a la receptividad endometrial, un estudio de García-

Velasco comprobó que el endometrio de mujeres con endometriosis 

desarrollaba una respuesta adecuada a la TRH en términos de 

receptividad uterina. Estos resultados fueron evaluados por la formación 

de pinópodos en mujeres con endometriosis (García-Velasco y cols., 

1999b). 

 



Análisis de la expresión génica diferencial en un modelo experimental de endometriosis. 

32 | Introducción 

1.2 FISIOPATOLOGÍA DE LA ENDOMETRIOSIS  
 

La menstruación retrógrada es un fenómeno universal, y de todas las 

teorías anteriormente descritas, la más ampliamente aceptada para el 

desarrollo de la endometriosis, es la basada en la implantación de las células 

endometriales. 

Después de la diseminación de células endometriales durante la 

menstruación, la progresión de la endometriosis se produce en tres pasos 

iniciales como son el contacto de las células endometriales a la superficie 

peritoneal, la adhesión e invasión de estas células a través del mesotelio 

peritoneal, y su supervivencia y proliferación. 

 

1.2.1 Fase de contacto  
 

 Ya Sampson propuso que la sangre menstrual regurgitada actuaba 

como irritante de la superficie peritoneal, facilitando así la implantación de las 

células endometriales (Sampson 1927b). Años después, Dunselman mostró 

que el endometrio menstrual expulsado, el endometrio menstrual en insertos, el 

flujo menstrual o el medio condicionado de tejido endometrial cultivado, 

ocasionan daños severos a las células mesoteliales (Dunselman y cols., 2001). 

Existe la hipótesis en la cual, los cambios de la actividad del sistema 

fibrinolítico intraabdominal pueden desempeñar un papel en el desarrollo de la 

endometriosis y en la formación de las adherencias que la acompañan 

(Ohtsuka 1980). En las pacientes con endometriosis se ha observado una 

disminución en la actividad fibrinolítica de las células mesoteliales que recubren 

el peritoneo. La combinación del exudado de fibrina, desarrollado como 

consecuencia del daño peritoneal por la menstruación retrógrada, con la 

disminución en la actividad fibrinolítica, puede llevar a la formación de 

adherencias, en las cuales pueden quedar fácilmente atrapadas las células 

endometriales, permaneciendo así cerca del mesotelio lesionado, para luego 

adherirse e implantarse (Batzofin y cols., 1985). 

 Por otro lado, el VEGF es responsable del aumento de la permeabilidad 

vascular y de la extravasación del fibrinógeno, como ocurre en los fenómenos 

inflamatorios. El VEGF es producido en grandes cantidades por las células 
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endometriales hipóxicas durante la menstruación y por macrófagos activados 

del flujo menstrual y de la cavidad peritoneal. Es posible que el sangrado 

menstrual pueda inducir una respuesta semejante en el peritoneo, lo que 

facilitaría la adhesión de las células endometriales y la neoangiogénesis 

(Dunselman 2002). 

 Durante la inflamación, los polimorfonucleares (PMN) se acumulan antes 

de la llegada de los macrófagos. Aunque la presencia de PMN activados en la 

cavidad peritoneal es transitoria, estas células también constituyen una 

amenaza para el mesotelio. Los PMN activados producen enzimas proteolíticas 

y metabolitos reactivos del oxígeno que oxidan proteínas y membranas, 

produciendo una lesión importante del mesotelio y, por lo tanto, facilitando la 

extravasación del fibrinógeno (Dunselman 2002). 

 

1.2.2 Fase de adhesión 
 

Después de la fase de contacto debe llegar el momento en el que el 

tejido endometrial se adhiera al peritoneo. De acuerdo con la teoría propuesta 

por Sampson sobre la menstruación retrógrada, los fragmentos de endometrio 

son regurgitados a través de las trompas de Falopio hacía la cavidad 

peritoneal, donde posteriormente pueden entrar en contacto y crecer sobre la 

superficie peritoneal. El mecanismo implicado en la adhesión al peritoneo ha 

sido estudiado in vitro, utilizando extractos intactos de membranas amnióticas y 

peritoneales. 

El grupo de van der Linden, en 1996, evaluó la capacidad de los 

fragmentos endometriales, procedentes de la fase proliferativa temprana, para 

adherirse a la membrana amniótica, la capa más interna de las membranas 

fetales, en un estudio in vitro. Es un modelo adecuado ya que la membrana 

amniótica se asemeja al peritoneo, tanto respecto a sus estructuras epiteliales 

como subepiteliales. Además, se han observado patrones de expresión de 

citoqueratinas y varios componentes de la matriz extracelular (MEC) similares 

entre el amnios y el peritoneo, como el colágeno tipo IV y la laminina. Los 

fragmentos endometriales no se adhieren a la cara epitelial de la membrana 

amniótica, sino que la adhesión tiene lugar en la cara no epitelial (van der 
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Linden y cols., 1996). Estos autores sugirieron que un revestimiento epitelial 

intacto podría prevenir la adhesión inicial de los fragmentos endometriales con 

el peritoneo. Posteriormente el grupo de Groothius, realizó un estudio en el que 

evaluaban la capacidad de los fragmentos endometriales aislados en fase 

proliferativa y secretora del ciclo menstrual para unirse al amnios (Groothuis y 

cols., 1998). Los fragmentos endometriales obtenidos de ambas fases del ciclo 

menstrual eran capaces de adherirse a la cara epitelial del amnios, pero 

solamente en zonas donde el epitelio amniótico estuviera ausente o dañado y 

la membrana basal estuviera expuesta. Un trabajo similar al de Groothuis 

realizó el grupo de Koks, utilizando tejido menstrual y mesotelio peritoneal pero 

también fallaron a la hora de demostrar la adhesión de los fragmentos 

menstruales al mesotelio intacto (Koks y cols., 1999). Por lo que ambos 

concluyeron que el mesotelio intacto constituye una barrera de defensa que 

previene la adhesión de los fragmentos endometriales al peritoneo. Su 

hipótesis es, que la existencia de algún trauma en la pared mesotelial es un 

requisito previo para la adhesión de las células del endometrio al peritoneo 

(Koks y cols., 1999; Groothuis y cols., 1999). En este estudio utilizaron 

fragmentos endometriales en vez de células epiteliales y estromales aisladas, 

ya que éstas requieren de una prolongada digestión con colagenasa, lo cual 

podría afectar al comportamiento natural de las células (Groothuis y cols., 

1999). Este grupo dispersa mecánicamente, filtra el tejido endometrial, y lo 

digiere con colagenasa tipo I.  

El grupo de Witz y colaboradores procedentes de San Antonio (Texas), 

reportaron resultados opuestos a los de Groothius usando técnicas similares, 

por lo que llegaron a una conclusión opuesta, es decir, las células 

endometriales pueden adherirse al mesotelio intacto (Witz y cols., 2001; Witz y 

cols., 2002a). Witz dispersa mecánicamente pero no filtra ni usa colagenasa, ya 

que opina que la utilización de colagenasa puede provocar una alteración en la 

expresión de las moléculas implicadas en la adhesión celular e inhibir la unión 

con el mesotelio. En estos estudios los fragmentos de endometrio adheridos 

tenían tamaños muy variados. Gracias al microscopio electrónico de 

transferencia, se observa que el endometrio se adhiere primero a las 

microvellosidades mesoteliales, donde parecen existir moléculas responsables 
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de esa primera adhesión (Witz y cols., 2001). Cultivaron fragmentos enteros de 

endometrio dispersados de forma mecánica procedente de fase proliferativa y 

secretora, con explantes enteros de peritoneo durante 24 a 48 horas. Éstos 

encontraron que los fragmentos endometriales se unen a la cara mesotelial y a 

la cara no epitelial del mesotelio y que la fase del ciclo menstrual, tanto 

proliferativa como secretora, en la que se recoge el tejido no afecta. 

Aproximadamente el 90% de las fragmentos endometriales adheridos no tenían 

un mesotelio subyacente intacto, aunque en la mayoría encontraron mesotelio 

intacto en las cercanías del punto de unión. Estos resultados son contrarios a 

los obtenidos por Groothuis y colaboradores, sin embargo, identificaron 

mesotelio intacto en el lugar de inserción en un 10% de los implantes 

endometriales (Witz y cols., 1999). Cuando repitieron el estudio utilizando un 

periodo de incubación de 1 hora, demostraron la rápida adhesión del 

endometrio al peritoneo y confirmaron sus resultados, en los que las células 

endometriales pueden adherirse al mesotelio intacto (Witz y cols., 2001). En 

muchos de los lugares de unión, el endometrio se adhiere al mesotelio a través 

del estroma endometrial, aunque también se han observado zonas de unión 

con el mesotelio a través del epitelio endometrial (Witz y cols., 2001). La 

confirmación de un mesotelio intacto se ha realizado mediante microscopía 

confocal gracias a un marcaje con anticuerpos anti-citoqueratina, mostrando 

una capa de células mesoteliales citoqueratina positivas bajo las zonas de 

adhesión endometrial, a través de microscopía electrónica de transmisión, 

también se puede valorar una capa intacta y viable de células mesoteliales 

(Figura 1.7). 
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Figura 1.7. Unión de estroma y epitelio a mesotelio . Imagen de microscopía 

confocal láser de la unión de células endometriales a una capa intacta de células 

mesoteliales marcadas con anticuerpos anti-citoqueratina. (A y B) Células del estroma 

endometrial (Str), las cuales no expresan citoqueratina (flechas) se pueden observar 

adjuntas a las células mesoteliales. (C y D) Células del epitelio endometrial (Epi) que 

expresan citoqueratina (flechas) se pueden observar adjuntas a las células 

mesoteliales tomada de Witz y cols., 2002a. 

 

 

Estos resultados condujeron a la investigación de mediadores 

moleculares en la adhesión de las células endometriales y el mesotelio. Se han 

estudiado varias CAM, incluyendo integrinas, molécula de adhesión intercelular 

1 (ICAM-1) y molécula de adhesión celular vascular 1 (VCAM-1) (Witz y cols., 

2002c). Las proteínas ICAM-1 y VCAM-1 podrían interferir a dos niveles: 

mediante la combinación con las integrinas leucocitarias, pudiendo participar en 

la activación de las células inmunes; o a través de la combinación con las 

integrinas expresadas por las células endometriales regurgitadas, permitiendo 

la fijación de las células y el inicio de su crecimiento (Vinatier y cols., 1996). Las 
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integrinas son heterodímeros transmembrana receptores de la adhesión celular 

formados por una unidad α y otra β, y parecen ser el receptor mayoritario a 

través del cual las células se unen a componentes de la MEC como colágeno, 

laminina, fibronectina y vitronectina. Algunas integrinas también median la 

adhesión célula a célula (Hynes 1992). 

En un estudio realizado por Witz y colaboradores se comprobó, 

mediante el uso de anticuerpos monoclonales para los heterodímeros α2β1 

(receptor de colágeno-laminina) y α3β1 (receptor de colágeno-laminina-

fibronectina), la expresión de estas integrinas α2β1 y α3β1 en la superficie 

mesotelial tanto in vivo como in vitro sugiriendo su posible papel en la 

interacción inicial de células ectópicas de endometrio y células cancerígenas 

con el peritoneo, en procesos como endometriosis y metástasis del cáncer 

(Witz y cols., 2000). Posteriormente, estudios del mismo grupo comprobaron 

que, tras la inhibición con anticuerpos que bloquean las subunidades α2, α3 y 

β1 de las integrinas, la interacción inicial de las células endometriales, tanto 

estromales como epiteliales, con las células mesoteliales no se vio afectada, 

pero su interacción con las proteínas de la MEC submesotelial (colágeno I y 

colágeno IV) si estuvo inhibida significativamente cuando la subunidad β1 se 

encontraba bloqueada. Por lo que concluyen finalmente que las integrinas 

intactas α2β1 y α3β1 no están implicadas en la adhesión inicial de las células 

endometriales al mesotelio. Sin embargo, estas integrinas podrían estar 

envueltas en eventos de postadhesión, como la invasión transmesotelial (Witz y 

cols., 2002b). 

Recientemente se han estudiado dos moléculas, el ácido hialurónico 

(AH) y la glicoproteína CD44, las cuales están implicadas en la interacción del 

mesotelio peritoneal con las células endometriales. El mesotelio peritoneal 

produce AH, el cual es expresado a lo largo de la membrana celular de las 

células del mesotelio peritoneal, contribuyendo a la matriz celular, y siendo un 

componente mayoritario de la MEC. El CD44 es el principal receptor del AH. 

Tanto las células endometriales epiteliales como estromales expresan CD44. El 

pretratamiento de las células mesoteliales con hialuronidasa provoca la 

disminución de la unión de las células estromales y epiteliales con el mesotelio 

en un 40% (Dechaud y cols., 2001). Estos hallazgos sugieren que el AH y 
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CD44 juntos están envueltos en la adhesión inicial del endometrio al mesotelio 

peritoneal (Seli y cols., 2003). 

 

1.2.3 Fase de invasión 
 

Las metaloproteinasas de la MEC (MMP), así como sus inhibidores 

(TIMP), implicados ambos en la remodelación de la MEC, se han estudiado en 

profundidad en el endometrio, y también, aunque en menor medida, en relación 

con la patogenia de la endometriosis (Woessner 1991; Salamonsen y cols., 

1996; Hulboy y cols., 1997). La familia de las MMP contiene endopeptidasas 

dependientes de zinc, las cuales son las responsables de la degradación de 

componentes de la MEC, incluyendo varios tipos de colágeno, proteoglicanos, 

laminina, fibronectina y elastina. Los TIMP son los inhibidores naturales de las 

MMP (Matrisian 1990). En el endometrio eutópico, la expresión de MMP y TIMP 

está regulada a través de hormonas esteroideas y citocinas durante cada una 

de las fases del ciclo menstrual. Coincidiendo con la rotura de tejido y 

remodelación que se produce en la menstruación y durante la fase proliferativa 

temprana del ciclo, ocurre un aumento significativo en la expresión de MMP. 

Las MMP están suprimidas durante la diferenciación del endometrio impulsada 

por la P4 en la fase lútea (Seli y cols., 2003). Bruner y colaboradores (1997) 

demostraron que el tratamiento del tejido endometrial en cultivo con estrógenos 

podía mantener la secreción de MMP y promover la generación de lesiones 

peritoneales ectópicas cuando se inyectaba a ratones inmunodeprimidos. Por 

otro lado, la supresión de las MMP con P4, o bien el bloqueo de su actividad 

enzimática con un inhibidor natural de las MMP, inhibía esta formación de 

lesiones endometriósicas ectópicas (Bruner y cols., 1997). Estos datos 

sugieren que el aumento de la actividad de las MMP en y alrededor de los 

implantes endometriósicos podría facilitar la invasión y crecimiento de estos 

implantes. 

Una cantidad importante de datos indican que las MMP están implicadas 

en la patogénesis de la endometriosis. En lesiones endometriósicas se ha 

demostrado una expresión anormal de miembros específicos de la familia de 

las MMP y TIMP (Koks y cols., 2000). Se ha estudiado la expresión de las MMP 
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y sus inhibidores en el fluido menstrual y el líquido peritoneal (LP). La actividad 

de las MMP en el fluido menstrual era diferente de la actividad encontrada en el 

LP; además la actividad de las MMP y los TIMP permanecía elevada tras 24 

horas de cultivo in vitro. Esto sugiere que el tejido endometrial tras entrar en la 

cavidad abdominal a través de las trompas de Falopio, podría usar su propia 

actividad MMP para invadir la MEC después de adherirse a la capa 

subperitoneal (Koks y cols., 2000). 

Por otro lado, se ha comprobado que la P4 reduce la expresión 

endometrial de MMP (Bruner y cols., 1997). Se han estudiado ciertos factores 

paracrinos que median la acción de la progestina en la expresión de MMP 

endometriales en un intento de identificar objetivos para tratamientos que 

pudieran disminuir la expresión de MMP endometriales. Uno de estos factores 

es el factor de crecimiento transformante β (TGF-β), el cual está implicado en la 

expresión génica, movilidad celular, proliferación, apoptosis, diferenciación, 

respuesta inmune, y en la formación de tumores (Omwandho y cols., 2010). El 

TGF-β es producido por el estroma endometrial en respuesta a la P4 y puede 

suprimir la expresión epitelial de MMP-7 independientemente de la P4. Sin 

embargo, el TGF-β por sí solo no provoca una supresión sostenida de MMP, tal 

y como se observó tras el tratamiento con P4, posiblemente debido a la 

reanudación de la producción de MMP en ausencia de P4 (Bruner y cols., 

1999). Estos resultados son consistentes con el hecho de que los niveles de 

TGF-β en el LP estén elevados en endometriosis (Oosterlynck y cols., 1994). 

Otra de las citocinas que regulan la expresión de MMP es la interleucina 

(IL)-1α. Ésta es un potente estimulador de MMP-3 en la fase proliferativa del 

endometrio en un cultivo orgánico; sin embargo la exposición a P4 in vivo 

reduce la estimulación, por parte de la IL-1α, de MMP-3 en la fase secretora 

(Keller y cols., 2000). 

Recientemente se ha estudiado el papel de la enzima ciclooxigenasa-2 

(COX-2) en la proliferación, supervivencia, migración e invasión de las células 

endometriales. Se demostró que la inhibición de COX-2 reduce la 

supervivencia de las células endometriales tanto epiteliales como estromales 

mediante la inducción de apoptosis, e inhibe la migración e invasión de estas 

células a través de mecanismos mediados por MMP-2 y MMP-9 en humanos 
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(Banu y cols., 2008). Desafortunadamente, el uso clínico de inhibidores 

selectivos de COX-2 confiere riesgos cardiovasculares (Warner y cols., 2002). 

Existen mecanismos aberrantes de la expresión de MMP y TIMP en el 

ambiente de la endometriosis causados por una regulación paracrina anormal, 

lo que induce una mayor agresividad sobre la MEC facilitándose la invasión de 

los implantes endometriósicos.  

 

1.2.4 Supervivencia y proliferación de células endo metriales ectópicas 
 

Tras los pasos anteriores transcurre el reclutamiento de células 

inflamatorias útiles para el implante, la angiogénesis alrededor del implante, y 

la proliferación de las células endometriales. A pesar de que el tejido 

endometrial con su influencia hormonal local influye en todos estos pasos, las 

células inmunes, citocinas y otros factores ambientales también toman un papel 

importante en el desarrollo de la endometriosis. 

 

1.2.4.1 Factores inmunológicos 
  

Una alteración de la respuesta inmune que da lugar a una 

inadecuada eliminación del reflujo menstrual se ha propuesto como un 

posible factor causante del desarrollo de la endometriosis. La 

endometriosis está asociada a cambios en el componente celular y 

humoral de la inmunidad innata y adquirida. Aunque el LP de mujeres 

con endometriosis contiene un alto número de células inmunes, éstas 

parecen facilitar más que inhibir el desarrollo de la endometriosis. Los 

leucocitos de los que se podría esperar una eliminación de las células 

endometriales de la cavidad peritoneal, parece ser que aumentan su 

proliferación a través de la secreción de factores de crecimiento y 

citocinas (Seli y cols., 2003). Esto podría ocurrir debido a que la paciente 

está genéticamente programada para no responder frente a los 

antígenos endometriales, los antígenos podrían ser anormales o debido 

a un abundante reflujo que sobrecarga la capacidad fagocitadora de las 

células inmunes del peritoneo (Vinatier y cols., 1996). Aunque no está 

claro si estas alteraciones inmunológicas inducen la endometriosis o son 
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una consecuencia de su presencia, parecen jugar un importante papel 

en el persistencia y progreso de los implantes endometriósicos (Seli y 

cols., 2003). 

La inflamación pélvica que tiene lugar con la endometriosis 

también parece contribuir al desarrollo de sus características más 

comunes: dolor e infertilidad. Los productos que secretan las células 

inmunes en el LP, como citocinas y PG, contribuyen a la dismenorrea 

que podría avanzar hasta dispareunia y dolor pélvico crónico. La 

inflamación pélvica podría conducir a la formación de adherencias y 

cicatrices, y alterar la permeabilidad de las trompas de Falopio. Incluso, 

un ambiente inflamatorio podría alterar la foliculogénesis, fecundación e 

implantación embrionaria, y conllevar infertilidad (Seli y cols., 2003). 

 

a) Macrófagos 

Los macrófagos son las células nucleadas más abundantes en el 

LP, constituyen un 85% de los leucocitos de este líquido y alcanzan su 

pico durante la menstruación (van Furth y cols., 1979). Aunque el 

aumento del número y actividad de los macrófagos en el LP en mujeres 

con endometriosis pudiera facilitar la eliminación de células 

endometriales ectópicas y retrasar o inhibir el desarrollo de la 

endometriosis, parece ser que promueven el crecimiento del endometrio 

ectópico. Este efecto podría estar causado por un aumento en la 

liberación de moléculas quimiotácticas (Lebovic y cols., 2001), como la 

proteína quimiotáctica de monocitos-1 (MCP-1), la citocina expresada y 

secretada por el linfocito-T normal en función de su grado de activación 

(RANTES), y la lisofosfatidilcolina (Vinatier y cols., 1996). 

Se cree que una posible causa de la disminución de la función 

fagocitaria en mujeres con endometriosis es la alteración en los niveles 

de citocinas y hormonas presentes en el LP (Sidell y cols., 2002) y la 

falta de interacción entre macrófagos y componentes de la MEC, que 

resulta en una disminución de la expresión de receptores fagocitarios 

(Kim y cols., 1997). Los macrófagos podrían estar implicados 

directamente en la adhesión de células endometriales al peritoneo a 
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través de la producción de fibronectina, factor de necrosis tumoral (TNF), 

citocinas e interleucinas (Kauma y cols., 1988). Los macrófagos 

peritoneales están mucho más activados debido a varios factores como 

el reflujo menstrual, contenido folicular, antígenos espermáticos, 

infecciones pélvicas, lesiones endometriósicas y algunas sustancias 

químicas (Vinatier y cols., 1996). Varios de los marcadores biológicos 

que reflejan esta hiperactivación son: 1) un mayor tamaño de los 

macrófagos; 2) una liberación sustancial de los componentes del 

complemento C3 y C4; (3) un aumento en la secreción de fosfolipasa 

lisosomal capaz de actuar sobre los fosfolípidos de membrana, los 

cuales son la fuente de ácido araquidónico usada para sintetizar PG. 

Esto podría explicar la alta concentración de PG en mujeres con 

endometriosis; (4) una mayor expresión de enzimas lisosomales y de 

membrana y metabolitos del oxígeno (Vinatier y cols., 1996). 

 

b) Células Natural Killer  

 Las células natural killer (NK) son linfocitos, un componente 

importante del sistema inmune innato. Las células NK expresan una 

citotoxicidad no específica, regulada por citocinas circulantes (Vinatier y 

cols., 1996). Varios investigadores han sugerido que una disminución en 

la actividad de las células NK podría conllevar una eliminación alterada 

de las células endometriales ectópicas y facilitar el desarrollo de la 

endometriosis. En presencia de endometriosis la citotoxicidad y el 

número de las células NK en el LP está disminuida. La reducción de esta 

actividad es proporcional a la gravedad de la enfermedad según la 

clasificación de la SAF (Oosterlynck y cols., 1992). 

 

c) Linfocitos 

 En cuanto a los linfocitos, Dmowski y colaboradores demostraron 

que la inmunidad mediada por linfocitos T en monos Rhesus con 

endometriosis espontánea, estaba suprimida (Dmowski y cols., 1981). 

Esta observación permite especular acerca del origen de la 

endometriosis como resultado de la respuesta alterada mediada por 



Análisis de la expresión génica diferencial en un modelo experimental de endometriosis. 

43 | Introducción 

células inmunes, la cual se considera crítica en la eliminación de las 

células endometriales ectópicas de la cavidad peritoneal (Dmowski y 

cols., 1994). 

 

d) Citocinas y factores de crecimiento 

 En mujeres con endometriosis se conoce que hay gran 

concentración de citocinas y factores de crecimiento. Las citocinas son 

una familia amplia de proteínas solubles de bajo peso molecular 

implicadas en la regulación de la actividad celular. Éstas actúan como 

mensajeros paracrinos y autocrinos dentro del sistema inmune y entre el 

sistema inmune y otros sistemas del cuerpo. Su acción está mediada por 

receptores específicos de citocinas. Las citocinas y los factores de 

crecimiento juegan un papel importante en la regulación de la 

quimiotaxis, mitosis, angiogénesis y diferenciación. Pero si bien una 

respuesta inmune alterada ha sido considerada como un factor 

permisivo en la supervivencia de las células endometriales en la cavidad 

peritoneal, las citocinas y factores de crecimiento parecen promover la 

implantación y crecimiento del endometrio ectópico mediante la 

inducción de proliferación y angiogénesis. 

 Se ha demostrado la presencia elevada de muchas citocinas y 

factores de crecimiento en el LP y la correlación de sus niveles con la 

gravedad de la enfermedad, incluyendo IL-1 (Mori y cols., 1991), IL-6 

(Pellicer y cols., 1998; Othman y cols., 2008), IL-8 (Arici y cols., 1996), 

MCP-1 (Akoum y cols., 1996; Gmyrek y cols., 2005), RANTES (Khorram 

y cols., 1993), TNF-α, TNF-β (Cho y cols., 2007), y VEGF (McLaren y 

cols., 1996). Los factores de crecimiento y citocinas encontradas en el 

LP de mujeres con endometriosis tienen una multitud de efectos que 

promueven la supervivencia y crecimiento de los implantes 

endometriósicos. Estas sustancias inducen la quimiotaxis de células 

mononucleares dentro de la cavidad peritoneal, lo que además causa un 

aumento en la secreción de factores de crecimiento y citocinas. Algunas 

de estas citocinas y factores de crecimiento estimulan la adhesión de las 

células del estroma endometrial a la fibronectina, lo que facilita un 
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contacto inicial de las células endometriales a la superficie peritoneal 

(García-Velasco y cols., 1999a). Estas citocinas y factores de 

crecimiento pueden: aumentar la actividad de las MMP las cuales 

degradan la matriz celular y facilitan la invasión, inducir la proliferación 

de las células del estroma endometrial (Arici y cols., 1998), y además 

están implicados en la angiogénesis. En resumen, muchas citocinas y 

factores de crecimiento están elevados en el ambiente peritoneal de 

mujeres con endometriosis, y parece ser que juegan un papel importante 

en la patogénesis y patofisiología de la endometriosis. 

 Bcl-2 es un proto-oncogen, que actúa como represor de la muerte 

celular. Otros miembros de la misma familia también tienen un papel 

importante en la apoptosis: BAX, que posiblemente contradice el efecto 

del bcl-2; BCL-X, que es al mismo tiempo un regulador positivo y 

negativo de dicho proceso y BAK es otro que acelera la muerte 

programada en células de mamíferos (Reed 1997). Meresman y 

colaboradores, en 2000, encontraron en el endometrio proliferativo de 

mujeres con endometriosis un aumento de la expresión de bcl-2 en 

comparación con mujeres sanas. Esta mayor expresión de bcl-2 da lugar 

a que haya un menor número de células apoptóticas, y por lo tanto, a su 

supervivencia anormal en lugares ectópicos. También comprobaron que 

la expresión del BAX estaba ausente en el endometrio proliferativo, 

mientras que aumentaba en el endometrio secretor de mujeres con 

endometriosis y mujeres sanas (Meresman y cols., 2000). 

El sistema Fas-ligando de Fas (Fas-FasL) es la mayor ruta para la 

inducción de apoptosis en células y tejidos. Se ha demostrado que juega 

un papel importante en el turnover de las células T activadas y maduras 

y/o la deleción clonal de las células T autoreactivas en la periferia. Las 

células T periféricas activadas expresan Fas que al unirse a su ligando 

(FasL), proporciona una señal apoptótica que induce muerte celular 

(Nagata 1994). Un estudio de García-Velasco sugiere que los niveles de 

FasL soluble/activo son más altos en suero y LP de mujeres con 

endometriosis moderadas y severas, que en mujeres con estadios 

tempranos de la enfermedad o en mujeres sin endometriosis. Niveles 
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elevados de FasL soluble en el LP de mujeres con endometriosis puede 

contribuir a un aumento de la apoptosis de células inmunes que 

expresan Fas en la cavidad peritoneal, lo que conlleva a la disminución 

de su actividad fagocitaria (García-Velasco y cols., 2002). En mujeres 

con endometriosis el sistema Fas-FasL podría estar defectuoso. Se ha 

demostrado que el medio condicionado por macrófagos estimula la 

expresión de FasL en el estroma endometrial; esto puede inducir la 

apoptosis en linfocitos T, favoreciendo la supervivencia de las células 

endometriales regurgitadas a la cavidad peritoneal, su implante posterior 

y el desarrollo de la enfermedad (García-Velasco y cols., 1999a) (Figura 

1.8). 

Figura 1.8. Diagrama de biomarcadores.  Diagrama representativo de 

diferentes biomarcadores relacionados con endometriosis. 
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1.2.4.2 Factores endocrinos 
 

 La endometriosis es una enfermedad dependiente de los 

estrógenos. Se ha demostrado que la aromatasa, enzima que convierte 

los andrógenos en E1 y E2, se encuentra en el tejido endometriósico y 

en el endometrio de mujeres con endometriosis. El endometrio normal 

no expresa aromatasa P450, lo que significa que el endometrio eutópico 

de las mujeres con endometriosis tiene la capacidad de aumentar la 

concentración local de estrógenos, que provoca la proliferación celular 

tras su llegada a la cavidad abdominal. El endometrio de mujeres sin 

endometriosis no es capaz de producir sus propios estrógenos. Esta 

hipótesis está apoyada por el hallazgo de un mayor contenido de 

estrógenos en el líquido menstrual de las mujeres con endometriosis 

frente a mujeres sin ella (Bulun y cols., 1994; Noble y cols., 1997). Esto 

datos han sido rebatidos hace poco por el grupo de Donnez (Colette y 

cols., 2009). 

Por otro lado, en el endometrio, la P4 ejerce un efecto 

antiestrogénico (Goldman y cols., 1990) mediante la inducción de la 

enzima 17β hidroxiesteroide dehidrogenasa de tipo 2 (HSD17β2), la cual 

cataliza la conversión del potente estrógeno, el E2, a un compuesto con 

mucho menos poder estrogénico, la E1. La P4 actúa a través del 

receptor de la progesterona (PR), que se encuentra en las células 

estromales, para aumentar la formación de ácido retinoico (RA), el cual 

induce la expresión de HSD17β2 en células epiteliales, mediante una 

acción paracrina (Bulun y cols., 2010). En tejido endometriósico, las 

células estromales, sin embargo, fallan en respuesta a la P4 y por lo 

tanto, no producen RA. La falta de RA conlleva la falta de HSD17β2 

epitelial, y la incapacidad de inactivar el E2 (Figura 1.9). La combinación 

de este defecto, con una alta producción de E2 debido a una actividad 

aberrante de la aromatasa, contribuye a un ascenso anormal de los 

niveles de E2 en el tejido endometriósico (Bulun 2009). 
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Figura 1.9. Acción paracrina alterada de la progest erona en tejido 
endometriósico. Esquema tomado de Bulun 2009. 

 

 

Existen otros hechos que sugieren que el endometrio eutópico de 

mujeres con endometriosis exhibe una resistencia a la P4. El gen 

prototipo de respuesta a la P4 es la glicodelina, la cual se encuentra 
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disminuida en el endometrio de mujeres con endometriosis en 

comparación con mujeres sin endometriosis (Kao y cols., 2003). 

Además, la resistencia a la P4 puede ser explicada también por 

los niveles bajos del PR en el tejido endometriósico. En endometrio, los 

niveles de las isoformas del receptor de la progesterona, PR-B y PR-A, 

aumentan progresivamente durante la fase proliferativa, tienen un pico 

inmediatamente después de la ovulación y disminuyen después de ésta, 

lo que sugiere que el E2 estimula los niveles de PR. Por el contrario, en 

tejido endometriósico, PR-B es indetectable, y PR-A está marcadamente 

reducido (Jackson y cols., 2007). 

  Es fácil de concluir que la endometriosis puede tratarse como una 

enfermedad de carácter endocrino, a la vista del papel que juegan las 

hormonas endógenas en su patofisiología, desarrollo y tratamiento. 

 

1.2.4.3 Ambiente peritoneal 
 

 El papel del ambiente peritoneal en el desarrollo o mantenimiento 

de la endometriosis ha sido ampliamente estudiado (Ramey y cols., 

1993; Koninckx y cols., 1998). En la actualidad se conoce que el LP de 

mujeres con endometriosis tiene un mayor número de macrófagos y de 

citocinas y quimiocinas asociadas. Sin embargo, su presencia está 

atribuida a un proceso inflamatorio y una inmunidad alterada. Los 

resultados publicados actualmente amplían este concepto mostrando 

que la inyección de células estromales y epiteliales en la cavidad 

peritoneal permite una respuesta inflamatoria inmediata que resulta en 

un aumento de monocitos y macrófagos dentro de la cavidad peritoneal 

(Cao y cols., 2004). 

 

1.2.4.4 Factores ambientales 
 

Recientemente, la exposición a toxinas ambientales ha sido 

añadida a la lista de factores que contribuyen a la patogénesis de la 

endometriosis. Entre las toxinas ambientales implicadas en el desarrollo 

de la endometriosis está la toxina 2,3,7,8-tetraclorodibenzeno-ρ-dioxina 
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(TCDD) como la más estudiada (Heimler y cols., 1998; Rier y cols., 

2001). El TCDD puede inhibir la síntesis de P4 ovárica y esta inhibición 

induce la expresión de TGF-β2, un factor de crecimiento que suprime las 

MMP endometriales (Gaido y cols., 1992). Estos efectos pueden 

promover el desarrollo de la endometriosis, el TCDD puede tener una 

acción antiestrogénica (Seli y cols., 2003). 

Los estrógenos ambientales también cobran una importancia en el 

desarrollo de la endometriosis. El bisfenol-A (BPA) es un compuesto 

químico orgánico usado en plásticos y resinas. El BPA es un estrógeno 

débil y tiene una afinidad mucho menor por los receptores de estrógenos 

(RE) que el estrógeno endógeno, por lo que se valora que pueda actuar 

a través de mecanismos no mediados por los RE (Nagel y cols., 1999). 

En condiciones experimentales, la exposición al BPA en úteros de 

ratonas, ha conllevado alteraciones anatómicas del tracto genital en su 

descendencia, lo cual fue revelado en la edad adulta con una 

disminución del peso de la vagina, disminución del volumen de la lámina 

propia del endometrio y un aumento en la expresión del RE-α y del PR 

(Markey y cols., 2005). 

Por otro lado, el tipo de dieta también se ha visto implicado en la 

incidencia de la endometriosis. Un grupo de investigadores del norte de 

Italia observó que el riesgo de padecer endometriosis disminuía con una 

ingesta alta de verduras y frutas frescas, y por el contrario aumentada 

con un consumo alto de carne roja (Parazzini y cols., 2004). Hay una 

asociación directa entre la frecuencia de consumo de carne roja y la 

incidencia de cáncer endometrial y ovárico. Esta asociación se debe a 

que una dieta rica en grasas aumenta la circulación de estrógenos 

(Gorbach y cols., 1987), lo que habla a favor de esta teoría. 

 

1.2.4.5 Factores genéticos 
 

El principal obstáculo, aún por salvar, y donde las nuevas 

tecnologías están aportando algo de luz, es en dilucidar por qué, si la 

inmensa mayoría de las mujeres tienen menstruación retrógrada, tan 
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sólo de un 10 a un 15% desarrollan la enfermedad. La genómica y la 

genética irán abriendo puertas para poder desarrollar una medicina 

preventiva, y si los datos que van apareciendo se confirman, nos 

orientarían hacia el diagnóstico precoz y no invasivo de la enfermedad. 

 

a) Susceptibilidad a la endometriosis asociada a la  herencia  

La genética hace referencia a las características heredables a 

través de los genes y ayuda a explicar la agrupación familiar de la 

enfermedad. Actualmente, la etiología de la endometriosis continúa 

siendo un enigma, sin embargo, desde hace años se sospecha que el 

desarrollo de la endometriosis tiene una asociación familiar, ya que 

existen estudios que han mostrado una predisposición familiar al 

desarrollo de esta enfermedad. Diferentes estudios han demostrado que 

los familiares de primer grado de mujeres con endometriosis tienen una 

probabilidad entre 5 y 7 veces mayor de padecer endometriosis 

confirmada quirúrgicamente (Simpson y cols., 1980; dos Reis y cols., 

1999; Kashima y cols., 2004), aunque esta herencia no parece seguir un 

patrón de herencia mendeliana (Hansen y cols., 2010). En consonancia 

con estos resultados, se ha observado una concordancia más alta entre 

gemelos monocigóticos frente a gemelos dicigóticos (Kennedy y cols., 

1995). 

Existen otras observaciones que apoyan la idea  de una herencia 

poligénica/multifactorial de la endometriosis. En primer lugar la 

endometriosis que tiene lugar en las familias tiende a ser más severa en 

comparación con los casos esporádicos. Esto sugiere que hay mayor 

predisposición genética en las personas con endometriosis severa, y por 

lo tanto mayor probabilidad de tener hermanos o descendencia afectada 

(Kennedy y cols., 1996). Otro factor que sugiere una predisposición 

genética a la endometriosis es la edad, similar y temprana, del inicio de 

los síntomas en las familias afectadas (Kennedy y cols., 1996). 

Bischoff y Simpson, en 2004, propusieron una estrategia con la 

acumulación de mutaciones como mecanismo para explicar el desarrollo 

de la endometriosis. Esta estrategia (ya sea en endometriosis heredada 
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de forma familiar o una mutación somática en endometriosis esporádica) 

se basa en la existencia de células endometriales mutadas implicadas 

en el contacto celular o persistencia, las cuales son expulsadas a través 

de las trompas de Falopio. Estas células mutadas tendrían la posibilidad 

de alcanzar el peritoneo y sobrevivir. Tras este contacto inicial, estas 

mutaciones podrían alterar el metabolismo y la biología básica de las 

células, dando lugar a la endometriosis. Aquellas mujeres que heredan 

genes mutados tienen una mayor probabilidad de sufrir endometriosis, 

que las mujeres que requieren dos mutaciones esporádicas. En ciertas 

situaciones, las mutaciones se acumularán y si están relacionadas con 

genes de supresión tumoral u oncogenes, las células endometriales 

podrían convertirse en células malignas (Bischoff y cols., 2004). 

La endometriosis parece ser una enfermedad de carácter 

poligénico, y los genes o las variantes genéticas que predisponen a las 

mujeres a padecer endometriosis pueden ser identificados a través de 

estudios de ligamiento y asociación genética (Bischoff y cols., 2000; 

Painter y cols., 2011). Una vez que alguno de los principales genes sean 

identificados, la caracterización de sus funciones, no sólo ayudará a 

entender mejor las interacciones fenotípicas y genotípicas, sino que 

también mejorará el desarrollo de terapias específicas y/o medidas de 

prevención e identificación de aquellas mujeres con un riesgo 

aumentado de sufrir endometriosis (Collins y cols., 2001). En cualquier 

caso, el vínculo genético en la endometriosis es importante, pero no es 

sencillo de encontrar, ya que se trata de una enfermedad con diversos 

estadios y que requiere cirugía para un diagnóstico definitivo. 

Aún incluso si la agregación familiar de la endometriosis es 

auténtica, un punto importante que parece haber sido pasado por alto a 

menudo es que la agregación familiar no necesariamente indica la 

existencia de un gen susceptible para endometriosis. También podría 

deberse a la agregación familiar de factores de riesgo para 

endometriosis, ya que la agrupación de factores de riesgo también 

puede dar lugar a la agregación aparente de enfermedades (Guo 2000). 
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1.3 GENÉTICA Y GENÓMICA DE LA ENDOMETRIOSIS  
 

En la era pregenómica, cuando la investigación estaba limitada por la 

incapacidad de estudiar más de una molécula al mismo tiempo, los estudios 

iban dirigidos a proteínas y otras moléculas que apareciesen diferencialmente 

expresadas, o genes específicos que pudiesen tener alguna relación con la 

enfermedad a estudiar. Hoy en día, en la era genómica, el uso de la reacción 

en cadena de la polimerasa a tiempo real (RT-PCR) junto con la tecnología de 

microarrays, nos proporcionan una gran cantidad de información sobre el 

endometrio de pacientes con y sin endometriosis, pudiendo de esta manera 

describir un perfil génico característico de esta enfermedad. 

Conceptualmente, la identificación de los genes involucrados en la 

endometriosis es bastante sencilla, aunque para que sea exitosa requiere del 

diseño cuidadoso de un estudio, de un genotipado meticuloso, y de un riguroso 

análisis estadístico (Hattersley y cols., 2005). 

 

1.3.1 Estudios genómicos mediante microarrays 
 

Todas las células de un mismo organismo contienen la misma 

información genética, el mismo set de cromosomas con el mismo set de genes, 

sin embargo, en función del tejido, del tipo celular y del proceso biológico que 

se lleve a cabo, expresan sólo una fracción selectiva del total de genes 

disponibles, de modo que hay una expresión génica diferencial si comparamos 

una población celular respecto a otra. La tecnología de microarrays permite la 

determinación de qué genes se expresan en una célula en condiciones 

basales. Incluso, es aún más importante que esta técnica pueda medir los 

cambios en la expresión de genes en respuesta a una enfermedad, 

inflamación, agentes farmacéuticos, hormonas, factores de crecimiento, 

cambios en el desarrollo, u otras desviaciones de la homeostasis (Hansen y 

cols., 2010). 

Para la fabricación de un microarray se sintetiza el material genético en 

forma de ADNc u oligonucleótidos que se inserta de forma automatizada en 

una capa de cristal, nailon o plástico, colocándose en unas casillas que actúan 

a modo de microtubos de ensayo. Los microarrays de oligonucleótidos son 
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fabricados de manera automatizada e insertados por robots mediante 

fotolitografía o impresión piezoeléctrica. El resultado es un proceso 

automatizado y normalizado que permite miles de impresiones por cm2 y 

minuto (Figura 1.10). 

Figura 1.10. Detalle de un microarray.  Cada una de las celdas arriba representadas 

posee millones de oligonucleótidos iguales, con una longitud, en este caso de 25 

bases, pero que puede alcanzar hasta 60. 

 

 

La tecnología de microarrays se aprovecha de la naturaleza del ADN y 

del ARN para unirse a hebras complementarias de ácidos nucleicos. El ARN es 

extraído de los tejidos o células de interés y se incuba con el microarray. La 

estructura de una secuencia de bases complementarias del ADN y del ARN 

permite al ARN de la muestra unirse a la secuencia de ADN del microarray 

(Hansen y cols., 2010). La secuencia de genes del microarray a la que se ha 

unido el ARN del tejido o célula, es identificada para desarrollar perfiles de 

expresión génica del tejido en estudio. 

En lo que respecta a la endometriosis, los microarrays de ADN son una 

técnica de gran alcance que permite la determinación de la expresión de genes 

en condiciones basales y en presencia de la enfermedad. Los avances médicos 
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que pueden estar basados en el entendimiento de la expresión genética 

incluyen el desarrollo de mejores tratamientos para la endometriosis y nuevas 

pruebas diagnósticas, así como un mejor entendimiento de la patología de la 

enfermedad; estos conceptos son relevantes para la endometriosis y otras 

enfermedades.  

Estudios recientes sugieren que hay anomalías en la regulación de 

genes específicos que están implicados en el desarrollo de la endometriosis 

(Eyster y cols., 2002). Anteriormente, las investigaciones sobre expresión 

génica estaban limitadas por la imposibilidad de estudiar más de un gen a la 

vez. La introducción de la tecnología de los microarrays de ADN ha hecho 

posible examinar la expresión de miles de genes a la vez. Los estudios 

actuales se comprometen a utilizar los microarrays de ADN para buscar nuevos 

marcadores de expresión génica de la endometriosis mediante la identificación 

de genes expresados diferencialmente entre los implantes endometriales y el 

tejido endometrial (Eyster y cols., 2002). 

El primer trabajo que estudió la genómica endometrial en la 

endometriosis mediante la utilización de la tecnología de los microarrays 

concluyó que, 8 genes de los más de 4.000 estudiados presentaban una 

expresión diferencial aumentada en el endometrio ectópico frente al eutópico 

(Eyster y cols., 2002). Estos datos demostraron que los microarrays de ADN 

son una herramienta efectiva para evidenciar las diferencias de expresión entre 

el endometrio eutópico y el ectópico en mujeres con endometriosis. Gracias a 

ellos se pueden dirigir los esfuerzos hacia aquellos genes alterados con el fin 

de esclarecer la fisiopatología de la endometriosis y desarrollar nuevos 

tratamientos. 

 

1.3.2 Perfiles de expresión génica en endometriosis  
 

Se han utilizado dos paradigmas experimentales para examinar la 

genómica de la endometriosis: 1) la comparación de la expresión génica de 

endometrio eutópico con la de endometrio ectópico de una misma paciente 

(Wren y cols., 2007; Meola y cols., 2010) y 2) la comparación de endometrio 

eutópico de mujeres con endometriosis con endometrio eutópico de mujeres sin 
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endometriosis (Kao y cols., 2003; Matsuzaki y cols., 2005; Burney y cols., 2007; 

Sha y cols., 2007; Sherwin y cols., 2008). Los objetivos de los dos enfoques 

son distintos. Cuando se comprara endometrio eutópico con ectópico de 

mujeres con endometriosis, el objetivo incluye la identificación de 

características únicas del endometrio ectópico que podrían conllevar mejoras 

en los tratamientos para la endometriosis, a través de la identificación de 

nuevas dianas terapéuticas o técnicas de diagnóstico no invasivo para esta 

enfermedad. El objetivo de comparar endometrio eutópico de mujeres con 

endometriosis con endometrio de mujeres sin la enfermedad incluye: la 

búsqueda de factores que pueden impedir la implantación en mujeres con 

endometriosis (es decir, los factores causantes de infertilidad asociada a 

endometriosis), la identificación de los factores en el endometrio que pudieran 

desencadenar el desarrollo de la enfermedad cuando el tejido endometrial sale 

del útero (en apoyo a la hipótesis que propone que el endometrio de mujeres 

que desarrollan la enfermedad es diferente de aquel de mujeres que no 

desarrollan endometriosis), y una medida de predicción para determinar qué 

mujeres podrían desarrollar endometriosis (Hansen y cols., 2010). 

Los dos tipos de información útiles que pueden derivar de los datos de 

un microarray de ADN son listas de genes expresados diferencialmente y la 

agrupación de los genes expresados diferencialmente en distintos grupos 

funcionales relacionados (ontología genética). La identificación de familias de 

genes que están aumentados o reprimidos puede esclarecer las causas 

patológicas de la enfermedad. La ontología genética puede identificar en qué 

procesos biológicos intervienen las familias de genes diferencialmente 

expresados. Ambos métodos de análisis de datos son válidos para entender los 

procesos celulares que ocurren en la endometriosis. 

Datos conseguidos a partir de estudios genómicos apoyan muchas de 

las hipótesis con respecto a la etiología de la endometriosis. Bulun y 

colaboradores proponen que, los cambios en los factores de adhesión celular, 

proteinasas y sus reguladores, juegan un papel importante en la adhesión e 

invasión del tejido endometrial en el desarrollo de la endometriosis (Bulun 

2009) y se encuentran aumentados. Estos datos han sido demostrados a 

través de estudios genómicos (Zhao y cols., 2009). Por otro lado, también se 
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ha observado aumentada la expresión de genes de factores de crecimiento, 

angiogénicos y receptores hormonales (Guo 2006). Probablemente el aspecto 

más interesante de los estudios de expresión génica es el aumento en la 

expresión de los genes que intervienen en la respuesta inflamatoria (Eyster y 

cols., 2007; Zhao y cols., 2009). La naturaleza inflamatoria de la endometriosis 

se conoce desde hace tiempo; los estudios genómicos profundizan en el 

concepto por el cual una comunicación aberrante entre las células 

endometriales ectópicas y las células del sistema inmune, que participan en la 

respuesta inflamatoria, contribuye al desarrollo y persistencia de la 

endometriosis (Eyster y cols., 2007; Klinkova y cols., 2010). En conjunto, estos 

estudios genómicos apoyan la hipótesis de que la endometriosis es el resultado 

de una expresión o regulación anormal de ciertos genes clave para el 

desarrollo de esta enfermedad. 

Las variantes del ADN relacionadas con enfermedades deberían estar 

consideradas como perturbaciones de un sistema biológico que finalmente 

resultan en la alteración de la genómica, epigenética, genética transcripcional, 

proteómica, y redes de señalización, de manera que aumenta la susceptibilidad 

de padecer la enfermedad (Schadt 2006). 

 

1.3.3 Epigenética de la endometriosis 
 

La epigenética se refiere a la transmisión estable de los fenotipos de las 

células y organismos sin cambios en la secuencia de ADN o en el contenido del 

ADN, los cuales implican procesos nucleares, como la metilación del ADN, 

modificaciones de las histonas y la red de factores de transcripción (Guo 2009). 

Los procesos epigenéticos están implicados en el desarrollo, salud, 

enfermedades, envejecimiento, y son responsables de fenómenos como la 

inactivación del cromosoma X y el imprinting genómico (Rodenhiser y cols., 

2006). Una característica notable de la epigenética es que todas las 

modificaciones epigenéticas son reversibles y dinámicas (Guo 2009). 

Se ha demostrado que los mecanismos epigenéticos están implicados 

en la regulación de la respuesta inmune (Sawalha 2008) y que la regulación 

epigenética está implicada en varios procesos inmunes claves como la 
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presentación del antígeno, diferenciación de células T y expresión de citocinas 

(Fitzpatrick y cols., 2003). 

Tratándose de la endometriosis existen evidencias acumulativas de 

varias aberraciones epigenéticas que existen en la endometriosis tales como: 

hipermetilaciones de promotores de genes importantes en la endometriosis 

incluyendo el gen HOXA10 y PR-B (Wu y cols., 2005; Wu y cols., 2006), lo cual 

conlleva a un silenciamiento de estos genes; e hipometilaciones de otros 

promotores de genes como ER-β y SF-1 (factor esteroidogénico-1) que 

conlleva a un aumento en la expresión de los mismos (Xue y cols., 2007a; Xue 

y cols., 2007b). 

Como una enfermedad multifactorial, la endometriosis implica anomalías 

tanto hormonales como inmunológicas. Dicho sea de paso, se ha demostrado 

recientemente que la epigenética juega un papel importante tanto en 

aberraciones hormonales como inmunológicas (Guo 2009). Aunque la 

posibilidad de que ciertos genes susceptibles sean responsables de un 

aumento en el riesgo de padecer endometriosis, puede ser que muchos 

aspectos de la endometriosis puedan ser explicados desde una perspectiva 

epigenética en una pequeña parte de mujeres que padecen endometriosis. 

  

1.4 MODELOS IN VITRO PARA EL ESTUDIO DE LA ENDOMETRIOSIS  

 

La endometriosis, es todavía, una patología cuyo desarrollo fisiológico es 

aún desconocido, ya que solamente tenemos indicios clínicos de una posible 

endometriosis humana cuando el tejido endometrial ya se ha establecido en 

localizaciones ectópicas. Tampoco es posible supervisar la progresión de la 

enfermedad sin desarrollar varias laparoscopias, por lo que resulta difícil llevar 

a cabo experimentos controlados en humanos. 

Para conocer la fisiología del endometrio es necesario desarrollar 

modelos in vitro e in vivo que nos permitan tratar de reproducir lo que ocurre en 

situaciones fisiológicas y patológicas, con el fin de investigar los mecanismos 

fundamentales por los cuales el endometrio menstrual se adhiere, invade y 

establece una vascularización funcional para persistir en localizaciones 

ectópicas, así como el desarrollo de nuevas dianas terapéuticas. 
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Se han desarrollado varios modelos in vitro que tratan de replicar el 

entorno intraperitoneal para estudiar la patogénesis de la endometriosis. Los 

modelos in vitro que hacen uso de tejidos humanos incluyen membrana 

amniótica, explantes peritoneales humanos, y monocapas de cultivo celular. 

Estos modelos se han utilizado para evaluar cualitativamente, 

cuantitativamente, y temporalmente la unión de las células endometriales al 

mesotelio peritoneal y la posterior invasión transmesotelial. Gracias a estos 

modelos también se ha podido estudiar el papel de las citocinas en el 

desarrollo de la endometriosis temprana. Se han utilizado modelos de invasión 

en dos y tres dimensiones para evaluar las interacciones de células del 

endometrio con células mesoteliales peritoneales y la MEC. Los modelos de 

invasión también son útiles para evaluar nuevos enfoques terapéuticos.  

  

Dados los hallazgos descritos gracias al uso de los modelos in vitro en el 

estudio de la endometriosis, el propósito de este trabajo ha sido diseñar un 

original modelo de co-cultivo que nos permita analizar la expresión diferencial 

de genes que tiene lugar en una situación de endometriosis, mediante el 

análisis de microarrays de tejido endometrial en contacto con peritoneo. 
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2.  HÍPOTESIS 
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De acuerdo con la teoría de la menstruación retrógrada descrita por 

Sampson, un paso crítico para que las células del endometrio se adhieran al 

peritoneo es la interacción entre estos dos tipos celulares. En esta etapa, si se 

estableciera una adherencia adecuada podrían desarrollarse lesiones 

endometriósicas peritoneales. 

El contacto entre células mesoteliales peritoneales y células 

endometriales, tanto células epiteliales como estromales, provoca una 

alteración del perfil génico de dichas células, pudiendo así favorecer la 

expresión de CAM, factores de crecimiento y otras sustancias implicadas en el 

proceso biológico de adhesión celular, dando lugar al desarrollo de la 

endometriosis.  
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3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Este estudio se basa en el diseño de un novedoso modelo de co-cultivo 

in vitro cuyo objetivo general es analizar la expresión génica diferencial que 

ocurre en una situación de endometriosis, mediante el análisis con microarrays 

de expresión génica de células de estroma y de epitelio de un mismo 

endometrio, en presencia o ausencia de tejido peritoneal. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Los objetivos específicos propuestos han sido los siguientes: 

 

a) Reproducir una situación de endometriosis en un modelo de cultivo in 

vitro. 

 

b) Comprobar que el contacto entre células mesoteliales peritoneales y 

células endometriales conlleva un cambio en el perfil de expresión 

génica en ambos tipos celulares. 

 

c) Analizar los cambios diferenciales de expresión génica y los procesos 

biológicos principalmente afectados. 

 

d) Analizar datos comparativos de diferentes marcadores implicados en 

el proceso de adhesión en el modelo experimental. 
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4.1 DISEÑO EXPERIMENTAL Y ETIQUETADO DE LAS MUESTRA S 
 

El diseño experimental de nuestro estudio consistió en tres experimentos 

de cultivo y co-cultivo de biopsias de endometrio de donantes de ovocitos, con 

células mesoteliales de peritoneo, realizados por triplicado (Tabla 4.1). En cada 

uno de los experimentos tenemos siete condiciones de cultivo diferentes, que a 

su vez se agrupan en: muestras control y muestras de estudio. Estas siete 

condiciones tienen una nomenclatura específica, como bien se resume a 

continuación: 

 

Muestras control: 

• LP9: cultivo de la línea comercial de células mesoteliales peritoneales 

LP9. 

 

• E: cultivo de células del epitelio endometrial. 

 

• S: cultivo de células del estroma endometrial. 

 

Muestras de estudio: 

• LP9 S12: células LP9 en contacto 12 horas con inserto cultivado con 

estroma endometrial. 

 

• S12: células del estroma endometrial en contacto 12 horas con LP9. 

 

• LP9 E12: células LP9 en contacto 12 horas con inserto cultivado con 

epitelio endometrial.  

 

• E12: células epiteliales en contacto 12 horas con LP9. 
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EXPERIMENTO 1 

    

 A B C 
C

O
N

TR
O

LE
S

 Control peritoneo Control peritoneo Control peritoneo 
(1 LP9 A) (1 LP9 B) (1 LP9 C) 

Control epitelio Control epitelio Control epitelio 
(1 E A) (1 E B) (1 E C) 

Control estroma Control estroma Control estroma 
(1 S A) (1 S B) (1 S C) 

IN
S

E
R

T
O

S
 1

2h
 

Inserto 12h LP9+S Inserto 12h LP9+S Inserto 12h LP9+S 
(1 LP9 S12 A) (1 LP9 S12 B) (1 LP9 S12 C) 

Inserto 12h estroma Inserto 12h estroma Inserto 12h estroma 
(1 S12 A) (1 S12 B) (1 S12 C) 

Inserto 12h LP9+E Inserto 12h LP9+E Inserto 12h LP9+E 
(1 LP9 E12 A) (1 LP9 E12 B) (1 LP9 E12 C) 

Inserto 12h epitelio Inserto 12h epitelio Inserto 12h epitelio 
(1 E12 A) (1 E12 B) (1 E12 C) 

 

Tabla 4.1. Esquema del experimento 1 . En la parte superior de la tabla (lila) se 

encuentran representadas las tres réplicas (A, B y C) de los distintos cultivos celulares 

(peritoneo, epitelio y estroma) utilizados como controles; en la parte inferior de la tabla 

(azul) se indican los diferentes cultivos celulares y sus réplicas tras 12 horas en 

contacto con insertos; entre paréntesis está indicada la nomenclatura correspondiente 

a cada tipo celular, número de experimento y réplica. 

 

El desarrollo de cada uno de los experimentos siguió una serie de pasos:  

 

I. Cultivo y extensión de la línea comercial de células mesoteliales de 

peritoneo humano (LP9). Estudios anteriores han demostrado tasas 

similares de unión entre células endometriales y células de línea comercial 

de células mesoteliales peritoneales LP9 (NIH Aging Cell Repository, 

Coriell Institute for Medical Research, Camden, NJ, USA) como con 

células mesoteliales peritoneales (CMPs) derivadas del peritoneo parietal 

de pacientes y de epitelio de la superficie ovárica (Lucidi y cols., 2005). 

Esto sugiere que las LP9 son un sustituto experimental apropiado para las 

CMPs de pacientes. 
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II. Biopsia de tejido endometrial de donantes, tras obtener el consentimiento 

informado escrito de las donantes y la aprobación por el Comité Ético del 

Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI); posterior procesamiento y 

separación de las células del estroma y del epitelio (Simon y cols., 1993) 

 

III. Cultivo de ambos tipos celulares endometriales hasta conseguir una 

monocapa. Estos tipos celulares se cultivan, tanto en placas de 24 pocillos 

(Falcon, Becton Dickinson, New Jersey, USA), los que servirán de 

controles, como en insertos (Corning® Transwell®-COL, Sigma) (Figura 

4.1). Los insertos constan de una membrana de politetrafluoroetileno 

(PTFE) tratada con colágeno, el cual promueve la adhesión y dispersión 

de las células, y permite la visualización de las células durante el cultivo. 

Estos insertos se encuentran en placas de 24 pocillos, tienen un diámetro 

de membrana de 6,5 mm y un tamaño de poro con un diámetro de 0.4 µm. 

 
Figura 4.1. Esquema de un inserto.  

 

 

IV. Alcanzada una confluencia celular del 80-90% en los cultivos celulares 

anteriores, ponemos en contacto, a través de insertos, los cultivos de 

estroma y epitelio con los cultivos de las células de la línea celular LP9 

(Figura 4.2). 
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Figura 4.2. Esquema de los cultivos celulares . La placa de peritoneo contiene 

células en cultivo de la línea celular peritoneal LP9. La placa de endometrio contiene 

cultivos en pocillos de estroma y epitelio (controles), y cultivos en insertos de estroma 

y epitelio. 

 

 

V. Se añadió TRIzol a todos los cultivos, tanto a los controles e insertos, 

como a los cultivos celulares que estaban en contacto con los insertos 

transcurridas 12 horas desde el momento de la unión. 

 

VI. Análisis de la expresión génica de las muestras controles y de estudio 

mediante la extracción del ARNm e hibridación con microarrays de 

oligonucleótidos de expresión conteniendo sondas para el genoma 

humano completo (<44.000 sondas). La hibridación de los microarrays se 

hizo con pooles, constituidos cada uno de ellos por todas las muestras de 

los tres experimentos, en iguales condiciones, que alcanzaban los valores 

adecuados de calidad del ARN. Los pooles resultantes fueron: epitelio 

control (n=9); estroma control (n=8); LP9 control (n=9); epitelio en contacto 

con peritoneo (E12) (n=3); estroma en contacto con peritoneo (S12) (n=5); 

LP9 en contacto con epitelio (LP9 E12) (n=7); LP9 en contacto con 

estroma (LP9 S12) (n=6). 

Insertos con estroma y epitelio  

L LL S S S E E E 

Placa de peritoneo (LP9) 
Placa de endometrio  

Estroma y Epitelio (S y E) 

Unión de los insertos con 
las células LP9 
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VII. Validación de los microarrays, mediante la reacción en cadena de la 

polimerasa cuantitativa a tiempo real (RT-qPCR), de algunos de los genes 

diferencialmente expresados para confirmar los resultados. 

 

4.2 MATERIAL BIOLÓGICO 
 

4.2.1 Sujetos de estudio 
 

La población estudiada estaba formada por 3 mujeres que acudieron al 

IVI-Madrid, para participar en el programa de donación de ovocitos. Previo a la 

colección de cualquier tipo de muestra tisular se obtuvo el consentimiento 

informado escrito de la donante y la aprobación por el Comité Ético del IVI. 

Los criterios de inclusión para participar en el programa de donación 

fueron mujeres entre 18 y 35 años, a las que se les realizó una historia clínica 

completa. Todas ellas tenían una exploración física y ginecológica normal, sin 

antecedentes de endometriosis, ni de enfermedades hereditarias o 

cromosómicas en sus familias, además tenían un cariotipo y serología normal, 

que incluía VIH, hepatitis B, C y sífilis negativas. Los criterios de calidad 

ovocitaria establecidos por el programa de donación de la clínica para utilizar 

los ovocitos en tratamientos de reproducción asistida son: ovocitos sin 

vacuolas, ni retículo endoplasmático liso (REL), aspecto citoplasmático poco 

granuloso y nunca cluster (muy granuloso), sin cuerpos necróticos ni espacio 

perivitelino, sin apariencia amorfa, con un único corpúsculo polar (CP) de 

tamaño adecuado, con una zona pelúcida (ZP) no muy densa, ni gruesa, 

elongada, tabicada y/o excesivamente fina. 

Todas las donantes empleadas en este estudio tenían gestaciones 

comprobadas tras un tratamiento de reproducción asistida, por lo que pudieron 

ser tomadas como individuos control desde el punto de vista de la fertilidad. 

 

4.2.2 Recogida de muestras 
 

 La recogida de muestras de endometrio se realizó mediante una biopsia 

endometrial, procedimiento por el cual se toma una muestra de tejido de la 

capa interna del útero (endometrio). Las muestras de endometrio de las 3 



Análisis de la expresión génica diferencial en un modelo experimental de endometriosis. 

74 | Material y Métodos 

donantes se tomaron durante la fase proliferativa tardía del ciclo menstrual 

(días 9-12). Para su obtención, se emplearon cánulas de aspiración 

endometrial disponibles en el mercado (Pipelle, Prodimed, Francia) y mediante 

una succión suave se extrajo una muestra de endometrio. Inmediatamente se 

introdujo a 4º C en una solución tamponada de fosfato (PBS, Sigma), 

suplementada con una mezcla al 1% de antibióticos (gentamicina (100 µg/mL) 

y fungizona (0,5 µg/mL) (Gibco)), hasta el momento de su manipulación. 

Simultáneamente, se realizó una ecografía transvaginal y una determinación 

sérica de P4, que confirmaron que ese endometrio se hallaba en fase 

proliferativa. 

 

4.3 PROCESAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 
 

4.3.1 Separación estroma y epitelio endometrial 
 

La separación de las fracciones epitelial y estromal es un proceso de 

gran utilidad para el estudio de la biología endometrial. Este tipo de análisis nos 

permite investigar las diferentes funciones biológicas e interacciones del 

epitelio y el estroma. 

El procesamiento de las muestras endometriales procedentes de 

biopsias de endometrio consiste en limpiarlas de acúmulos de sangre y moco 

cervical con medio de cultivo DMEM (Dulbecco´s Modified Eagle Medium), en 

caso de ser necesario. A continuación, procedemos a su disgregación 

mecánica utilizando 2 hojas de bisturí sobre una placa de petri, troceándolas en 

porciones de menos de 1 mm. Colocamos la muestra limpia y disgregada en un 

tubo cónico que contiene 1 parte de colagenasa (Colagenase, Crude Type IA 

100 mg, Sigma) en 9 partes de medio de cultivo de endometrio que contiene: 

DMEM (Sigma), debidamente filtrado y, suplementado al 1% con antibióticos, 

5% suero bovino fetal (FBS, Sigma) y HEPES 1 M (Invitrogen). Posteriormente, 

se deja la muestra a 4ºC durante aproximadamente 12 horas y en posición 

horizontal. La digestión se puede realizar también en agitación a 37ºC durante 

1 hora, pero la viabilidad celular es mayor al realizar la digestión a 4ºC que en 

fresco a 37ºC. 
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Transcurridas las 12 horas, agitamos el tubo cónico que contiene la 

muestra y lo dejamos en vertical durante 10 min a temperatura ambiente, con lo 

que la fracción epitelial sedimentará y la estromal permanecerá en el 

sobrenadante. A continuación se separa el sobrenadante del pellet para su 

posterior procesamiento. 

 

4.3.2 Establecimiento de los cultivos celulares  
 

De las muestras anteriormente agitadas, se toma el sobrenadante para 

los cultivos estromales y el pellet para los cultivos de epitelio. 

 

a) Cultivo de epitelio endometrial 

 

El pellet obtenido tras los 10 min de reposo fue resuspendido en 5 

mL de DMEM y se dejó reposar durante 5 min. Este lavado se repitió 3 

veces. El último pellet se resuspendió en 3 mL de medio de cultivo de 

células epiteliales endometriales (CEE) al 0,1% en DMEM. El medio 

CEE se compone de 3 partes de DMEM, 1 parte de medio enriquecido 

MCDB-105 (Sigma) suplementado con un 10% de FBS, gentamicina 

(100 µg/mL) y fungizona (0,5 µg/mL), e insulina (5 µg/mL) (Sigma). El 

medio CEE se esteriliza al pasarlo a través de un filtro de 0,22 µm.  

Este último pellet resuspendido se introdujo en un flask que se 

colocó en horizontal en el incubador a 37ºC con 5% de CO2, durante 20 

min. A continuación, se recogió todo el medio y se pasó a otro flask 

durante otros 20 min en el incubador. Este paso se realiza para obtener 

una mayor pureza en la fracción epitelial, al pegarse rápidamente las 

células estromales al flask en presencia de altas concentraciones de 

FBS.  

Se recupera el medio del último flask y se pasa a un tubo cónico 

donde se resuspende con medio CEE. Se cuantifica la cantidad celular y 

se añade tanta cantidad como sea necesaria para tener una 

concentración celular de 500.000 células/pocillo en placas de 24 con 

medio CEE. 
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Las células epiteliales las cultivamos aproximadamente de 3-6 

días en el incubador en condiciones de 37ºC de temperatura y 5% de 

humedad. Se cambia el medio de cultivo cada 2 días, hasta que las 

células alcancen el 70-90% de confluencia (monocapa). 

 

b) Cultivo de estroma endometrial 

 

 Recogemos el sobrenadante donde se encuentran las células 

estromales en suspensión y lo pasamos por filtros de 50 µm de poro 

(Cell trics, Partec) a otro tubo. El pellet que queda en el tubo se lava con 

DMEM suplementado y se filtra de nuevo, repitiendo este proceso 3 

veces y unificando los sobrenadantes. Una vez recogidos todos los 

sobrenadantes filtrados y unificados se centrifugan a 2.000 r.p.m durante 

10 min, y se elimina el sobrenadante resultante; al pellet que resulta le 

añadimos 300 µL de desoxirribonucleasa I (ADNasa, Sigma) para 

eliminar restos de ADN de células muertas, dejamos actuar unos 

segundos y neutralizamos la muestra añadiendo 4 mL de medio DMEM 

suplementado. Pasamos todo el volumen anterior a un falcon que 

contiene 20 mL de tampón de lisis 1X, previamente preparado con 18 

mL de H2O miliQ y 2 mL de tampón de lisis 10X (NH4Cl 1,5 M, NaHCO3 

100 mM y EDTA 1 mM, Sigma), dejamos actuar durante unos minutos y 

centrifugamos a 2.000 r.p.m durante 10 min. Retiramos todo el 

sobrenadante y añadimos tanto medio de cultivo DMEM suplementado 

como sea necesario. 

   Cuantificamos la cantidad celular obtenida, con el fin de cultivar 

aproximadamente 500.000 células/pocillo en placas de 24 pocillos y con 

medio DMEM suplementado.  

Dejamos los cultivos durante 3-6 días en el incubador en 

condiciones de 37ºC de temperatura y 5% de humedad. Se cambia el 

medio de cultivo cada 2 días, hasta que las células alcancen el 70-90% 

de confluencia (monocapa). 
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c) Cultivo de la línea de peritoneo LP9 

 

Las células mesoteliales peritoneales de la línea celular LP9 se 

encontraban congeladas en dimetilsulfóxido (DMSO); procedemos a su 

descongelación en un baño a 37ºC, y una vez descongeladas añadimos 

inmediatamente medio de cultivo para LP9 hasta alcanzar 10 mL. Este 

medio de cultivo fue debidamente filtrado y contiene: medio MCDB-131 

(Sigma), medio-199 (Invitrogen), piruvato de Na+ (100 mM, Sigma), 

hidrocortisona (40 µg/mL, Sigma), antibióticos (gentamicina/fungizona, 

Gibco), FBS y factor de crecimiento epidérmico (20 ng/mL, EGF). 

Posteriormente, centrifugamos la muestra durante 10 min a 2000 

r.p.m, eliminamos el sobrenadante, resuspendemos el pellet en 2 mL de 

medio de cultivo para LP9 y plantamos tantos pocillos como podamos. 

Una vez conseguido una confluencia del 80-90%, retiramos el medio de 

los pocillos con una pipeta Pasteur y lavamos si es necesario con PBS a 

temperatura ambiente.  

Para recoger las células mesoteliales añadimos tripsina 

(Invitrogen), previamente atemperada, en cada uno de los pocillos hasta 

que cubra las células y dejamos actuar únicamente 3 min a temperatura 

ambiente. Pasados los 3 min añadimos la misma cantidad de medio de 

cultivo LP9 que de tripsina para detener la reacción. Resuspendemos las 

células en este medio con una pipeta Pasteur, golpeando la placa por 

debajo si fuera necesario, para que las células se desprendan de la base 

del pocillo. Posteriormente, pasamos todo el medio a un tubo cónico con 

10 mL de medio de cultivo LP9 y centrifugamos 4 min a 2.000 r.p.m. 

Eliminamos el sobrenadante, y resuspendemos el pellet en medio de 

cultivo para volver a plantar las células en placas de 24 pocillos. 

Dejamos los cultivos durante 6-9 días en el incubador en condiciones de 

37ºC de temperatura y 5% de humedad.  

Para congelar las células LP9 añadimos en un mililitro 900 µl de 

medio de cultivo de LP9 y 100 µl de DMSO, envolveríamos el eppendorf 

en papel de aluminio y lo guardaríamos en el congelador a -80ºC. 

Pasados 5 días pasaríamos a guardar el eppendorf en nitrógeno líquido.  
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4.4 ESTUDIO MICROSCÓPICO DE LOS CULTIVOS CELULARES  
 

A lo largo del crecimiento de los distintos cultivos celulares, se 

visualizaron todas las muestras al microscopio invertido con el fin de 

asegurarnos que las características de los cultivos eran las apropiadas 

(apariencia celular correcta, confluencia celular del pocillo del 80-90%, y 

ausencia de contaminación bacteriana o fúngica). 

 

4.5 ESTUDIOS MOLECULARES: GENÓMICA 
 

4.5.1 Extracción de ARN total 
  

Las muestras que fueron destinadas a la extracción de ARN fueron 

rápidamente resuspendidas en TRIzol (Invitrogen, Barcelona, España), 

siguiendo las instrucciones de fabricación, y almacenadas en nitrógeno líquido 

a -80ºC. Para continuar con la extracción del ARN total de dichas muestras, se 

procedió como se indica en el protocolo. Tras la adición del TRIzol se 

añadieron 0,2 volúmenes de cloroformo por cada volumen de TRIzol para 

separar el ARN total del ADN y de las proteínas. Se agitó vigorosamente 

durante 15 seg. Tras una centrifugación a 13.000 r.p.m durante 15 min y a 4ºC 

se transfirió la fase acuosa a otro eppendorf donde se le añadieron 0,5 

volúmenes de isopropanol por cada volumen de TRIzol utilizado en el paso 

previo. Se dejó precipitar mediante incubación con isopropanol toda la noche a  

-20ºC. Transcurrida toda la noche centrifugamos la muestra a 13.000 r.p.m 

durante 12 min a 4ºC y el precipitado se lavó con etanol al 70% (v/v) en agua 

con dietilpirocarbonato (DEPC). Se volvió a centrifugar por última vez en las 

condiciones anteriores y el pellet, finalmente, se resuspendió en 30 µL de agua 

DEPC. 

 

4.5.2 Análisis de la cantidad e integridad del ARN 
  

Terminada la fase de extracción del ARN total, se procedió a la 

cuantificación y valoración de la integridad del mismo. 
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La cuantificación y determinación de la integridad del ARN es de vital 

importancia a la hora del análisis de la expresión génica; para ello se han 

desarrollado bioanalizadores y kits que son capaces de analizar estos 

parámetros con una alta eficiencia. Esta tecnología se basa en la utilización de 

chips de separación electroforética donde la muestra de ARN es separada en 

pequeños volúmenes de gel y analizada vía láser por la fluorescencia inducida. 

El software del bioanalizador genera un electroferograma y una imagen similar 

a la que se hubiese obtenido al correr un gel de agarosa para comprobar su 

integridad. Además, proporciona numerosa información como la concentración 

de la muestra y un valor objetivo de calidad conocido como RIN (RNA Integrity 

Number) (Schroeder y cols., 2006). El electroferograma proporciona una 

detallada valoración visual de la calidad del ARN de la muestra. La 

determinación de la integridad del ARN mediante visualización en geles 

utilizando los ratios ribosomales proporciona a menudo una valoración poco 

precisa (“Advancing the quality control methodology to asses isolated total RNA 

and generated fragmented cDNA”, Agilent Application Note, Publication 

Number 5988-9861EN, 2003). 

La calidad e integridad del ARN aislado fue evaluada mediante la 

utilización del kit comercial ARN 6000 Nano LabChip®, usando posteriormente 

el software Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies) para su 

cuantificación (Figura 4.3). El bioanalizador Agilent 2100 proporciona una 

mayor precisión a la hora de evaluar la integridad del ARN mostrando una 

imagen detallada del tamaño y distribución de los fragmentos de ARN. 

La degradación del ARN es un proceso gradual. Cuando hay 

degradación del material genético se observa un descenso en el ratio de las 

bandas del 18S y 28S ribosomal y un incremento en la línea base entre los dos 

picos ribosomales. El software del bioanalizador genera automáticamente el 

ratio de las subunidades ribosomales 18S y 28S. 

El parámetro RIN fue introducido por Agilent Technologies con el fin de 

estandarizar el proceso de interpretación de la integridad del ARN y eliminar el 

sesgo asociado a la interpretación individual. El algoritmo del RIN permite una 

clasificación del ARN eucariota total, basada en un sistema numérico del 1 al 

10, siendo el 1 el más degradado y el 10 el más íntegro. Este sistema permite 
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comparar cuantitativamente la integridad de todas las muestras de ARN del 

experimento, ya que para que los resultados de microarrays sean comparables 

todas las muestras deben tener una calidad similar. Por otro lado, permite 

analizar el grado de contaminación de ADN genómico de las muestras de RNA. 

Sólo las muestras con un RIN superior a 7.0 fueron utilizadas en los 

experimentos posteriores. 

 

 

Figura 4.3. Electroferograma . Análisis de la integridad del ARN obtenido para una 

muestra de ARN total, tras su migración en el Bioanalizador Agilent 2100 en 

combinación con ARN 6000 Nano LabChip®. 

 

 

4.5.3 Hibridación con microarrays 
 

Una vez obtenidas las muestras controles y de estudio, unificamos parte 

de todas las muestras de una misma condición, tanto del total de los 

experimentos como del total de las réplicas, formando así siete pooles 

diferentes, uno por cada condición de cultivo. 

Estos pooles fueron utilizados para realizar el análisis de expresión génica, y 

fueron hibridados con microarrays de oligonucleótidos sintéticos de alta 

densidad del genoma humano completo (Agilent Technologies, Madrid, 

España) que abarcan alrededor de 44.000 sondas de ADN humano. Los 

protocolos para la preparación e hibridación de las muestras de endometrio 

fueron adaptados a partir del protocolo de un color del manual técnico de 

Agilent (http://www.chem.agilent.com/Library/usermanuals/Public/G4140-90040 

RIN 10.0 
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_One-Color_GE_5.7.pdf). En el caso de los marcajes de un solo color, se 

utilizan dos microarrays distintos, uno para cada muestra, de modo que en la 

unión no hay competencia. Con este sistema podemos comparar la expresión 

génica de más de dos muestras.  

En resumen, el ADNc de cadena simple fue transcrito a partir de 1 mg de 

ARN total utilizando como cebador el promotor T7-oligo-dT. Las muestras 

fueron transcritas in vitro y marcadas con Cy-3 (kit de marcaje Quick-AMP de 

Agilent Technologies, Madrid, España). El ARN transcrito a partir del ADNc se 

denomina ARNc (ARN complementario) y la síntesis genera entre 10 y 15 µg 

de ARNc. Seguidamente se realizó una ronda de limpieza con el kit de 

QIAGEN (QIAGEN, Barcelona, España), y el ARNc se fragmentó en trozos con 

un rango de 35 a 200 bases, lo cual fue confirmado por el software Agilent 

2100 Bioanalyzer technology. Las muestras de ARNc fragmentado (1,65 µg) 

fueron hibridadas con los microarrays por incubación con rotación constante 

durante 17 horas a 65ºC. A continuación, los microarrays fueron lavados en 

dos pasos de 1 min y con dos tampones de lavado, con el fin de eliminar los 

ARNc no unidos de forma específica (sólo las moléculas que hibridan 

permanecerán unidas a su sonda específica en el microarray). Los microarrays 

hibridados con los ARNc marcados, fueron escaneados en el escáner óptico 

Axon 4100A (Molecular Devices, Sunnyvale CA, EE.UU.) y los datos fueron 

extraídos con el software GenePix Pro 6.0 (Molecular Devices, Sunnyvale CA, 

EE.UU) (Figura 4.4). 
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Figura 4.4. Esquema del proceso de análisis de mues tras con microarrays . 

Desde la extracción del ARNm, marcaje e hibridación, hasta la obtención de imagen. 

 

 

4.6 ANÁLISIS DE DATOS 
 

4.6.1 Obtención de datos  
 

El software GenePix Pro 6.0 se utilizó para el análisis de imagen de los 

microarrays y el cálculo de las medidas de intensidad de los spots (cada uno de 

los puntos que contiene un conjunto de sondas iguales) los cuales son 

considerados datos en bruto. 

La intensidad de los spots (medianas), sin la substracción del 

background, fue transformada a la escala log2. Previo a la normalización por 
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quantiles, los datos fueron representados en diagramas de cajas para conocer 

su distribución y eliminar datos anormales del microarray. Los replicados por el 

símbolo del gen fueron fusionados y los datos filtrados, con el fin de eliminar las 

secuencias desconocidas o sondas sin descripción de genes. 

El software del sistema estadístico R fue utilizado como herramienta 

para estos propósitos y análisis posteriores. 

El perfil de expresión génica fue determinado mediante la comparación 

de los grupos experimentales con los grupos control (comparaciones 2 a 2) con 

test no-paramétricos utilizando un criterio para definir los genes que habían 

alterado la abundancia del ARNm entre los diferentes conjuntos de muestras: 

una tasa de cambio absoluta de 2,0 o mayor. 

 

4.6.2 Preprocesado y normalización de la matriz de datos 
 

El preprocesado se realizó teniendo en cuenta la mediana de cada spot 

sin la substracción del ruido del background, para que la tasa de cambio (FC, 

Fold Change) fuera más robusta. La normalización entre los microarrays fue 

hecha utilizando el método de los cuantiles, implementado con Bioconductor 

(http://www.bioconductor.org/) “limma” Packaged version 2.14.7, en R software 

versión 2.7.1 (http://www.r-project.org/). Se hizo la media de las réplicas de la 

misma sonda, y luego se realizó la media de las sondas pertenecientes a un 

mismo gen, obteniendo así una matriz de datos con tantas columnas como 

muestras, y tantas filas como genes. Posteriormente, se hizo una 

transformación a escala logarítmica (log2), originándose una matriz final lista 

para ser utilizada en los sucesivos estudios. 

 

4.6.3 Análisis jerárquico 
 

Los datos de expresión se normalizaron por Z-score. La agrupación 

jerárquica se realizó con el software MeV 4.2.02 (http://www.tm4.org), con un 

algoritmo de clustering jerárquico de unión completa y visualizado mediante el 

mismo software. El algoritmo de correlación de Pearson fue elegido como la 

medida de similitud. 
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4.6.4 Análisis funcional de los resultados 
 

Para detectar sobre o infra-representación de los genes diferencialmente 

expresados con las distintas funcionalidades o rutas biológicas se utiliza la 

base de datos DAVID (Database for Annotation, Visualization and Integrated 

Discovery), un algoritmo basado en un conjunto de genes, el cual detecta 

genes funcionalmente relacionados y representados de forma significativa en 

listas de genes ordenados mediante su expresión diferencial. La base de datos 

DAVID puede buscar bloques de genes funcionalmente relacionados a través 

de diferentes criterios, tales como los términos del Gene Ontology (GO) de los 

procesos biológicos (BP), las funciones moleculares, (MF), y los componentes 

celulares (CC), además de las rutas metabólicas (KEGG pathways), entre 

otros. Otra de las herramientas que utilizamos es la basada en la búsqueda de 

interacciones entre proteínas (Search Tool for the Retrieval of Interacting 

Proteins, STRING). Dicha herramienta nos representa las conexiones 

existentes entre los genes expresados diferencialmente. 

 

4.7 VALIDACIÓN DE LA TÉCNICA DE LOS MICROARRAYS 
 

4.7.1 Retrotranscripción (RT) 
 

 Una vez aislado el ARN, y para evitar pérdidas de material genético, se 

procedió a la retrotranscripción del ARN a ADNc que sirvió como molde en la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR). La retrotranscripción se llevó a 

cabo con la transcriptasa reversa, una enzima de origen viral. Las enzimas más 

utilizadas son la del virus de la leucemia murina de Moloney (M-MLV) o la del 

virus de la mieloblastosis aviar (AMV). 

En este trabajo se ha realizado la RT mediante el Kit comercial 

Advantage® RT-for-PCR kit (CLONTECH Laboratories, Inc., Palo Alto, CA.) 

Este método utiliza la transcriptasa reversa obtenida del M-MLV para obtener 

los ADNc que se van a usar en la validación de los microarrays.  

Se partió de 0,5 µg de ARN total, se añadió 1 µL de oligo-18-dT y agua 

DEPC hasta un volumen final de 12,5 µL, y se incubaron las muestras a 70ºC 

durante 2 min, para desnaturalizar las cadenas de ARN y evitar la estructura 
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secundaria de las mismas. Tras esta primera incubación se añadieron a cada 

tubo 6,5 µL de una mezcla que contenía: 4 µL de tampón de reacción 5X, 1 µL 

de una mezcla de desoxirribonucleótidos trifosfato (dATP, dCTP, dGTP y 

dTTP), 0,5 µL de inhibidor recombinante de ribonucleasa (ARNasa) 1 µL de la 

transcriptasa reversa M-MLV.  

Completados los 20 µL de volumen final se procedió a llevar a cabo la 

reacción de retrotranscripción. Las muestras se incubaron durante 1 hora a 

42ºC y finalmente se realizó una incubación de 5 min a 94ºC para inactivar la 

retrotranscriptasa, evitando así su posible interferencia en pasos posteriores. El 

producto fue diluido hasta un volumen final de 50 µL con agua DEPC y 

almacenados a 4ºC hasta su análisis por RT-qPCR. 

 

4.7.2 PCR cuantitativa a tiempo real (RT-qPCR) 
 

La metodología de la RT-qPCR, a diferencia de la PCR competitiva, 

permite la automatización y además es rápida y no necesita el procesamiento 

ulterior del producto de PCR lo que reduce el riesgo de contaminación. En la 

actualidad, existen en el mercado varios equipos que con algunas 

peculiaridades metodológicas diferentes, permiten su determinación (Heid y 

cols., 1996). 

Desde el punto de vista técnico, existen dos métodos principales de 

análisis de PCR cuantitativa que se basan en técnicas de fluorescencia y se 

diferencian en la metodología de detección de los productos de PCR. Estos 

métodos son: 

 

1. Sondas TaqMan: basados en el uso de dos sondas que 

hibridan en las secuencias específicas. 

2. SYBR Green I: utiliza este fluorocromo intercalante que se une 

a la doble cadena de ADN. 

 

4.7.2.1 Fundamento  
 

Para determinar los niveles de expresión génica, se utilizó una 

variante de la PCR, la RT-qPCR. Esta técnica no sólo amplifica una 
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secuencia específica de ADN, sino que permite medir el producto 

acumulado en la RT-PCR y calcular el número de copias inicialmente 

presentes en la reacción.  

Como la PCR es un proceso exponencial, pequeñas diferencias 

en la eficiencia de cada ciclo pueden producir grandes diferencias en la 

cantidad de producto amplificado. Por eso, los métodos que sólo 

determinan la cantidad acumulada de producto al final de la PCR no son 

fiables a la hora de cuantificar el número de copias de partida de ADN en 

la muestra. La RT-qPCR permite cuantificar de forma absoluta o relativa 

el producto acumulado en la reacción durante la fase exponencial del 

proceso, cuando todos los componentes de la reacción están en exceso 

y no son limitantes. 

Cuanto mayor sea la concentración inicial de la secuencia a 

amplificar, menor será el número de ciclos necesarios para alcanzar un 

nivel concreto de producto. Se define el Ct (Cycle threshold o ciclo 

umbral) al número de ciclos necesarios para que la cantidad de producto 

producido alcance el nivel de detección que hayamos fijado, lo que a su 

vez se correlaciona directamente con la cantidad de ADNc de la 

secuencia diana. Este valor de Ct es inversamente proporcional al 

número de copias del gen diana presente en la muestra; cuanto mayor 

sea el número de copias iniciales, menor será el número de ciclos que 

se requieren para alcanzar la fase exponencial de amplificación. Si la 

amplificación en la PCR es exponencial, produciéndose el doble de 

producto en cada ciclo, la pendiente de la recta que relaciona el Ct con 

el logaritmo del número de copias de ADN presentes en la muestra, será 

-3,3, ya que se requieren 3,3 ciclos para generar un incremento de 10 

veces en el producto. Si la amplificación es menos eficiente, la pendiente 

será mayor.  

La RT-qPCR se realiza en un termociclador que detecta la 

fluorescencia emitida por un fluorocromo excitado a una determinada 

longitud de onda. Uno de los más utilizados es el SYBR Green I 

(componente de la mezcla de reacción SYBR Green PCR Master Mix). 

Este compuesto se une al surco menor de cualquier doble hélice de ADN 
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generada durante la amplificación y al hacerlo, aumenta enormemente 

sus propiedades fluorescentes. El incremento de fluorescencia es 

proporcional a la cantidad de producto sintetizado. Una amplificación no 

específica o la formación de dímeros entre los cebadores o primers, 

puede hacer que se produzcan errores significativos en la cuantificación 

de pequeñas cantidades iniciales de ADN molde. Para evitar estos 

errores, el SYBR Green I nos permite confirmar la especificidad de los 

productos amplificados en la PCR a través de un ciclo de 

desnaturalización que se programa al terminar la PCR, en el que la 

temperatura se va aumentando progresivamente mientras se registra la 

fluorescencia. Así, en la curva de disociación que se obtiene al 

representar la primera derivada de la absorbancia frente a la 

temperatura de fusión o melting temperature (Tm), sólo debe obtenerse 

un pico, que corresponderá a un único producto de ADN amplificado 

durante la PCR. 

 

4.7.2.2 Diseño de primers de la RT-qPCR 
 

En este trabajo, usamos herramientas on line para el diseño de 

los primers específicos para el ADN codificante de cada uno de los 

genes a estudiar. Primero, se obtuvo la secuencia completa del gen 

(http://www.ensembl.org/index.html), de ahí elegimos un fragmento de la 

secuencia y diseñamos los cebadores, forma forward (Fw) y reverse 

(Rv), con el programa Gene Fisher proporcionado por el servicio de 

bioinformática de la Universidad de Bielefeld. (http://bibiserv.techfak.uni-

bielefeld.de /genefisher/old.html). 

El programa busca cebadores teniendo en cuenta las siguientes 

pautas:  

• El fragmento a amplificar o amplicón, tendrá un tamaño de 

entre 150 o 300 pares de bases (pb). 

• Mantener el contenido de G-C (guanina-citosina) en el rango 

de 45-55%. 

• La temperatura de desnaturalización debe estar entre 58-60°C. 
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• La longitud de los cebadores deberá estar entre 19-21pb. 

Una vez obtenidas las secuencias correspondientes a los 

cebadores se lanzaron mediante la aplicación BLAST, con el fin de evitar 

parejas de cebadores que puedan causar la amplificación de secuencias 

distintas a la deseada (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/). 

Finalmente, con el programa OligoAnalizer se analizaron más 

datos fisicoquímicos de los cebadores, como la formación de horquillas y 

de auto-dímeros (http://eu.idtdna.com/analyzer/Applications/OligoAnalyz 

er/Defaultaspx). 

 

4.7.2.3 Realización de la RT-qPCR 
 

Nuestros microarrays fueron validados realizando RT-qPCR, tanto 

en las muestras individuales como en las unificadas en pooles, para los 

7 genes siguientes, elegidos en función de estudios previos: 

trombospondina-1 (THBS1), β-catenina-1 (CTNNB1), E-cadherina 

(CDH1), N-cadherina (CDH2), mesotelina (MSLN), mucina-16 (MUC16) 

y β-Actina, este último como gen constitutivo o housekeeping. 

Una vez obtenido el ADNc mediante retrotranscripción y diluido en 

50 µL de H2O DEPC, los experimentos de cuantificación de ARNm se 

llevaron a cabo mediante RT-qPCR con el kit LightCycler-Fast-Start ADN 

Master SYBR Green I (Roche Diagnostics, Mannheim, Alemania) 

siguiendo las instrucciones que indica el fabricante y llevadas a cabo en 

Light Cycler (Roche Diagnostics, Mannheim, Alemania).  

Cada reacción (10 µL) estaba conformada por 2 µL de ADNc total 

de cada una de las muestras, y 8 µL de una mezcla de reacción 

previamente preparada (ADN Master SYBR Green I mix, ROCHE) que 

contenía: 1 µl de primers (Fw y Rv) a una concentración de 10 µM, 0,6 µl 

de MgCl2 a 25 mM, 5,8 µl de agua DEPC y 1 µl de Mix con el SYBR 

Green que proporciona la casa comercial (ROCHE) y oligonucleótidos 

iniciadores de la reacción. Tras cargar los capilares, se procede a dar un 

spin de 1 min a 1000 g (4ºC) y se introducen en el carrusel del 

Lightcycler. 
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El programa de amplificación consistió en 1 ciclo a 95ºC de 10 

min (hot start), seguido de 45 ciclos a 95ºC (10 seg), 60ºC (8 seg) y 72ºC 

(9 seg). A la amplificación le siguió el análisis de las curvas de melting, 

usando el programa de un ciclo a 95ºC (2 seg), 55ºC (10 seg), y 95ºC. 

En todos y cada uno de los ensayos se cargó un control positivo, 

ADNc de endometrio humano, y un control negativo substituyendo el 

ADNc por agua DEPC, para poder evaluar la especificidad de los 

cebadores. Además, se incluyó una curva de calibración en cada 

experimento que consistía en cuatro diluciones seriadas (1/10) de la 

muestra de ADNc con mayor concentración de cada uno de los genes 

para poder interpolar los resultados.  

La fluorescencia fue medida en cada ciclo y los resultados fueron 

analizados teniendo en cuenta la curva de amplificación, los puntos de 

inicio, y con la asistencia del programa Roche Molecular Biochemicals 

LightCycler Software (Roche Diagnostics, Mannheim, Alemania). La 

detección de los transcritos se hizo en la zona lineal de la gráfica. Los 

datos se representan como valores relativos y normalizados con el 

correspondiente valor del gen constitutivo β-actina. La especificidad de 

la amplificación se confirmó mediante el análisis de las curvas de fusión. 

 

4.7.2.4 Cálculos de la RT-PCR para la cuantificació n de los 

resultados 

 
La reacción de la RT-PCR se basa en el ciclo en el que se detecta 

la amplificación de un determinado producto, y no en la cantidad del 

producto acumulado después de un determinado número de ciclos. 

Cuantas más copias del gen de interés hubiera inicialmente, antes se 

detectará un incremento de la fluorescencia. En los primeros ciclos de la 

PCR, hay pocos cambios en la fluorescencia y ésta es más inestable, a 

esta fase se le llama línea base (baseline). Se considera que hay 

amplificación de un producto cuando se detecta un incremento en la 

fluorescencia a partir de la línea base. Por otro lado, se ha de fijar un 

umbral (threshold) por encima de la línea base, común para todas las 
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muestras y que coincida con la fase lineal de la curva de incremento de 

fluorescencia. El parámetro Ct se define como el ciclo en el que la 

fluorescencia supera el umbral fijado y éste será el parámetro que nos 

permita realizar la cuantificación. Cuanto menor sea el Ct de una 

muestra, mayor será la cantidad de producto inicial de la misma, ya que 

habrá alcanzado el umbral de fluorescencia en un menor número de 

ciclos. 

 

4.7.2.5 Cuantificación Relativa 

 
La cuantificación relativa se basa en el método de la curva patrón 

en el que se utiliza un control endógeno como elemento normalizador. 

Para la cuantificación de las muestras, se preparan curvas patrón tanto 

para el gen diana como para el normalizador. Para cada muestra 

experimental la cantidad de gen diana y de control endógeno viene 

determinada por la curva patrón apropiada. Una vez realizado este paso, 

la cantidad de gen diana es dividida entre la cantidad de control 

endógeno, obteniendo así un valor normalizado del gen diana. Una vez 

normalizadas todas las muestras se comparan entre sí, en función de las 

diferentes comparativas del estudio. 

 

4.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 
 El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el paquete estadístico 

Statistical Package for the Social Sciences for Windows, SPSS versión 19.0 

(SPSS® Statistical software, an IBM Company, USA).  

  

 Los parámetros estadísticos como media, desviación estándar y error 

estándar de la media fueron calculados. Tras aplicar el test estadístico de 

Kolmogorov-Smirnov, se utilizó el test no paramétrico de U de Mann Whitney 

para comparar los valores de los grupos experimentales con los valores de los 

grupos control. Se consideró estadísticamente significativo un valor p<0,05 y 

muy significativo un p<0,001. 
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5.  RESULTADOS
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5.1 ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN GÉNICA DIFERENCIAL ENTR E 
PERITONEO Y ENDOMETRIO CON MICROARRAYS DE EXPRESIÓN  

  

La patogénesis de la endometriosis, como se ha comentado 

anteriormente, se puede dividir en tres eventos cruciales: unión de las células 

endometriales a las células mesoteliales peritoneales, invasión transmesotelial, 

y proliferación en la MEC submesotelial. 

En este trabajo desarrollamos un modelo in vitro que permite el contacto 

entre las células estromales y epiteliales de endometrio de una misma paciente 

y las células mesoteliales de peritoneo. Este modelo facilita el estudio del 

proceso de adhesión, que tiene lugar durante una situación de endometriosis y 

evaluar el papel de hormonas, citocinas y factores de crecimiento, entre otros. 

 

5.1.1 Verificación de los cultivos celulares 
 

A lo largo del crecimiento de los distintos cultivos celulares, se 

visualizaron todas las muestras al microscopio invertido con el fin de 

asegurarnos que las características de los cultivos eran las apropiadas 

(apariencia celular correcta, confluencia celular del pocillo del 80-90%, y 

ausencia de contaminación bacteriana o fúngica). 

 Mediante el protocolo de trabajo para la separación de epitelio y estroma 

endometrial, podemos aislar rutinariamente estas dos fracciones celulares y 

conservar una alta viabilidad y pureza. Estos cultivos se denominan primarios 

porque las células provienen de una muestra fresca y no son inmortalizados 

como ocurre con las líneas celulares establecidas que se pueden expandir, 

congelar, descongelar y cultivar de forma prolongada bajo las condiciones 

adecuadas. 

 

a) Cultivo de epitelio endometrial 
 

Las células epiteliales en cultivo mantienen inicialmente un patrón 

poliédrico típico de las células epiteliales. La duración del cultivo primario 

epitelial en placa está limitada a menos de dos semanas, 

multiplicándose las células durante los primeros 6-8 días, 

manteniéndose hasta los días 10-12 y empezando a morir a partir del día 
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12 de cultivo. En nuestros cultivos epiteliales de endometrio no 

observamos ninguna anomalía (Figura 5.1). 

Figura 5.1. Crecimiento en monocapa de epitelio end ometrial . Crecimiento del 

epitelio endometrial. A: día 2; B: día 4 y C: día 6 de cultivo. 

 
 

b) Cultivo de estroma endometrial 
 

El cultivo del estroma endometrial permite trabajar durante unos 

10 pases aunque los marcadores se van perdiendo a medida que se 

avanza. En cultivo, las células estromales de endometrio tienen una 

forma característica fusiforme, que avanza hacía un patrón de 

crecimiento fibroblástico en confluencia, como bien se muestra a 

continuación (Figura 5.2). 

A B 

C 
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Figura 5.2. Crecimiento en monocapa de estroma endo metrial.  Crecimiento de las 

células de estroma endometrial. A día 2; B día 4 y C día 6 de cultivo.  

 

 

c) Cultivo de la línea celular peritoneal LP9  
 

Las células mesoteliales han sido identificadas como células 

poligonales escamosas. Estas células mesoteliales peritoneales crecen 

en monocapas, son poligonales con bordes irregulares (Figura 5.3), y 

tienen un ratio núcleo/citoplasma relativamente pequeño. La secuencia 

de figuras siguiente refleja el desarrollo del cultivo en monocapa de la 

línea peritoneal comercial LP9 que nosotros utilizamos. 

BA

C 
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Figura 5.3. Crecimiento de las células mesoteliales  peritoneales de la línea 

celular LP9 . Crecimiento celular: A día 1; B día 4; C día 6 y D día 9 de cultivo. 

 

 

5.1.2 Estudio de la integridad del ARN extraído 
 

Tras comprobar que los cultivos celulares estaban en perfectas 

condiciones, se procedió a la extracción del ARN total de las muestras para el 

posterior análisis de la expresión génica de los distintos grupos del estudio. 

Un primer paso crítico para la obtención de datos de expresión génica 

precisos, es partir de ARN total de buena calidad para poder estar seguros de 

que los cambios de expresión de genes reflejan cambios biológicos reales y no 

diferencias que puedan ser debidas a la degradación parcial del ARN. A pesar 

de esto, cuando el ARN total se quiere usar para una posterior cuantificación 

por RT-PCR existen estudios recientes que demuestran que la amplificación de 

fragmentos de tamaños entre 70–250 pb es prácticamente “independiente” de 

la calidad del ARN, mientras que cuando los productos de PCR son de más de 

A 

C D 

B 



Análisis de la expresión génica diferencial en un modelo experimental de endometriosis. 

97 | Resultados 

400 pb la amplificación es altamente dependiente de la calidad del ARN (Fleige 

y cols., 2006). 

Tal y como hemos comentado en el apartado 4.5.2 de material y 

métodos, en nuestro trabajo, previo al análisis de los marcadores 

seleccionados pertenecientes a cada uno de los grupos, se llevó a cabo un 

estudio de la cuantificación y calidad del ARN extraído de las muestras. Todas 

las muestras de ARN procedente de los cultivos celulares e incluidas en el 

estudio de expresión génica alcanzaron un RIN entre 8 y 10, confirmando que 

el material genético tenía la integridad suficiente para obtener unos resultados 

objetivos en el análisis de la expresión de los distintos marcadores. 

El siguiente paso, una vez comprobado que el ARN extraído no estaba 

degradado, fue realizar la transcripción reversa para obtener el ADNc a partir 

del cual se realizó la RT-PCR. 

 
5.1.3 Comparativas realizadas 

 

Seguidamente a la selección de los genes, se procedió a realizar las 

comparaciones (dos a dos) de interés para nuestro estudio, las cuales se 

analizarán posteriormente de forma independiente. Estas comparaciones 

fueron (Tabla 5.1): 

 

• Epitelio en contacto con LP9 versus epitelio control (E12 vs. E). En la 

cual, tras analizar esta comparativa encontramos 2.210 genes 

expresados de forma diferencial entre estos dos grupos de muestras, de 

los cuales 930 estaban incrementados y 1.280 disminuidos. 

 

• Estroma en contacto con LP9 versus estroma control (S12 vs. S), 

identificándose 5.376 genes diferencialmente expresados entre ambos 

grupos, de los cuales 2.254 se encontraban incrementados y 3.122 

disminuidos. 

 

• LP9 en contacto con epitelio versus LP9 control (LP9 E12 vs. LP9), 

encontrando 504 genes que se expresaban de forma diferencial, de los 
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cuales 289 presentaban FC mayor o igual a 2,0 y 215 genes un FC menor 

o igual a -2,0. 

 

• LP9 en contacto con estroma versus LP9 control (LP9 S12 vs. LP9). En 

este caso el número de genes con diferencia de expresión era 333, de los 

cuales 111 están aumentados frente a los 222 genes que se encontraban 

disminuidos. 

 

• LP9 en contacto con epitelio versus LP9 en contacto con estroma (LP9 

E12 vs. LP9 S12). Un total de 381 genes mostraban una diferencia de 

expresión de los cuales 294 están aumentados y 87 disminuidos. 

 

Comparativa Sobreexpresados Disminuidos 

E12 vs. E 930 1.280 

S12 vs. S 2.254 3.122 

LP9 E12 vs. LP9 289 215 

LP9 S12 vs. LP9 111 222 

LP9 E12 vs. LP9 S12 294 87 

 

Tabla 5.1. Comparativas realizadas. Se muestran las diferentes comparativas 

realizadas en el estudio: epitelio en contacto con LP9 vs. epitelio control (E12 

vs E), estroma en contacto con LP9 vs. estroma control (S12 vs. S), LP9 en 

contacto con epitelio vs. LP9 control (LP9 E12 vs. LP9), LP9 en contacto con 

estroma vs. LP9 control (LP9 S12 vs. LP9) y LP9 en contacto con epitelio vs. 

LP9 en contacto con estroma (LP9 E12 vs. LP9 S12); así como el número de 

genes aumentados (FC ≥ 2,0) y disminuidos (FC ≤ -2,0) en cada una de ellas. 

 

 

Además de las anteriores comparativas mencionadas, quisimos 

comprobar a través de la aplicación VENNY (Oliveros 2007, 

http://bioinfogp.cnb.csic.es/tools/venny/index.html), la cual nos configura un 

diagrama de Venn (Figura 5.4), qué genes diferencialmente expresados se 

mantenían comunes en las distintas comparativas. 
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Figura 5.4. Diagrama de Venn.  Diagrama de Venn en el que se representan los 

genes diferencialmente expresados comunes a todas las comparativas. 

 
 

Los genes comunes a todas las comparativas con una función biológica 

relevante están representados en la tabla siguiente:  

 

Símbolo Descripción Función 

CXCL2 Chemokine (C-X-C motif) ligand 2 
Respuesta immune, 
quimiotaxis 

CXCL3 Chemokine (C-X-C motif) ligand 3 
Respuesta immune, 
quimiotaxis 

IL1A Interleukin 1, alpha 
Apoptosis, proliferación 
celular, respuesta inmune 

IL4I1 
Interleukin 4 induced 1, 
 transcript variant 2 

Oxidación-reducción 

MUC16 Mucin 16 Adhesión celular 

TFCP2L1 Transcription factor CP2-like 1 Biosíntesis esteroides 

SDSL Serine dehydratase-like Metabolismo aminoácidos 

TMEM28 Transmembrane protein 28 
Componente celular de 
membrana 

UNC5CL Unc-5 homolog C (C. elegans)-like Transducción de señales 

HSPA6 Heat shock 70kDa protein 6 (HSP70B') Respuesta a estrés 

SFN Stratifin Respuesta a daño de ADN 
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Símbolo Descripción Función 

EDN2 Endothelin 2 
Quimiotaxis de 
macrófagos 

MT1F Metallothionein 1F (functional) Unión al ión calcio 

GEM 
GTP binding protein overexpressed in 
skeletal muscle 

Respuesta inmune 

SLC6A14 Solute carrier family 6  Transporte aminoácidos 

SLC2A3 Solute carrier family 2  Transporte carbohidratos 

RGS2 Regulator of G-protein signalling 2 Ciclo celular 

CTSL Cathepsin L, transcript variant 1 Proteolisis 

TBX3 T-box 3 (ulnar mammary syndrome) Antiapoptosis 

PDGFRB 
Platelet-derived growth factor receptor, 
beta polypeptide 

Quimiotaxis celular 

KRT34 Keratin 34 Desarrollo epidérmico 

 
Tabla 5.2. Genes comunes a todas las comparativas . Se muestran los genes con 

una función biológica relevante. Se indica el símbolo del gen, su descripción y la 

función biológica a la que están asociados. 

 

 

5.1.4 Validación de la técnica de microarrays 

 

El preprocesamiento y normalización de los microarrays ya constituye 

una validación en sí misma, ya que durante este proceso se puede observar, 

tanto la intensidad media, como la distribución de los genes dentro de un 

mismo microarray (muestra). Se representó cada uno de los puntos del 

microarray en el eje de abscisas y las intensidades asociadas en el eje de 

ordenadas.  

 

• Selección de genes para la validación de la técnica  de microarray 
 

Apoyándonos en la teoría más ampliamente aceptada sobre la 

etiopatogenia de la endometriosis, aquella propuesta por Sampson en 1927, 

podemos indicar que tras la diseminación de las células endometriales durante 
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la menstruación, la progresión de la endometriosis se produce debido a varios 

procesos como son: contacto de las células endometriales a la superficie 

peritoneal, adhesión e invasión de estas células a través del mesotelio 

peritoneal, proliferación y angiogénesis. 

Uno de los objetivos de nuestro trabajo es analizar los procesos que 

tienen lugar, a nivel de expresión génica, en esos momentos iniciales de la 

enfermedad. El proceso de adhesión celular es uno de los principales, ya que 

es básico para que se establezca esta patología. Para ello, una vez hibridadas 

todas las muestras (en los pooles anteriormente mencionados), preprocesados 

y normalizados los datos, se procedió a la selección de los genes que 

mostraron diferencias de expresión entre dos situaciones, con un FC absoluto ≥ 

a 2,0. De entre todos los genes obtenidos, se eligieron para validar la técnica 

de microarrays 6 genes que intervienen en procesos biológicos de adhesión 

celular, entre otros, basándonos en estudios previos que sugieren su posible 

relación con la patogénesis de la endometriosis y sus correspondientes FC. 

Dichos genes elegidos fueron: 

 

- Trombospondina 1 (THBS1): es una glicoproteína adhesiva implicada 

en la regulación de la función de las células endoteliales, incluyendo 

inhibición de la proliferación, alteración de las adhesiones focales, 

disminución de la propagación celular, e inhibición de la angiogénesis 

(Tan y cols., 2002). 

 

- β-catenina 1 (CTNNB1): esta proteína fue originalmente identificada 

como un componente integral del complejo proteico de adhesión de 

las cadherinas (Shapiro y cols., 2009). 

 

- E-cadherina (CDH1) y N-cadherina (CDH2): las cadherinas son 

moléculas que constituyen una superfamilia de proteínas de superficie 

celular, de las cuales muchas de ellas participan en la adhesión y 

reconocimiento célula-célula (Goodwin y cols., 2004). 
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- Mesotelina (MSLN): es un antígeno de diferenciación que está 

presente en un set restringido de tejidos normales adultos, como el 

mesotelio. Pero a su vez está aumentado en diferentes tipos de 

cáncer (Shih y cols., 2009). 

 

- Mucina 16 (MUC16): es la mayor mucina de unión a membrana, y 

normalmente está expresada en el mesotelio de las cavidades 

corporales (pleurales, peritoneales, y pélvicas), entre otros (Bafna y 

cols., 2010). 

 

• Diseño de lo cebadores de la RT-PCR  
 

 Un punto clave en los estudios de expresión génica por RT-PCR es el 

diseño de primers específicos (Tabla 5.3) para los genes que se pretende 

investigar. 

Por otra parte, para una correcta cuantificación mediante RT-PCR es 

necesario minimizar las posibles variaciones que puedan derivarse de la 

manipulación de las muestras durante procesos como la extracción y la 

cuantificación del ARN total o de la propia reacción de transcripción reversa. 

Por esta razón, los niveles del gen problema se expresan respecto a un gen de 

referencia o de control interno, cuya expresión debe ser constante o, al menos, 

presentar sólo variaciones mínimas en las muestras comparadas. Ningún gen 

es absolutamente estable en protocolos experimentales que incluyen 

manipulaciones quirúrgicas o tratamientos (Bond y cols., 2002). Por lo que hay 

que comprobar para cada tipo de estudio qué gen puede ser el más adecuado 

como normalizador. En este estudio como gen housekeeping o de control 

interno se utilizó el gen de la β-Actina. 
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Transcrito Secuencia de los cebadores  
(5’–3’) 

Amplicón  
(pb) 

Tª 
(ºC) 

β-Actina 
Forward ACC CTG AAG TAC CCC ATC GA 

218 60 
Reverse AGG CGT ACA GGG ATA GCA CA 

CDH1 
Forward AGTACAACGACCCAACCCAA 

250 62 
Reverse GAAACAGCAAGAGCAGCAGA 

CDH2 
Forward GTGGGAATCCGACGAATGGA 

224 62 
Reverse CATAGTCCTGCTCACCACCA 

THBS1 
Forward TTGTCTTTGGCTACCAGTCCA 

230 60 
Reverse GTAGGCGGTGAAATCTTTCCA 

CTNNB1 
Forward AATGTCTGAGGACAAGCCACA 249 62 
Reverse TCAACTGGATAGTCAGCACCA 

MUC16 
Forward ACCCCCAGAATTTTCCAGGA 

299 62 
Reverse TATAACTGCTGGTGGTGGAGA 

MSLN 
Forward GAAGTCAACAAAGGGCACGAA 

277 62 
Reverse GGACCCGTTCATGTTCTGGA 

 

Tabla 5.3. Primers . Símbolo del gen junto con las secuencias forward y reverse de 

cada uno de los cebadores utilizados en la RT-PCR para cuantificar la expresión de 

dichos genes; tamaño del amplicón (pb); Tª de unión de los cebadores. 

 

 

• Validación de la técnica de microarrays mediante RT -PCR 
 

Una vez realizada la hibridación con los microarrays para analizar la 

expresión génica diferencial entre los distintos grupos del estudio, se procedió 

a cuantificar la expresión génica de los genes anteriormente seleccionados, 

mediante detección por SybrGreen en una RT-PCR.  

En primer lugar, la expresión del microarray fue validada mediante RT-

PCR para los pooles con los que se hibridaron los microarrays. Según el diseño 

del estudio, cada uno de los pooles debería estar formado por 9 muestras en 

total, pero no todas se incluyeron debido a que la calidad del ARN no era la 

suficiente (RIN>7,5). Finalmente, estos pooles estaban formados por: epitelio 

control (n=9); estroma control (n=8); LP9 control (n=9); epitelio en contacto con 

peritoneo (E12) (n=3); estroma en contacto con peritoneo (S12) (n=5); LP9 en 
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contacto con epitelio (LP9 E12) (n=7); LP9 en contacto con estroma (LP9 S12) 

(n=6). Dichos valores de expresión obtenidos mediante la técnica de RT-PCR 

se compararon con los datos de expresión obtenidos en los propios 

microarrays, dando lugar a los resultados representados en las siguientes 

graficas. 

La expresión génica de los 6 genes elegidos: THBS1, CTNNB1, CDH1, 

CDH2, MSLN y MUC16, muestra el mismo patrón de expresión con ambas 

técnicas, quedando así validados los resultados obtenidos mediante la técnica 

de microarrays. 

Figura 5.5. Validación de los microarrays mediante RT-PCR del gen THBS1.  

Diagrama de barras que representa la tasa de cambio (Fold Change, FC) (eje de 

ordenadas) de la expresión del gen de la trombospondina (THBS1) validado en 

diferentes pooles: epitelio en contacto con LP9 (E12) frente a epitelio control (E) y 

estroma en contacto con LP9 (S12) frente a estroma control (S) (eje abscisas). El FC 

de los datos de los microarrays se muestra en color azul, y los datos de los FC de la 

RT-PCR en verde. 
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Figura 5.6. Validación de los microarrays mediante RT-PCR del gen CTNNB1 . 

Diagrama de barras que representa la tasa de cambio (Fold Change, FC) (eje de 

ordenadas) de la expresión del gen de la β-catenina 1 (CTNNB1) validado en 

diferentes pooles: estroma en contacto con LP9 (S12) frente a estroma control (S) (eje 

abscisas). El FC de los datos de los microarrays se muestra en color azul, y los datos 

de los FC de la RT-PCR en verde. 

Figura 5.7. Validación de los microarrays mediante RT-PCR del gen CDH1 . 

Diagrama de barras que representa la tasa de cambio (Fold Change, FC) (eje de 

ordenadas) de la expresión del gen de la E-cadherina (CDH1) validado en diferentes 

pooles: LP9 en contacto con epitelio (LP9 E12) frente a LP9 control (LP9) y estroma en 

contacto con LP9 (S12) frente a estroma control (S) (eje abscisas). El FC de los datos 

de los microarrays se muestra en color azul, y los datos de los FC de la RT-PCR en 

verde. 
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Figura 5.8. Validación de los microarrays mediante RT-PCR del gen CDH2.  

Diagrama de barras que representa la tasa de cambio (Fold Change, FC) (eje de 

ordenadas) de la expresión del gen de la N-cadherina (CDH2) validado en diferentes 

pooles: epitelio en contacto con LP9 (E12) frente a epitelio control (E) (eje abscisas). 

El FC de los datos de los microarrays se muestra en color azul, y los datos de los FC 

de la RT-PCR en verde. 

Figura 5.9. Validación de los microarrays mediante RT-PCR del gen MSLN . 

Diagrama de barras que representa la tasa de cambio (Fold Change, FC) (eje de 

ordenadas) de la expresión del gen de la mesotelina (MSLN) validado en diferentes 

pooles: epitelio en contacto con LP9 (E12) frente a epitelio control (E) y estroma en 

contacto con LP9 (S12) frente a estroma control (S) (eje abscisas). El FC de los datos 

de los microarrays se muestra en color azul, y los datos de los FC de la RT-PCR en 

verde. 
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Figura 5.10. Validación de los microarrays mediante  RT-PCR del gen MUC16.  

Diagrama de barras que representa la tasa de cambio (Fold Change, FC) (eje de 

ordenadas) de la expresión del gen de la mucina 16 (MUC16) validado en diferentes 

pooles: estroma en contacto con LP9 (S12) frente a estroma control (S), LP9 en 

contacto con epitelio (LP9 E12) frente a LP9 control (LP9) y LP9 en contacto con 

estroma (LP9 S12) frente a LP9 control (LP9) (eje abscisas). El FC de los datos de los 

microarrays se muestra en color azul, y los datos de los FC de la RT-PCR en verde. 

 

 

En segundo lugar, además de la validación por RT-PCR de los pooles, a 

partir de los cuales se hibridaron los microarrays, se validaron los marcadores 

de adhesión elegidos en las muestras individuales que formaban esos pooles. 

Los valores de expresión génica de los seis genes seleccionados obtenidos por 

RT-PCR, se compararon con los obtenidos para estos mismos genes con los 

diferentes microarrays. El FC de cada caso fue calculado haciendo la media de 

las muestras pertenecientes a un mismo grupo control, frente al grupo 

experimental correspondiente. 

Tras realizar el test no paramétrico de U de Mann Whitney para 

comparar los valores de los grupos experimentales con los valores de los 

grupos control, observamos un aumento significativo (p<0,05) en la expresión 

relativa del gen THBS1 en el epitelio control (E) en comparación con el epitelio 

que estuvo en contacto con LP9 (E12) (Figura 5.11). 
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Figura 5.11. Expresión relativa del gen THBS1 . Expresión relativa de la 

trombospondina (THBS1) según los diferentes grupos. E: epitelio control; E12 epitelio 

en contacto con LP9. (Resultados expresados en Media ± SEM) (p<0,05). 

 

 

A su vez, el gen CTNNB1 también se encontraba aumentado de forma 

significativa (p<0,05) en el estroma en contacto con LP9 (S12) en comparación 

con el estroma control (S) (Figura 5.12). 

Figura 5.12. Expresión relativa del gen CTNNB1.  Expresión relativa de la β-

catenina1 (CTNNB1) según los diferentes grupos. S: estroma control; S12 estroma en 

contacto con LP9. (Resultados expresados en Media ± SEM) (p<0,05). 
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5.1.5 Análisis jerárquico de agrupamiento en las mu estras de estudio 
 

Este análisis exploratorio fue utilizado para comprobar cómo se 

agrupaban las muestras que se iban a utilizar a lo largo del experimento. El 

análisis jerárquico de agrupamiento se realizó con todos los pooles que 

teníamos en el estudio. El análisis mostró que las muestras se separaban en 

dos bloques bien definidos en función de su similitud en base a lo que 

expresaban (Figura 5.13). Uno de los bloques estaba constituido por las 

muestras del tejido endometrial (epitelio y estroma), tanto controles como 

muestras en contacto con LP9, y el otro de los grupos estaba constituido por 

las muestras de LP9, tanto controles como en contacto con epitelio y estroma. 

Para este análisis hemos aplicado el algoritmo de correlación de Pearson. 

 

 
 
Figura 5.13. Análisis jerárquico de agrupamiento de  las muestras del estudio . Se 

agrupan las distintas muestras que forman el estudio en función de la expresión de 

todos sus genes y según el coeficiente de correlación de Pearson como función de la 

distancia. Observamos un grupo correspondiente a las muestras de tejido endometrial 

(círculo azul) y otro grupo correspondiente a las muestras de tejido peritoneal (círculo 

amarrillo). 

 
 
 
5.2 GENES DIFERENCIALMENTE EXPRESADOS ENTRE EPITELI O EN 

CONTACTO CON LP9 (E12) Y EPITELIO CONTROL (E). 

 

Tras comparar los genes diferencialmente expresados entre el epitelio 

endometrial cultivado en el inserto, en contacto con LP9, y el epitelio control, se 
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identificaron 2.210 genes expresados de forma diferencial entre estos dos 

grupos de muestras, de los cuales 930 estaban incrementados y 1.280 

disminuidos. 

 

5.2.1 Criterio funcional 
 

Con la finalidad de estudiar el GO de los genes expresados 

diferencialmente, se estudió qué términos estaban representados de forma 

significativa, más de lo que cabría esperar, con respecto al conjunto de todos 

los genes del genoma humano. Este criterio fue analizado con la herramienta 

bioinformática DAVID, en cuyo análisis se estudiaron todos los términos del 

GO de los procesos biológicos (BP), de las funciones moleculares (MF), y de 

los componentes celulares (CC). Los términos del GO con un ratio de falsos 

positivos (False Discovery Rate, FDR) por debajo del 1,0%, se consideraron 

significativos. 

Algunos de los términos más representados de forma significativa (p-

valor<1,0%) en la selección de genes (Tabla 5.4), incluían en el BP los 

procesos relativos al sistema inmune, como la respuesta al estrés y la 

respuesta defensiva. Otros BP significativos fueron la circulación, la respuesta 

a estímulos externos, y la adhesión celular. En la sección de MF, términos 

como unión a receptores y a proteínas estaban más representados. En el 

apartado referente a CC encontramos componentes de la MEC y del colágeno, 

entre otros. 

 

Nivel GO % Genes Términos representados FDR 

BP 21,7 Estructura anatómica del desarrollo 7,7E-23 

BP 7,6 Adhesión celular 3,2E-14 

BP 14,0 Diferenciación celular 4,6E-12 

BP 8,7 Respuesta a estímulos externos 3,1E-10 

BP 3,7 Migración celular 3,9E-10 

BP 1,9 Organización de la MEC 1,5E-8 

BP 5,5 Respuesta a heridas 2,9E-8 
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Nivel GO % Genes Términos representados FDR 

BP 3,2 Desarrollo de vasos 1,7E-7 

BP 19,9 Respuesta al estrés 1,3E-5 

BP 5,4 Respuesta defensiva 6,8E-4 

BP 2,6 Desarrollo del epitelio 1,1E-3 

BP 1,6 Angiogénesis 2,8E-1 

CC 19,7 Región extracelular 6,5E-32 

CC 5,6 Matriz extracelular 7,4E-25 

CC 1,0 Colágeno 6,1E-8 

CC 1,6 
Uniones adherens célula-matriz 

extracelular 
9,7E-5 

CC 1,6 Adhesión focal 1,3E-4 

MF 8,3 Receptores de unión 6,0E-10 

MF 1,2 Unión a integrinas 2,6E-5 

MF 4,7 Unión a proteínas del citoesqueleto 2,4E-4 

 

Tabla 5.4. Análisis del GO de los genes expresados diferencialmente entre E12 

vs. E . Tabla que indica los términos más representados de lo que cabría esperar con 

respecto a su representación en el genoma completo; nivel del GO; porcentaje de los 

genes seleccionados presentes en cada término; FDR: p-valor corregido de la 

representación. 

 

 

Además de estudiar los términos del GO, ciertas rutas de señalización 

metabólicas (KEGG pathways) se encontraron representadas de forma 

significativa (FDR<1,0%), entre las cuales estaban: la adhesión focal, 

interacción MEC-receptor y rutas del cáncer.  

 

5.2.2 Familia de genes relacionados con adhesión ce lular 
 

Como se ha descrito anteriormente, la fisiopatología de la endometriosis 

tiene tres fases a destacar: contacto, adhesión e invasión. En este estudio nos 
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hemos centrado en el análisis de los genes diferencialmente expresados 

relativos a la familia de adhesión celular, ya que es un paso imprescindible para 

que se establezca dicha patología. Dicho término de adhesión del GO se 

compone de 154 genes, de los cuales 34 estaban aumentados y 120 

disminuidos (Tabla 5.5). 

 

Símbolo  Accession No. Descripción FC 

ICAM2 NM_000873 Intercellular adhesión molecule 2  4,32 

FCGBP NM_003890 Fc fragment of IgG binding protein 4,23 

LYPD3 NM_014400 LY6/PLAUR domain containing 3 3,94 

HES5 NM_001010926 
Hairy and enhancer of split 5 

(Drosophila) 
3,32 

DSG2 NM_001943 Desmoglein 2 3,31 

VNN1 NM_004666 Vanin 1 3,19 

PCDHGB7 NM_032101 
Protocadherin gamma subfamily B, 7, 

transcript variant 2 
3,13 

MUC16 NM_024690 Mucin 16, cell surface associated 3,06 

ITGA6 NM_000210 Integrin, alpha 6, transcript variant 2 3,02 

PTK2B NM_173174 
PTK2B protein tyrosine kinase 2 beta, 

transcript variant 1 
2,85 

C1orf38 NM_001039477 
Chromosome 1 open reading frame 38, 

transcript variant 2 
2,75 

CEACAM1 NM_001024912 

Carcinoembryonic antigen-related cell 

adhesion molecule 1 (biliary 

glycoprotein), transcript variant 2 

2,69 

GNE NM_005476 
Glucosamine (UDP-N-acetyl)-2-

epimerase/N-acetylmannosamine kinase 
2,41 

TNF NM_000594 
Tumor necrosis factor (TNF superfamily, 

member 2) 
2,39 

MSLN NM_005823 Mesothelin , transcript variant 1 2,38 

DCBLD2 NM_080927 
Discoidin, CUB and LCCL domain 

containing 2  
2,37 
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Símbolo  Accession No. Descripción FC 

EVA1 NM_144765 
Epithelial V-like antigen 1 , transcript 

variant 2 
2,30 

CDH16 NM_004062 Cadherin 16, KSP-cadherin  2,30 

THBS3 NM_007112 Thrombospondin 3  2,28 

SLURP1 NM_020427 
Secreted LY6/PLAUR domain containing 

1  
2,25 

ITGB8 NM_002214 Integrin, beta 8  2,25 

LGALS7 NM_002307 
Lectin, galactoside-binding, soluble, 7 

(galectin 7) 
2,24 

MYBPC1 NM_206819 
Myosin binding protein C, slow type, 

transcript variant 2 
2,22 

SYK NM_003177 Spleen tyrosine kinase  2,18 

PVRL4 NM_030916 Poliovirus receptor-related 4  2,17 

ITGB4 NM_000213 Integrin, beta 4, transcript variant 1 2,10 

MUC4 NM_018406 
Mucin 4, cell surface associated, 

transcript variant 1 
2,09 

CNTN3 NM_020872 Contactin 3 (plasmacytoma associated) 2,06 

CCL4 NM_002984 
Chemokine (C-C motif) ligand 4, 

transcript variant 1 
2,05 

C20orf42 NM_017671 Chromosome 20 open reading frame 42  2,05 

NLGN3 NM_018977 Neuroligin 3  2,03 

LAMA3 NM_000227 Laminin, alpha 3, transcript variant 2 2,03 

CD24 L33930 
CD24 signal transducer mRNA, complete 

cds and 3' region 
2,01 

COL17A1 NM_000494 Collagen, type XVII, alpha 1  2,01 

COL22A1 NM_152888 Collagen, type XXII, alpha 1  -2,01 

THRA NM_003250 
Thyroid hormone receptor, alpha, 

transcript variant 2 
-2,02 

MFGE8 NM_005928 Milk fat globule-EGF factor 8 protein  -2,07 

PCDHB10 NM_018930 Protocadherin beta 10  -2,09 

EMILIN2 NM_032048 Elastin microfibril interfacer 2  -2,09 
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Símbolo  Accession No. Descripción FC 

TNFAIP6 NM_007115 
Tumor necrosis factor, alpha-induced 

protein 6  
-2,16 

CFDP1 NM_006324 Craniofacial development protein 1  -2,20 

ADAM23 NM_003812 ADAM metallopeptidase domain 23  -2,23 

TNXB NM_019105 Tenascin XB, transcript variant XB -2,23 

TSC1 NM_000368 Tuberous sclerosis 1, transcript variant 1 -2,26 

BOC NM_033254 Boc homolog (mouse) -2,31 

PCDHB4 NM_018938 Protocadherin beta 4  -2,31 

LIMS1 NM_004987 
LIM and senescent cell antigen-like 

domains 1  
-2,33 

ITGA8 NM_003638 Integrin, alpha 8  -2,34 

RHOB NM_004040 Ras homolog gene family, member B  -2,34 

ITGB1 NM_133376 

Integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta 

polypeptide, antigen CD29 includes 

MDF2, MSK12), transcript variant 1E 

-2,37 

NLGN2 NM_020795 Neuroligin 2  -2,40 

PLEKHC1 NM_006832 
Pleckstrin homology domain containing, 

family C (with FERM domain) member 1 
-2,40 

BMP1 NM_006128 
Bone morphogenetic protein 1, transcript 

variant BMP1-2 
-2,41 

PCDHB16 NM_020957 Protocadherin beta 16  -2,43 

CSPG2 NM_004385 
Chondroitin sulfate proteoglycan 2 

(versican) 
-2,43 

CASK NM_003688 
Calcium/calmodulin-dependent serine 

protein kinase (MAGUK family) 
-2,44 

WISP2 NM_003881 
WNT1 inducible signaling pathway 

protein 2  
-2,53 

APP NM_000484 

Amyloid beta (A4) precursor protein 

(peptidase nexin-II, Alzheimer disease), 

transcript variant 1 

-2,55 

COL5A3 NM_015719 Collagen, type V, alpha 3  -2,59 

KAL1 NM_000216 Kallmann syndrome 1 sequence  -2,66 
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Símbolo  Accession No. Descripción FC 

SCARF2 NM_153334 
Scavenger receptor class F, member 2, 

transcript variant 1 
-2,68 

NPTN NM_012428 Neuroplastin, transcript variant beta -2,69 

LAMA4 NM_002290 Laminin, alpha 4  -2,71 

PCDHB15 NM_018935 Protocadherin beta 15  -2,74 

ENG NM_000118 
Endoglin (Osler-Rendu-Weber syndrome 

1) 
-2,76 

ACTN3 NM_001104 Actinin, alpha 3  -2,76 

PKD2 NM_000297 
Polycystic kidney disease 2 (autosomal 

dominant) 
-2,77 

DCBLD1 NM_173674 
Discoidin, CUB and LCCL domain 

containing 1  
-2,80 

ACTN1 NM_001102 Actinin, alpha 1  -2,82 

COL8A2 NM_005202 Collagen, type VIII, alpha 2  -2,87 

CLSTN2 NM_022131 Calsyntenin 2  -2,89 

ITGB2 NM_000211 
Integrin, beta 2 (complement component 

3 receptor 3 and 4 subunit) 
-2,89 

NINJ1 NM_004148 Ninjurin 1  -2,93 

COL6A1 NM_001848 Collagen, type VI, alpha 1  -2,96 

CXCL12 NM_199168 

Chemokine (C-X-C motif) ligand 12 

(stromal cell-derived factor 1), transcript 

variant 1 

-2,97 

NRXN2 NM_138732 Neurexin 2, transcript variant alpha-2 -2,98 

PCDHB14 NM_018934 Protocadherin beta 14  -3,03 

COL15A1 NM_001855 Collagen, type XV, alpha 1  -3,07 

PCDH19 NM_020766 Protocadherin 19  -3,17 

THY1 NM_006288 Thy-1 cell surface antigen  -3,20 

PCDHB2 NM_018936 Protocadherin beta 2  -3,22 

HNT NM_016522 Neurotrimin, transcript variant 1 -3,22 

CNTNAP1 NM_003632 Contactin associated protein 1  -3,25 
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Símbolo  Accession No. Descripción FC 

RND3 NM_005168 Rho family GTPase 3  -3,28 

RAB13 NM_002870 RAB13, member RAS oncogene family  -3,34 

CPXM1 NM_019609 
Carboxypeptidase X (M14 family), 

member 1 
-3,35 

SPON2 NM_012445 Spondin 2, extracellular matrix protein  -3,44 

COL6A3 NM_004369 
Collagen, type VI, alpha 3, transcript 

variant 1 
-3,50 

AGT NM_000029 
Angiotensinogen (serpin peptidase 

inhibitor, clade A, member 8) 
-3,59 

DLC1 NM_182643 
Deleted in liver cancer 1, transcript 

variant 1 
-3,69 

TEK NM_000459 

TEK tyrosine kinase, endothelial (venous 

malformations, multiple cutaneous and 

mucosal) 

-3,72 

ZYX NM_003461 Zyxin, transcript variant 1 -3,76 

ITGA5 NM_002205 
Integrin, alpha 5 (fibronectin receptor, 

alpha polypeptide) 
-3,83 

LEF1 NM_016269 Lymphoid enhancer-binding factor 1  -3,93 

PCDHB7 NM_018940 Protocadherin beta 7  -4,00 

TLN2 NM_015059 Talin 2  -4,11 

LAMA1 NM_005559 Laminin, alpha 1  -4,15 

ADAM12 NM_003474 
ADAM metallopeptidase domain 12 

(meltrin alpha), transcript variant 1 
-4,16 

AJAP1 NM_018836 
Adherens junction associated protein 1, 

transcript variant 1 
-4,28 

FLJ10324 NM_018059 Hypothetical protein FLJ10324  -4,38 

LAMB1 NM_002291 Laminin, beta 1  -4,48 

ITGA1 NM_181501 Integrin, alpha 1  -4,50 

JAM2 NM_021219 Junctional adhesion molecule 2  -4,65 

ITGB5 NM_002213 Integrin, beta 5  -4,74 

SGCE NM_003919 Sarcoglycan, epsilon  -4,91 
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Símbolo  Accession No. Descripción FC 

COL24A1 NM_152890 Collagen, type XXIV, alpha 1  -5,00 

GPNMB BC011595 
Glycoprotein (transmembrane) nmb, 

mRNA, complete cds. 
-5,00 

PTK7 NM_002821 
PTK7 protein tyrosine kinase 7, transcript 

variant PTK7-1 
-5,07 

TGFB1I1 NM_001042454 
Transforming growth factor beta 1 

induced transcript 1, transcript variant 1 
-5,25 

ITGB3 NM_000212 
Integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, 

antigen CD61) 
-5,25 

COL16A1 NM_001856 Collagen, type XVI, alpha 1  -5,47 

PCDHB11 NM_018931 Protocadherin beta 11  -5,65 

FEZ1 NM_005103 
Fasciculation and elongation protein zeta 

1 (zygin I), transcript variant 1 
-5,74 

WISP1 NM_080838 
WNT1 inducible signaling pathway 

protein 1, transcript variant 2 
-5,87 

COL13A1 NM_005203 
Collagen, type XIII, alpha 1, transcript 

variant 1 
-6,57 

TGFBI NM_000358 
Transforming growth factor, beta-

induced, 68kDa  
-6,61 

CPXM2 NM_198148 
Carboxypeptidase X (M14 family), 

member 2 
-6,83 

CTGF NM_001901 Connective tissue growth factor  -6,99 

TRO NM_016157 Trophinin, transcript variant 3 -7,04 

COL7A1 NM_000094 

Collagen, type VII, alpha 1 

(epidermolysis bullosa, dystrophic, 

dominant and recessive) 

-7,82 

FN1 NM_212482 Fibronectin 1, transcript variant 1 -8,29 

CDH2 NM_001792 
Cadherin 2, type 1, N -cadherin 

(neuronal) 
-9,47 

COL6A2 NM_058175 
Collagen, type VI, alpha 2, transcript 

variant 2C2a' 
-9,47 

EFS NM_005864 
Embryonal Fyn-associated substrate, 

transcript variant 1 
-9,57 
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Símbolo  Accession No. Descripción FC 

LAMC3 NM_006059 Laminin, gamma 3  -9,66 

TNC NM_002160 Tenascin C (hexabrachion) -9,81 

SRPX NM_006307 Sushi-repeat-containing protein, X-linked  -10,61 

COL8A1 NM_001850 
Collagen, type VIII, alpha 1, transcript 

variant 1 
-10,68 

CDH13 NM_001257 Cadherin 13, H-cadherin (heart) -10,89 

ITGA11 NM_001004439 Integrin, alpha 11, transcript variant 1 -11,20 

COL5A1 NM_000093 Collagen, type V, alpha 1  -11,22 

NID2 NM_007361 Nidogen 2 (osteonidogen) -12,10 

LOXL2 NM_002318 Lysyl oxidase-like 2  -12,13 

ANTXR1 NM_053034 
Anthrax toxin receptor 1, transcript 

variant 2 
-12,35 

SPOCK1 NM_004598 
Sparc/osteonectin, cwcv and kazal-like 

domains proteoglycan (testican) 1 
-12,50 

EMILIN1 NM_007046 Elastin microfibril interfacer 1  -13,26 

PCDH18 NM_019035 Protocadherin 18  -14,17 

AEBP1 NM_001129 AE binding protein 1  -14,27 

CDH11 NM_001797 
Cadherin 11, type 2, OB-cadherin 

(osteoblast) 
-14,56 

FLRT2 NM_013231 
Fibronectin leucine rich transmembrane 

protein 2  
-14,80 

THBS2 L12350 
Human thrombospondin 2 mRNA, 

complete cds.  
-15,68 

COL12A1 NM_004370 
Collagen, type XII, alpha 1, transcript 

variant long 
-16,37 

PDPN NM_006474 Podoplanin, transcript variant 1 -17,11 

COL3A1 NM_000090 
Collagen, type III, alpha 1 (Ehlers-Danlos 

syndrome type IV, autosomal dominant) 
-17,57 

IGFBP7 NM_001553 
Insulin-like growth factor binding protein 

7  
-20,35 

NID1 NM_002508 Nidogen 1  -22,24 
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Símbolo  Accession No. Descripción FC 

THBS1 NM_003246 Thrombospondin 1  -25,16 

FBLN5 NM_006329 Fibulin 5  -33,82 

MFAP4 NM_002404 Microfibrillar-associated protein 4  -34,77 

ISLR NM_005545 
Immunoglobulin superfamily containing 

leucine-rich repeat, transcript variant 1 
-34,92 

MYBPH NM_004997 Myosin binding protein H  -36,30 

MGP NM_000900 Matrix Gla protein  -44,63 

 

Tabla 5.5. Genes diferencialmente expresados entre E12 vs. E . Se muestran los 

154 genes seleccionados, 34 aumentados y 120 disminuidos. Se indica el símbolo del 

gen, su número de acceso al genebank, su descripción y FC. En negrita se muestran 

los genes validados por RT-PCR. 

 
 

Para comprender mejor los motivos de esta desregulación, analizamos 

la red de conexiones biológicas que existen entre los genes expresados 

diferencialmente mediante la herramienta de búsqueda STRING (Figura 5.14), 

encontrando que el gen ITGβ1 y otros genes como: FN1, THBS1, CDH1 y  

CTNNβ1 representan puntos importantes en la regulación de un gran número 

de genes. 
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Figura 5.14. String . Red de conexiones biológicas entre los 154 genes de 

adhesión desregulados entre epitelio en contacto con LP9 (E12) frente a 

epitelio control (E). 
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5.3 GENES DIFERENCIALMENTE EXPRESADOS ENTRE ESTROMA  EN 

CONTACTO CON LP9 (S12) Y ESTROMA CONTROL (S). 

 

Al igual que se comparó E12 vs. E, también se realizó la comparación 

entre el estroma endometrial del inserto, en contacto con LP9, y el estroma 

control, identificándose 5.376 genes diferencialmente expresados, de los 

cuales, 2.254 se encontraban incrementados y 3.122 disminuidos. 

 

5.3.1 Criterio funcional 
 

También se estudió el GO de los genes expresados diferencialmente en 

esta comparativa, se estudió qué términos estaban representados de forma 

significativa, más de lo que cabría esperar, con respecto al conjunto de todos 

los genes del genoma humano. Este criterio fue analizado con la herramienta 

bioinformática DAVID, en cuyo análisis se estudiaron todos los términos del 

GO de BP, MF y CC. Los términos del GO con un FDR por debajo del 1,0%, se 

consideraron significativos. 

Algunos de los términos más representados de forma significativa 

(FDR<1,0%) en la selección de genes (Tabla 5.6), incluían en el BP los 

procesos relativos al desarrollo de vasos, procesos celulares y apoptosis. En la 

sección de MF, términos como la unión a receptores estaban representados en 

mayor medida. En el apartado referente a CC encontramos componentes del 

citoplasma y componentes implicados en adhesión celular, entre otros. 

 

Nivel GO % Genes Términos representados FDR 

BP 59,9 Procesos celulares 4,5E-8 

BP 16,0 Desarrollo de estructura anatómica 1,9E-5 

BP 19,2 Proceso de desarrollo 6,3E-4 

BP 10,8 Respuesta al estrés 9,0E-4 

BP 2,1 Desarrollo de vasos 1,3E-3 

BP 5,0 Muerte celular 5,7E-3 
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Nivel GO % Genes Términos representados FDR 

BP 7,8 Morfogénesis de estructura anatómica 7,8E-3 

BP 4,2 Apoptosis 3,2E-2 

BP 6,1 Respuesta a estímulos externos 3,4E-2 

BP 10,2 Diferenciación celular 9,9E-2 

BP 3,1 Proliferación celular 3,1E-1 

CC 43,9 Citoplasma 8,5E-17 

CC 61,9 Intracelular 1,8E-9 

CC 1,4 Uniones de anclaje 3,6E-2 

CC 13,3 Parte de membrana plasmática 4,3E-2 

CC 0,9 Adhesión focal 7,0E-1 

MF 48,7 Unión a proteínas 6,9E-18 

MF 30,5 Actividad catalítica 3,3E-4 

MF 5,9 Unión a receptores 9,9E-3 

 

Tabla 5.6. Análisis del GO de los genes expresados diferencialmente entre S12 

vs. S . Tabla que indica alguno de los términos más representados de lo que cabría 

esperar con respecto a su representación en el genoma completo; nivel del GO; 

porcentaje de los genes seleccionados presentes en cada término; FDR: p-valor 

corregido de la representación. 

 

 

Además de estudiar el GO también se comprobó si había alguna ruta de 

señalización representada de forma significativa, no observándose ninguna. 
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5.3.2 Familia de genes relacionados con adhesión ce lular 
 

El hecho de que el proceso biológico de adhesión celular, en el GO, 

proporcionado por el DAVID, no se encuentre aumentado significativamente 

(FDR<1,0%) respecto del genoma completo, no significa que los cambios que 

se produzcan en genes implicados en adhesión influyan de manera importante 

en el proceso de implantación de la endometriosis. Representados en la tabla 

siguiente (Tabla 5.7), encontramos un total de 208 genes con una expresión 

diferencial, de los cuales 88 se encuentran aumentados y 120 disminuidos.  

 

Símbolo  Accession No. Descripción FC 

MPFL NM_001025190 MPF-like  6,27 

CDH11 NM_001797 
Cadherin 11, type 2, OB-cadherin 

(osteoblast)  
6,00 

MYBPC2 NM_004533 Myosin binding protein C, fast type  5,38 

JAM2 NM_021219 Junctional adhesion molecule 2  5,11 

COL8A2 NM_005202 Collagen, type VIII, alpha 2  4,98 

SIRPG NM_018556 
Signal-regulatory protein gamma, 

transcript variant 1 
4,90 

GPNMB BC011595 
Glycoprotein (transmembrane) nmb, 

complete cds.  
4,87 

CDH13 NM_001257 Cadherin 13, H-cadherin (heart)  4,82 

COL24A1 NM_152890 Collagen, type XXIV, alpha 1   4,73 

AJAP1 NM_018836 
Adherens junction associated 

protein 1, transcript variant 1 
4,72 

PCDHB15 NM_018935 Protocadherin beta 15  4,61 

MTSS1 NM_014751 Metastasis suppressor 1  4,57 

LAMB1 NM_002291 Laminin, beta 1  4,45 

ITGA4 NM_000885 
Integrin, alpha 4 (antigen CD49D, 

alpha 4 subunit of VLA-4 receptor)  
4,35 

TNFAIP6 NM_007115 
Tumor necrosis factor, alpha-

induced protein 6  
4,27 
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Símbolo  Accession No. Descripción FC 

SPOCK1 NM_004598 

Sparc/osteonectin, cwcv and kazal-

like domains proteoglycan (testican) 

1  

4,21 

ACTN2 NM_001103 Actinin, alpha 2 4,18 

NID2 NM_007361 Nidogen 2 (osteonidogen)  4,07 

CLDN14 NM_144492 Claudin 14, transcript variant 1 4,01 

MGP NM_000900 Matrix Gla protein  3,97 

DPT NM_001937 Dermatopontin  3,89 

RND3 NM_005168 Rho family GTPase 3  3,89 

LEF1 NM_016269 Lymphoid enhancer-binding factor 1  3,89 

MMRN1 NM_007351 Multimerin 1  3,80 

PDPN NM_006474 Podoplanin, transcript variant 1 3,74 

THBS2 L12350 
Human thrombospondin 2, complete 

cds.  
3,63 

ROBO1 NM_133631 

Roundabout, axon guidance 

receptor, homolog 1 (Drosophila), 

transcript variant 2 

3,47 

FNDC3A NM_001079673 
Fibronectin type III domain 

containing 3A, transcript variant 1 
3,46 

CD44 NM_000610 
CD44 molecule (Indian blood group), 

transcript variant 1 
3,44 

LSAMP NM_002338 
Limbic system-associated 

membrane protein  
3,44 

SGCE NM_003919 Sarcoglycan, epsilon  3,42 

LRRN5 NM_201630 
Leucine rich repeat neuronal 5, 

transcript variant 2 
3,37 

EMCN NM_016242 Endomucin 3,22 

PECAM1 NM_000442 
Platelet/endothelial cell adhesion 

molecule (CD31 antigen) 
3,15 

ITGA7 NM_002206 Integrin, alpha 7  3,06 
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Símbolo  Accession No. Descripción FC 

VCAM1 NM_001078 
Vascular cell adhesion molecule 1, 

transcript variant 1 
2,92 

CTNNB1 NM_001904 
Catenin (cadherin -associated 

protein), beta 1, 88kDa 
2,89 

LY6D NM_003695 
Lymphocyte antigen 6 complex, 

locus D   
2,84 

FLRT2 NM_013231 
Fibronectin leucine rich 

transmembrane protein 2  
2,79 

COL13A1 NM_005203 
Collagen, type XIII, alpha 1, 

transcript variant 1 
2,79 

PCDHB5 NM_015669 Protocadherin beta 5  2,69 

CART1 NM_006982 
Cartilage paired-class homeoprotein 

1  
2,68 

PVRL3 BC017572 
Poliovirus receptor-related 3, 

complete cds.  
2,68 

NPTN NM_012428 Neuroplastin, transcript variant beta 2,65 

PCDH17 NM_001040429 Protocadherin 17  2,63 

MADCAM1 NM_130760 

Mucosal vascular addressin cell 

adhesion molecule 1,transcript 

variant 1 

2,62 

COL11A2 NM_080680 
Collagen, type XI, alpha 2, transcript 

variant 1  
2,61 

CDH15 NM_004933 
Cadherin 15, M-cadherin 

(myotubule) 
2,60 

EFS NM_005864 
Embryonal Fyn-associated 

substrate, transcript variant 1 
2,60 

ROM1 NM_000327 
Retinal outer segment membrane 

protein 1 
2,56 

HEPN1 NM_001037558 Associated with liver cancer 2,54 

CD58 NM_001779 CD58 molecule 2,51 

LY9 NM_002348 
Lymphocyte antigen 9, transcript 

variant 1 
2,50 
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Símbolo  Accession No. Descripción FC 

TEK NM_000459 

TEK tyrosine kinase, endothelial 

(venous malformations, multiple 

cutaneous and mucosal) 

2,50 

LGALS7 NM_002307 
Lectin, galactoside-binding, soluble, 

7 (galectin 7)  
2,48 

CCL11 NM_002986 Chemokine (C-C motif) ligand 11  2,48 

ARHGAP5 NM_001030055 
Rho GTPase activating protein 5, 

transcript variant 1 
2,48 

BAI1 NM_001702 
Brain-specific angiogenesis inhibitor 

1  
2,41 

PCDHB9 NM_019119 Protocadherin beta 9  2,37 

COL15A1 NM_001855 Collagen, type XV, alpha 1  2,37 

CDON NM_016952 Cdon homolog (mouse)  2,30 

CX3CR1 NM_001337 
Chemokine (C-X3-C motif) receptor 

1  
2,28 

TRO NM_016157 Trophinin (TRO), transcript variant 3 2,25 

SELP NM_003005 
Selectin P (granule membrane 

protein 140kDa, antigen CD62) 
2,24 

CLDN5 NM_003277 

Claudin 5 (transmembrane protein 

deleted in velocardiofacial 

syndrome)  

2,24 

ERBB2IP NM_018695 
Erbb2 interacting protein, transcript 

variant 2 
2,23 

CNTN4 NM_175607 Contactin 4, transcript variant 1 2,18 

PLEKHC1 NM_006832 

Pleckstrin homology domain 

containing, family C (with FERM 

domain) member 1  

2,18 

ITGAX NM_000887 
Integrin, alpha X (complement 

component 3 receptor 4 subunit)  
2,16 

ITGA9 NM_002207 Integrin, alpha 9  2,15 
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Símbolo  Accession No. Descripción FC 

CSF3R NM_172313 
Colony stimulating factor 3 receptor 

(granulocyte), transcript variant 4 
2,12 

MYBPC1 NM_206819 
Myosin binding protein C, slow type, 

transcript variant 2 
2,12 

C1orf41 NM_016126 
Chromosome 1 open reading frame 

41  
2,12 

SRPX NM_006307 
Sushi-repeat-containing protein, X-

linked  
2,11 

NEO1 NM_002499 Neogenin homolog 1 (chicken) 2,10 

APOA4 NM_000482 Apolipoprotein A-IV  2,10 

LAMA4 NM_002290 Laminin, alpha 4  2,10 

ITGAV NM_002210 

Integrin, alpha V (vitronectin 

receptor, alpha polypeptide, antigen 

CD51)  

2,10 

C20orf32 NM_020356 
Chromosome 20 open reading frame 

32  
2,10 

MAG NM_080600 
Myelin associated glycoprotein, 

transcript variant 2 
2,09 

ITGBL1 NM_004791 
Integrin, beta-like 1 (with EGF-like 

repeat domains)  
2,09 

PCDH10 NM_032961 
Protocadherin 10, transcript variant 

1 
2,08 

PCDH12 NM_016580 Protocadherin 12  2,07 

EGFR NM_005228 

Epidermal growth factor receptor 

(erythroblastic leukemia viral (v-erb-

b) oncogene homolog, avian), 

transcript variant 1 

2,06 

LAMC1 NM_002293 Laminin, gamma 1 (formerly LAMB2)  2,05 

PCDHGA12 NM_032094 
Protocadherin gamma subfamily A, 

12, transcript variant 2 
2,03 

CORO1A NM_007074 Coronin, actin binding protein, 1A  -2,00 
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Símbolo  Accession No. Descripción FC 

VCL NM_014000 Vinculin, transcript variant 1 -2,01 

PIK3CB NM_006219 
Phosphoinositide-3-kinase, catalytic, 

beta polypeptide  
-2,01 

PTPRU NM_005704 
Protein tyrosine phosphatase, 

receptor type, U, transcript variant 3 
-2,04 

PPFIBP1 NM_177444 

PTPRF interacting protein, binding 

protein 1 (liprin beta 1), transcript 

variant 2 

-2,10 

PTK2B NM_173174 
PTK2B protein tyrosine kinase 2 

beta, transcript variant 1 
-2,10 

BMP1 NM_006128 
Bone morphogenetic protein 1, 

transcript variant BMP1-2 
-2,12 

ITGB5 NM_002213 Integrin, beta 5  -2,15 

HES5 NM_001010926 
Hairy and enhancer of split 5 

(Drosophila)  
-2,15 

FLRT3 NM_198391 

Fibronectin leucine rich 

transmembrane protein 3, transcript 

variant 2 

-2,15 

MSN NM_002444 Moesin  -2,15 

RHOB NM_004040 
Ras homolog gene family, member 

B  
-2,16 

MLLT4 NM_005936 

Myeloid/lymphoid or mixed-lineage 

leukemia (trithorax homolog, 

Drosophila); translocated to, 4, 

transcript variant 3 

-2,16 

BCAR1 NM_014567 
Breast cancer anti-estrogen 

resistance 1  
-2,25 

CLSTN1 NM_001009566 Calsyntenin 1, transcript variant 1 -2,25 

CD9 NM_001769 CD9 molecule  -2,26 

PXN BC052611 Paxillin, complete cds.  -2,31 

C1orf38 NM_001039477 
Chromosome 1 open reading frame 

38, transcript variant 2 
-2,34 
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Símbolo  Accession No. Descripción FC 

CEACAM1 NM_001024912 

Carcinoembryonic antigen-related 

cell adhesion molecule 1 (biliary 

glycoprotein), transcript variant 2 

-2,36 

FAT NM_005245 
FAT tumor suppressor homolog 1 

(Drosophila)   
-2,46 

PTPRF NM_002840 
Protein tyrosine phosphatase, 

receptor type, F, transcript variant 1 
-2,47 

ADAM9 NM_003816 
ADAM metallopeptidase domain 9 

(meltrin gamma), transcript variant 1 
-2,48 

MCAM NM_006500 Melanoma cell adhesion molecule  -2,49 

ANXA9 NM_003568 Annexin A9  -2,53 

FLOT2 NM_004475 Flotillin 2  -2,55 

PKD1 NM_000296 

Polycystic kidney disease 1 

(autosomal dominant), transcript 

variant 2 

-2,56 

GMPPB AB058754 
mRNA for KIAA1851 protein, partial 

cds.  
-2,57 

PMF1 NM_007221 Polyamine-modulated factor 1  -2,59 

DCBLD2 NM_080927 
Discoidin, CUB and LCCL domain 

containing 2  
-2,63 

PTPRS NM_130853 
Protein tyrosine phosphatase, 

receptor type, S, transcript variant 3 
-2,63 

COL18A1 NM_030582 
Collagen, type XVIII, alpha 1, 

transcript variant 1 
-2,68 

THBS1 NM_003246 Thrombospondin 1  -2,73 

ICAM2 NM_000873 Intercellular adhesion molecule 2  -2,76 

SCRIB NM_182706 
Scribbled homolog (Drosophila), 

transcript variant  
-2,82 

PCDH1 NM_032420 
Protocadherin 1 (cadherin-like 1), 

transcript variant 2 
-2,82 

HNT NM_016522 Neurotrimin, transcript variant 1 -2,82 
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Símbolo  Accession No. Descripción FC 

CXCR3 NM_001504 Chemokine (C-X-C motif) receptor 3  -2,84 

PDPK1 NM_002613 
3-phosphoinositide dependent 

protein kinase-1, transcript variant 1 
-2,91 

CCL5 NM_002985 Chemokine (C-C motif) ligand 5  -2,96 

EFNB1 NM_004429 Ephrin-B1  -2,96 

SORBS3 NM_005775 
Sorbin and SH3 domain containing 

3, transcript variant 1 
-2,96 

SPON1 NM_006108 
Spondin 1, extracellular matrix 

protein  
-3,06 

DSC2 NM_024422 
Desmocollin 2, transcript variant 

Dsc2a 
-3,07 

ZYX NM_003461 Zyxin, transcript variant 1 -3,10 

PERP NM_022121 PERP, TP53 apoptosis effector  -3,10 

DGCR6 NM_005675 
DiGeorge syndrome critical region 

gene 6  
-3,10 

SDSL NM_138432 Serine dehydratase-like  -3,12 

HAPLN3 NM_178232 
Hyaluronan and proteoglycan link 

protein 3  
-3,12 

AEBP1 NM_001129 AE binding protein 1  -3,20 

ADAM15 NM_207191 
ADAM metallopeptidase domain 15 

(metargidin), transcript variant 1 
-3,23 

LYPD3 NM_014400 LY6/PLAUR domain containing 3  -3,23 

PARD3 NM_019619 
Par-3 partitioning defective 3 

homolog (C. elegans)  
-3,30 

CELSR1 NM_014246 

Cadherin, EGF LAG seven-pass G-

type receptor 1 (flamingo homolog, 

Drosophila)  

-3,41 

COL7A1 NM_000094 

Collagen, type VII, alpha 1 

(epidermolysis bullosa, dystrophic, 

dominant and recessive)  

-3,48 

LAMA3 NM_000227 Laminin, alpha 3, transcript variant 2 -3,48 
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Símbolo  Accession No. Descripción FC 

AMIGO2 NM_181847 
Adhesion molecule with Ig-like 

domain 2  
-3,50 

EVA1 NM_144765 
Epithelial V-like antigen 1, transcript 

variant 2 
-3,56 

TNFRSF12A NM_016639 
Tumor necrosis factor receptor 

superfamily, member 12A  
-3,58 

GMDS NM_001500 GDP-mannose 4,6-dehydratase  -3,72 

CEECAM1 NM_016174 
Cerebral endothelial cell adhesion 

molecule 1  
-3,76 

CDH24 NM_022478 Cadherin-like 24, transcript variant 1 -3,81 

ITGB2 NM_000211 

Integrin, beta 2 (complement 

component 3 receptor 3 and 4 

subunit) 

-3,94 

FBLIM1 NM_001024215 
Filamin binding LIM protein 1, 

transcript variant 2 
-3,97 

PARVB NM_001003828 Parvin, beta, transcript variant 1 -4,01 

ARF6 NM_001663 ADP-ribosylation factor 6 -4,01 

ARVCF NM_001670 
Armadillo repeat gene deletes in 

velocardiofacial syndrome 
-4,07 

SDC3 AB007937 
mRNA for KIAA0468 protein, partial 

cds. 
-4,19 

LAMC2 NM_005562 
Laminin, gamma 2, transcript variant 

1 
-4,21 

PKP2 X97675 mRNA for plakophilin 2a and b -4,22 

APP NM_000484 

Amyloid beta (A4) precursor protein 

(peptidase nexin-II, Alzheimer 

disease), transcript variant 1  

-4,25 

ACTN1 NM_001102 Actinin, alpha 1  -4,35 

ITGA3 NM_002204 

Integrin, alpha 3 (antigen CD49C, 

alpha 3 subunit of VLA-3 receptor), 

transcript variant a 

-4,38 
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Símbolo  Accession No. Descripción FC 

TRIP6 NM_003302 
Thyroid hormone receptor interactor 

6  
-4,44 

TSTA3 NM_003313 
Tissue specific transplantation 

antigen P35B  
-4,48 

ITGB8 NM_002214 Integrin, beta 8  -4,50 

CD47 NM_198793 CD47 molecule, transcript variant 2 -4,50 

ACTN3 NM_001104 Actinin, alpha 3  -4,87 

CDH1 NM_004360 
Cadherin 1, type 1, E -cadherin 

(epithelial)  
-4,88 

CLDN10 NM_182848 Claudin 10, transcript variant 1 -5,00 

MYH9 NM_002473 Myosin, heavy chain 9, non-muscle  -5,04 

COL22A1 NM_152888 Collagen, type XXII, alpha 1  -5,05 

PVR NM_006505 Poliovirus receptor  -5,09 

ENG NM_000118 
Endoglin (Osler-Rendu-Weber 

syndrome 1)  
-5,27 

SCARF2 NM_153334 
Scavenger receptor class F, 

member 2, transcript variant 1 
-5,37 

PVRL2 NM_001042724 

Poliovirus receptor-related 2 

(herpesvirus entry mediator B), 

transcript variant delta 

-5,46 

THBS3 NM_007112 Thrombospondin 3 -5,60 

TGFB1I1 NM_001042454 

Transforming growth factor beta 1 

induced transcript 1, transcript 

variant 1 

-5,67 

CDH3 NM_001793 
Cadherin 3, type 1, P-cadherin 

(placental)  
-5,75 

CX3CL1 NM_002996 Chemokine (C-X3-C motif) ligand 1  -6,09 

TNF NM_000594 
Tumor necrosis factor (TNF 

superfamily, member 2)  
-6,13 

IGSF4B NM_021189 
Immunoglobulin superfamily, 

member 4B  
-6,20 
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Símbolo  Accession No. Descripción FC 

DSG2 NM_001943 Desmoglein 2  -6,23 

CD151 NM_004357 
CD151 molecule (Raph blood 

group), transcript variant 1 
-6,76 

INPPL1 NM_001567 
Inositol polyphosphate phosphatase-

like 1 
-7,07 

NRCAM NM_001037132 
Neuronal cell adhesion molecule, 

transcript variant 1 
-7,13 

CDH5 NM_001795 
Cadherin 5, type 2, VE-cadherin 

(vascular epithelium) 
-7,38 

PVRL4 NM_030916 Poliovirus receptor-related 4  -7,50 

CLDN1 NM_021101 Claudin 1  -7,54 

SYK NM_003177 Spleen tyrosine kinase  -7,73 

CCL2 NM_002982 Chemokine (C-C motif) ligand 2  -7,79 

IL32 NM_001012631 Interleukin 32, transcript variant 1  -7,79 

FCGBP NM_003890 Fc fragment of IgG binding protein  -7,90 

HSPG2 NM_005529 
Heparan sulfate proteoglycan 2 

(perlecan)  
-8,00 

TMEM8 NM_021259 
Transmembrane protein 8 (five 

membrane-spanning domains)  
-8,33 

DDR1 NM_013993 
Discoidin domain receptor family, 

member 1, transcript variant 1 
-8,33 

LGALS3BP NM_005567 
Lectin, galactoside-binding, soluble, 

3 binding protein  
-8,54 

ITGB4 NM_000213 Integrin, beta 4, transcript variant 1 -8,67 

NEDD9 NM_006403 

Neural precursor cell expressed, 

developmentally down-regulated 9, 

transcript variant 1 

-8,86 

MSLN NM_005823 Mesothelin, transcript variant 1 -10,26 

JUP NM_002230 
Junction plakoglobin, transcript 

variant 1 
-11,56 
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Símbolo  Accession No. Descripción FC 

CLDN3 NM_001306 Claudin 3  -11,64 

CXADR NM_001338 
Coxsackie virus and adenovirus 

receptor  
-11,83 

PKP3 NM_007183 Plakophilin 3  -12,31 

LAMA5 NM_005560 Laminin, alpha 5  -14,02 

VNN1 NM_004666 Vanin 1  -17,24 

CLDN7 NM_001307 Claudin 7  -21,78 

MUC4 NM_018406 
Mucin 4, cell surface associated, 

transcript variant 1 
-23,03 

CLDN4 NM_001305 Claudin 4  -31,36 

MUC16 NM_024690 Mucin 16, cell surface associated  -31,84 

 

Tabla 5.7. Genes diferencialmente expresados entre S12 vs. S . Se muestran los 

208 genes seleccionados, 88 aumentados y 120 disminuidos. Se indica el símbolo del 

gen, su número de acceso al genebank, su descripción y FC. En negrita se muestran 

los genes validados por RT-PCR. 

 

 

5.4 GENES DIFERENCIALMENTE EXPRESADOS ENTRE PERITON EO EN 
CONTACTO CON EPITELIO (LP9 E12) Y LP9 CONTROL (LP9)  

 

 Otras de las comparaciones que se hicieron fueron los análisis de la otra 

parte del co-cultivo, es decir, del tejido peritoneal tras 12 horas en contacto con 

el inserto, tanto si el tejido que contenía el inserto era estroma como epitelio 

endometrial. 

En este punto, analizamos los genes diferencialmente expresados entre 

el peritoneo que estuvo en contacto con inserto, que a su vez contenía epitelio 

endometrial, y el peritoneo control. Se identificaron 504 genes que se 

expresaban de forma diferencial entre estos dos grupos de muestras, de los 

cuales 289 presentaban FC ≥ 2,0 y 215 genes un FC ≤ -2,0. 
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5.4.1 Criterio funcional 
 

Se analizó el GO de los genes desregulados en esta comparativa, se 

estudió qué términos estaban representados de forma significativa, más de lo 

que cabría esperar, con respecto al conjunto de todos los genes del genoma 

humano. Este criterio fue analizado con la herramienta bioinformática DAVID, 

en cuyo análisis se estudiaron todos los términos del GO de BP, MF y CC. Los 

términos del GO con un FDR por debajo del 1,0%, se consideraron 

significativos. 

Algunos de los términos más representados de forma significativa 

(FDR<1,0%) en la selección de genes (Tabla 5.8), incluían en el BP los 

procesos relativos al sistema inmune, migración celular y respuesta a 

estímulos, entre otros. Las MF más destacadas tienen relación con la unión a 

receptores. En el apartado referente a CC encontramos componentes 

extracelulares principalmente. 

 

Nivel GO % Genes Términos representados FDR 

BP 14,4 Respuesta a estímulos químicos 2,3E-5 

BP 16 Organogénesis 7,5E-3 

BP 1,9 Quimiotaxis celular 1,1E-2 

BP 9,8 Respuesta a estímulos externos 2,8E-2 

BP 17,5 
Regulación positiva de procesos 

biológicos 
3,4E-2 

BP 14,8 Respuesta al estrés 1,0E-1 

CC 19,8 Extracelular 1,3E-5 

CC 18,8 Parte de membrana plasmática 2,0E-2 

MF 3,5 Actividad citocina 8,5E-2 

MF 9,2 Unión a receptores 1,1E-1 

 

Tabla 5.8. Análisis del GO de los genes expresados diferencialmente entre LP9 

E12 vs. LP9 . Tabla que indica algunos de los términos más representados de lo que 

cabría esperar con respecto a su representación en el genoma completo; nivel del GO; 

porcentaje de los genes seleccionados presentes en cada término; FDR: p-valor 

corregido de la representación. 
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En este caso, únicamente destacó de forma significativa (FDR<1,0%) la 

ruta de señalización correspondiente a la interacción de citocinas con sus 

receptores. 

 

5.4.2 Familia de genes relacionados con adhesión ce lular 
 

Al igual que la comparativa entre estroma en contacto con LP9 vs. 

estroma control, en esta situación el término adhesión celular del GO no se vio 

incrementado de forma significativa, pero sí encontramos presentes genes 

relacionados con dicho proceso biológico. Concretamente, comprobamos que 

de los 504 genes expresados diferencialmente, 28 se incluyen en la familia de 

adhesión celular o biológica, de los cuales 22 se encuentran aumentados y 6, 

por el contrario, disminuidos (Tabla 5.9). 

 

Símbolo  Accession No. Descripción FC 

CD24 L33930 
CD24 signal transducer, complete cds 

and 3' region 
16,10 

CDH1 NM_004360 
Cadherin 1, type 1, E -cadherin 

(epithelial) 
13,59 

CLDN4 NM_001305 Claudin 4  11,62 

MUC4 NM_018406 
Mucin 4, cell surface associated (MUC4), 

transcript variant 1 
9,29 

CX3CL1 NM_002996 Chemokine (C-X3-C motif) ligand 1 8,38 

CLDN3 NM_001306 Claudin 3 8,36 

SPON1 NM_006108 Spondin 1, extracellular matrix protein  7,99 

CLDN10 NM_182848 Claudin 10, transcript variant 1 6,87 

MUC16 NM_024690 Mucin 16, cell surface associated  6,12 

CLDN7 NM_001307 Claudin 7  4,65 

ITGB4 NM_000213 Integrin, beta 4, transcript variant 1 4,53 

PKP3 NM_007183 Plakophilin 3 3,81 
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Símbolo  Accession No. Descripción FC 

CELSR1 NM_014246 

Cadherin, EGF LAG seven-pass G-type 

receptor 1 (flamingo homolog, 

Drosophila)  

3,38 

ITGB8 NM_002214 Integrin, beta 8  2,72 

NPHS1 NM_004646 
Nephrosis 1, congenital, Finnish type 

(nephrin)  
2,31 

IL32 NM_001012631 Interleukin 32, transcript variant 1 2,23 

ICAM2 NM_000873 Intercellular adhesión molecule 2 2,20 

NRCAM NM_001037132 
Neuronal cell adhesion molecule, 

transcript variant 1 
2,15 

CD4 NM_000616 CD4 molecule  2,13 

CEACAM1 NM_001024912 

Carcinoembryonic antigen-related cell 

adhesion molecule 1 (biliary 

glycoprotein), transcript variant 2 

2,13 

JUP NM_002230 Junction plakoglobin, transcript variant 1  2,11 

CCL2 NM_002982 Chemokine (C-C motif) ligand 2 2,02 

NPHP1 NM_000272 
Nephronophthisis 1 (juvenile), transcript 

variant 1   
-2,07 

RND3 NM_005168 Rho family GTPase 3 -2,10 

CDH15 NM_004933 Cadherin 15, M-cadherin (myotubule)   -2,12 

SDSL NM_138432 Serine dehydratase-like (SDSL)   - 2,10 

CD72 NM_001782 CD72 molecule (CD72)   - 2,09 

CX3CR1 NM_001337 
Chemokine (C-X3-C motif) receptor 1 

(CX3CR1) 
- 2,06 

 

Tabla 5.9. Genes diferencialmente expresados entre LP9 E12 vs. LP9 . Se 

muestran los 28 genes seleccionados, 22 aumentados y 6 disminuidos. Se indica el 

símbolo del gen, su número de acceso al genebank, su descripción y FC. En negrita 

se muestran los genes validados por RT-PCR. 
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5.5 GENES DIFERENCIALMENTE EXPRESADOS ENTRE PERITON EO EN 
CONTACTO CON ESTROMA (LP9 S12) Y PERITONEO CONTROL 
(LP9). 

 

En este punto, analizamos los genes diferencialmente expresados entre el 

peritoneo que estuvo en contacto con inserto, que a su vez contenía estroma 

endometrial, y el peritoneo control. Se identificaron 333 genes que se 

expresaban de forma diferencial entre estos dos grupos de muestras, de los 

cuales 111 presentaban FC ≥ 2,0 y 222 genes un FC ≤ -2,0. 

 

5.5.1 Criterio funcional 
 

Se analizó el GO de los genes desregulados en esta comparativa, se 

estudió qué términos estaban representados de forma significativa, más de lo 

que cabría esperar, con respecto al conjunto de todos los genes del genoma 

humano. Este criterio fue analizado con la herramienta bioinformática DAVID, 

en cuyo análisis se estudiaron todos los términos del GO de BP, MF y CC. En 

este caso, aumentamos el nivel de significancia, debido a que el número total 

de genes no era tan amplio como en las demás comparativas. Los términos del 

GO con un FDR por debajo del 5,0%, se consideraron significativos.  

Algunos de los términos más representados de forma significativa 

(FDR<5,0%) en la selección de genes (Tabla 5.10), incluían en el BP los 

procesos relativos a respuesta a estímulos, entre otros. Las MF más 

destacadas tienen relación con unión a receptores. En el apartado referente a 

CC encontramos componentes extracelulares y de membrana plasmática, 

principalmente. 

 

Nivel GO % Genes Términos representados FDR 

BP 35,5 Procesos de organismos multicelulares 4,0E-2 

BP 11,0 Respuesta a estímulos externos 2,1E-1 

BP 17,1 Organogénesis 3,7E-1 

BP 3,0 Arresto del ciclo celular 7,3E-1 

BP 8,4 Histogénesis 7,3E-1 
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Nivel GO % Genes Términos representados FDR 

BP 16,7 
Regulación negativa de procesos 

biológicos 
1,8E0 

BP 8,7 Regulación proliferación celular 4,5E0 

CC 8,4 Extracelular 3,8E-1 

CC 25,4 Membrana plasmática 2,6E1 

MF 9,0 Unión a receptores 4,5E0 

 

Tabla 5.10. Análisis del GO de los genes expresados  diferencialmente entre LP9 

S12 vs. LP9 . Tabla que indica algunos de los términos más representados de lo que 

cabría esperar con respecto a su representación en el genoma completo; nivel del GO; 

porcentaje de los genes seleccionados presentes en cada término; FDR: p-valor 

corregido de la representación. 

 

 
En este caso, únicamente destacó de forma significativa (FDR<5,0%) la 

ruta de señalización correspondiente al gen p53. 

 

5.5.2 Familia de genes relacionados con adhesión ce lular 
 

Los genes de la familia de adhesión no se encuentran aumentados, más 

de lo que cabría esperar, respecto del genoma completo, por tanto la 

herramienta bioinformática DAVID no identifica a ningún gen relacionado con 

esta familia. 

 

5.6 GENES DIFERENCIALMENTE EXPRESADOS ENTRE PERITON EO EN 
CONTACTO CON EPITELIO (LP9 E12) Y PERITONEO EN CONT ATO 
CON ESTROMA (LP9 S12). 

 

Una vez realizadas las anteriores comparaciones, nos pareció de interés 

analizar los genes que expresa de forma diferencial la línea peritoneal LP9, 

cuando está en contacto con tejido epitelial vs. dicha línea peritoneal cuando 

está en contacto con tejido estromal endometrial. 
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Al analizar esta diferencia de expresión comprobamos que existen 

diferencias de expresión en 381 genes de los cuales 294 están aumentados  

(FC ≥ 2,0) y 87 disminuidos (FC ≤ -2,0). 

 

5.6.1 Criterio funcional 
 

Se analizó el GO de los genes desregulados en esta comparativa, se 

estudió qué términos estaban representados de forma significativa, más de lo 

que cabría esperar, con respecto al conjunto de todos los genes del genoma 

humano. Este criterio fue analizado con la herramienta bioinformática DAVID, 

en cuyo análisis se estudiaron todos los términos del GO de BP, MF y CC. En 

este caso, aumentamos el nivel de significancia debido a que el número total 

de genes no era tan amplio como en las demás comparativas. Los términos del 

GO con un FDR por debajo del 5,0%, se consideraron significativos.  

Algunos de los términos más representados de forma significativa 

(FDR<5,0%) en la selección de genes (Tabla 5.11), incluían en el BP 

principalmente los procesos relativos al sistema inmune y adhesión celular. Las 

MF más destacadas tienen relación con la acción endopeptidasa y en el 

apartado referente a CC encontramos componentes extracelulares y de 

membrana plasmática, principalmente. 

 

Nivel GO % Genes Términos representados FDR 

BP 11,5 Procesos del sistema inmune 1,2E-2 

BP 8,7 Respuesta inmune 4,2E-2 

BP 12,4 Respuesta a estímulos químicos 3,5E-1 

BP 20,6 Desarrollo de estructura anatómica 3,8E-1 

BP 4,2 Migración celular 1,5E0 

BP 7,3 Adhesión celular 3,5E0 

BP 3,9 Adhesión célula-célula 4,4E0 

CC 23,9 Extracelular 2,6E-8 

CC 31,3 Membrana plasmática 1,0E-2 

CC 3,4 Unión célula-célula 2,1E0 
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Nivel GO % Genes Términos representados FDR 

CC 2,0 Zónula occludens 4,4E0 

MF 5,1 Actividad endopeptidasa 9,4E-1 

MF 8,7 Unión a receptores 1,5E0 

 

Tabla 5.11. Análisis del GO de los genes expresados  diferencialmente entre LP9 

E12 vs. LP9 S12 . Tabla que indica algunos de los términos más representados de lo 

que cabría esperar con respecto a su representación en el genoma completo; nivel del 

GO; porcentaje de los genes seleccionados presentes en cada término; FDR: p-valor 

corregido de la representación. 

 

 

Además de estudiar el GO, se comprobó si había alguna ruta de 

señalización representada de forma significativa, no observándose ninguna.  

 

5.6.2 Familia de genes relacionados con adhesión ce lular  
 

Como se ha podido observar en la tabla anterior, el término de adhesión 

celular está significativamente más incrementado (FDR<5,0%) de lo que cabría 

esperar, en comparación con el genoma humano completo. Este estudio ha 

analizado los genes diferencialmente expresados en este proceso biológico, 

encontrando 26 genes, representados en la (Tabla 5.12), de los cuales 22 

genes tienen un FC ≥ 2,0 y 4 genes un FC ≤ -2,0. 

 

Símbolo  Accession No. Descripción FC 

CD24 L33930 
CD24 signal transducer mRNA, 

complete cds and 3' region 
19,49 

MUC16 NM_024690 Mucin 16, cell surface associated 1 8,58 

CDH1 NM_004360 
Cadherin 1, type 1, E -cadherin 

(epithelial) 
13,74 

CLDN4 NM_001305 Claudin 4 13,03 
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Símbolo  Accession No. Descripción FC 

SPON1 NM_006108 Spondin 1, extracellular matrix protein 9,23 

CX3CL1 NM_002996 Chemokine (C-X3-C motif) ligand 1 8,72 

CLDN10 NM_182848 Claudin 10, transcript variant 1 7,57 

MUC4 NM_018406 
Mucin 4, cell surface associated, 

transcript variant 
7,17 

CLDN3 NM_001306 Claudin 3 6,84 

CLDN7 NM_001307 Claudin 7 5,75 

ITGB4 NM_000213 Integrin, beta 4, transcript variant 1 4,11 

GPR56 NM_201525 
G protein-coupled receptor 56, transcript 

variant 3 
3,95 

PKP3 NM_007183 Plakophilin 3 2,94 

CCL2 NM_002982 Chemokine (C-C motif) ligand 2 2,68 

CELSR1 NM_014246 

Cadherin, EGF LAG seven-pass G-type 

receptor 1 (flamingo homolog, 

Drosophila) 

2,59 

ICAM5 NM_003259 
Intercellular adhesion molecule 5, 

telencephalin 
2,51 

ITGB8 NM_002214 Integrin, beta 8 2,49 

NPHS1 NM_004646 
Nephrosis 1, congenital, Finnish type 

(nephrin) 
2,41 

CD4 NM_000616 CD4 molecule 2,14 

EVA1 NM_144765 
Epithelial V-like antigen 1, transcript 

variant 2 
2,05 

JUP NM_002230 Junction plakoglobin, transcript variant 1 2,04 

CEACAM1 NM_001024912 

Carcinoembryonic antigen-related cell 

adhesion molecule 1(biliary 

glycoprotein), transcript variant 2 

2,02 

FLJ37440 NM_153214 Hypothetical protein FLJ37440 -2,18 
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Símbolo  Accession No. Descripción FC 

FGF4 NM_002007 

Fibroblast growth factor 4 (heparin 

secretory transforming protein 1, Kaposi 

sarcoma oncogene) 

-2,33 

CDH5 NM_001795 
Cadherin 5, type 2, VE-cadherin 

(vascular epithelium) 
-2,58 

CDH18 NM_004934 Cadherin 18, type 2 -4,60 

 

Tabla 5.12. Genes diferencialmente expresados entre  LP9 E12 vs. LP9 S12 . Se 

muestran los 26 genes seleccionados, 22 aumentados y 4 disminuidos. Se indica el 

símbolo del gen, su número de acceso al genebank, su descripción y FC. En negrita 

se muestran los genes validados por RT-PCR. 
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6.  DISCUSIÓN
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La endometriosis es una enfermedad ginecológica benigna pero de 

importante repercusión clínica, ya que afecta a un porcentaje entre el 10 y el 15 

de las mujeres en edad reproductiva, y cuya etiología permanece todavía 

desconocida a pesar de varias décadas de estudio en este campo.  

Si consideramos la teoría de la menstruación retrógrada como el origen 

de la existencia de un tejido endometrial con capacidad de adhesión e invasión 

del tejido peritoneal y ovárico, y, como consecuencia, el desarrollo de la 

endometriosis, se nos plantea la pregunta de por qué algunas mujeres 

desarrollan la enfermedad y otras no, a pesar de conocer que la mayoría 

presentan este fenómeno de menstruación retrógrada (Halme y cols., 1984; Liu 

y cols., 1986; Egarter y cols., 1996).  

Se podría pensar que el endometrio, tras el reflujo, se encuentra en la 

cavidad peritoneal con un ambiente extraño que induciría una alteración 

génica. O por el contrario, cuando el endometrio llega a la cavidad peritoneal, 

ya se encuentra con una serie de alteraciones en su expresión génica que le 

permiten implantarse y desarrollar la endometriosis. Esta última teoría se ha 

demostrado gracias a diferentes estudios en los que el endometrio eutópico de 

mujeres con endometriosis, presenta una serie de alteraciones génicas con 

respecto a mujeres sanas (Guo y cols., 2004). Para identificar la expresión 

génica de marcadores que pudieran ser útiles para un diagnóstico no invasivo 

de la endometriosis y el desarrollo de estrategias de prevención y tratamiento, 

es necesario detectar diferencias en la expresión génica en el endometrio 

eutópico, que han sido encontradas sistemáticamente en pacientes con 

endometriosis, comparadas con mujeres sin endometriosis. En nuestro estudio 

intentamos poner en evidencia, gracias al empleo de la técnica de microarrays, 

el hecho de que el endometrio eutópico de mujeres sin endometriosis, y el 

peritoneo, sufren un cambio en su expresión génica cuando se encuentran en 

contacto. 

Uno de los primeros pasos en la patogénesis de la endometriosis es la 

unión del endometrio con la superficie peritoneal. Se han desarrollado varios 

modelos in vivo e in vitro con el fin de estudiar las interacciones potenciales 

entre endometrio y peritoneo. El modelo de cultivo in vivo en babuinos fue 

propuesto por D´Hooghe para estudiar la implantación del tejido endometrial en 
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el peritoneo (D'Hooghe y cols., 1995). Otro de los modelos in vivo fue el 

desarrollado en ratonas inmunodeprimidas (Nisolle y cols., 2000) para observar 

el trasplante de endometrio humano. In vitro, estas interacciones potenciales 

han sido estudiadas por varios grupos: van der Linden, evaluó la adhesión de 

fragmentos endometriales a la membrana amniótica, demostrando que 

únicamente dichos fragmentos se adherían a las superficies no provistas de 

amniocitos (van der Linden y cols., 1996; Groothuis y cols., 1999); otros grupos 

han utilizado biopsias de tejido peritoneal humano en lugar de membrana 

amniótica, para comprobar la adhesión de fragmentos endometriales a dichos 

tejidos peritoneales (Groothuis y cols., 1999; Witz y cols., 1999; Witz y cols., 

2001). En conjunto, las conclusiones a las que se ha llegado son bastante 

controvertidas. Un grupo de investigadores sugiere que un mesotelio intacto 

previene la adhesión de fragmentos de tejido endometrial al peritoneo (van der 

Linden y cols., 1996; Groothuis y cols., 1998). La microscopía electrónica 

apoya esta teoría en la que el mesotelio actúa como barrera para la adhesión 

(Groothuis y cols., 1999). Mediante el uso de tejido endometrial aislado a partir 

de menstruación anterógrada, este grupo de investigadores confirman sus 

resultados previos los cuales indican que la adhesión se observa 

exclusivamente en zonas donde el mesotelio está ausente o dañado (Koks y 

cols., 1999). A diferencia de estos descubrimientos, existe otro grupo que 

propone una teoría opuesta (Witz y cols., 1999; Witz y cols., 2001), la cual se 

basa en la capacidad del endometrio a unirse rápidamente a una superficie 

mesotelial intacta del peritoneo, sin necesidad de que exista algún daño en ella. 

Un requisito previo para el éxito de la adhesión y los cambios 

estructurales en los implantes endometriósicos, es la presencia de células 

endometriales viables en la biopsia endometrial. En algunas ocasiones se ha 

observado tejido necrótico en las biopsias endometriales y/o en el peritoneo. 

Esto podría prevenir la integración del implante. Probablemente, debido a la 

presencia de tejido necrótico en varios de los modelos in vitro no se ha 

observado la adhesión en el 100% de los ensayos (Debrock y cols., 2002). 

Estudios previos al nuestro han demostrado que de forma individual, 

tanto las células estromales como epiteliales del endometrio de mujeres sin 

endometriosis, poseen capacidad de invadir a través del mesotelio atravesando 
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la membrana extracelular peritoneal (Witz y cols., 2001; Nair y cols., 2008). En 

dicho estudio se comprobó la unión principalmente de células estromales, y se 

hipotetizó sobre si las células epiteliales tenían una unión más débil con el 

mesotelio y se detectarían más tarde, o si las células epiteliales eran más 

invasivas que las estromales y por ello tras las 18 horas de cultivo ya no se 

podían observar.  

Los experimentos llevados a cabo en ratonas inmunodeprimidas indican 

que las células estromales están implicadas en los procesos de unión y las 

células epiteliales en los procesos de crecimiento de las lesiones peritoneales 

(Nisolle y cols., 2000). Uno de los métodos posibles para estudiar la adhesión 

celular tanto en estroma como en epitelio endometrial, se basa en la técnica de 

laser capture microdissection (LCM), mediante la cual se pueden separar dos 

poblaciones celulares adyacentes y estudiarlas de forma independiente (Luzzi y 

cols., 2001). En 2005, Matsuzaki, utilizó el LCM para comparar la expresión 

génica diferencial entre la fracción estromal y epitelial de endometrio eutópico y 

ectópico de mujeres con endometriosis, encontrando diferentes genes 

aumentados y reprimidos tanto en estroma como en epitelio endometrial. Se 

comprobó que varios de estos genes están asociados a rutas metabólicas 

importantes. Alteraciones en estas rutas de señales contribuyen a un cambio 

de fenotipo incluyendo crecimiento celular, proliferación, diferenciación, 

supervivencia celular, adhesión y movilidad celular, lo cual es necesario para el 

desarrollo inicial de la endometriosis (Matsuzaki y cols., 2005). 

En nuestro estudio partimos de biopsias de tejido endometrial obtenidas 

de mujeres donantes de ovocitos en fase proliferativa, ya que anteriormente se 

han publicado trabajos que sugieren que la adhesión del endometrio al 

peritoneo es un proceso universal, independiente de la fase del ciclo menstrual 

(van der Linden y cols., 1996; Groothuis y cols., 1998; Witz y cols., 1999; 

Nisolle y cols., 2000). A partir de estas biopsias separamos la porción estromal 

de la epitelial para cultivar los diferentes tipos celulares por separado, y 

mediante un novedoso método de co-cultivo in vitro basado en insertos, una 

vez conseguidas las monocapas de ambos tipos celulares, las ponemos en 

contacto con monocapas de tejido peritoneal humano.  
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El presente estudio está diseñado con el fin de determinar alguna 

alteración a nivel de expresión génica cuando ambos tejidos se encuentran en 

contacto frente a los tejidos controles, simulando una situación de 

endometriosis in vitro. Las 12 horas de contacto que establecimos en este 

trabajo vinieron determinadas por publicaciones anteriores en las que se pudo 

demostrar una adhesión entre las células endometriales y peritoneales tras 48 

horas de cultivo (Debrock y cols., 2002); incluso se ha verificado que la 

adhesión es posible que ocurra en 1 hora y la invasión transmesotelial en 18 

horas (Witz y cols., 2001). Utilizamos la línea comercial de células mesoteliales 

peritoneales, LP9, previamente validada como línea peritoneal adecuada para 

realizar experimentos in vitro y evaluar la adhesión de las células endometriales 

a las células peritoneales (Lucidi y cols., 2005). 

 El mecanismo de adhesión de las células endometriales con el 

revestimiento peritoneal aún permanece desconocido. Con el fin de estudiar 

estos hechos tempranos en el desarrollo de la endometriosis, hemos 

desarrollado un modelo de co-cultivo in vitro entre las células endometriales y 

el peritoneo, junto con el empleo de técnicas de la era genómica como son los 

microarrays de expresión del genoma completo. Este tipo de microarrays de 

genoma completo son muy poderosos, ya que permiten la identificación de 

familias o rutas de genes que cambian en un estado de una enfermedad 

bastante más que los microarrays de ADN que contienen solamente una 

fracción del genoma. Existen varios estudios de endometriosis basados en 

microarrays. El primer artículo acerca del descubrimiento de marcadores de 

endometriosis usando microarrays de ADNc, fue publicado en 2002 (Eyster y 

cols., 2002). Ocho genes de un total de 4.133 genes del microarray de ADNc 

estaban incrementados en los implantes endometriales comparados con el 

endometrio uterino. Tres de estos genes (β-actina, vimentina y α2-actina) 

codifican para elementos del citoesqueleto, lo cual es importante debido a los 

reordenamientos que debe sufrir el citoesqueleto para proporcionar la unión y 

los movimientos celulares necesarios en la invasión del tejido endometrial 

ectópico. Estudios posteriores han identificado más genes relacionados con 

endometriosis a través de una amplia plataforma de microarrays. 
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 Tal y como se ha expuesto anteriormente, en el presente trabajo se han 

realizado microarrays en las distintas condiciones de estudio y se han 

comparado los perfiles de expresión génica diferencial de las muestras 

experimentales frente a sus controles correspondientes. Dependiendo de cada 

tipo celular y comparativa, hemos obtenido resultados distintos. Las muestras 

de ARN de los distintos grupos experimentales fueron unificadas en pooles. 

Una unificación de ARN apropiada puede proporcionar un poder estadístico 

equivalente y aumentar la eficiencia y rentabilidad de los experimentos basados 

en microarrays, con un aumento modesto en el total de muestras a estudiar 

(Peng y cols., 2003). Sin embargo, debido al alto coste de la técnica de 

microarrays, sólo se ha analizado un número limitado de muestras. 

Posteriormente los niveles de expresión de los genes potencialmente 

candidatos fueron validados mediante RT-PCR en las muestras individuales 

usadas en el análisis de microarrays. 

Nuestro trabajo se ha centrado principalmente en determinar si hay 

diferencia de expresión génica en relación al proceso biológico de adhesión 

celular, que debe tener lugar para que se establezca la endometriosis (van der 

Linden y cols., 1994; Koks y cols., 1999; Groothuis y cols., 1999; Witz y cols., 

2001). Esta interacción probablemente se establezca mediante CAM, como son 

los miembros de la familia de las integrinas y cadherinas, las cuales se han 

observado en las células de las lesiones endometriósicas, además de en 

células y tejidos involucrados potencialmente en el desarrollo de la 

endometriosis (van der Linden y cols., 1994; Aplin y cols., 1996; Lessey y cols., 

1996), CD44 (Attanoos y cols., 1997), ICAM-1 (Ruco y cols., 1996) y ácido 

hialurónico (Heldin y cols., 1993). Debido a estos datos, en teoría, los 

fragmentos endometriales y el mesotelio son capaces de establecer contactos 

mutuos célula-célula o célula-MEC. El papel de las integrinas ha sido 

corroborado mediante resultados obtenidos en experimentos con integrinas 

bloqueadas (Koks y cols., 2000). 

En el estudio que desarrollamos se ha evidenciado una variación 

diferencial en los niveles de expresión del grupo de las CAM, tanto por parte 

del tejido endometrial como del tejido peritoneal. 
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En el caso de la familia de las integrinas se ha observado previamente 

que en el tejido endometrial menstrual existen integrinas que juegan un papel 

clave en la adhesión de este tejido a la laminina, colágeno y fibronectina, 

(componentes de la MEC), pudiendo ser de gran importancia en etapas 

tempranas del desarrollo de la endometriosis (Koks y cols., 2000). En nuestro 

estudio hemos podido comprobar que la expresión diferencial de las integrinas 

tiene lugar tanto en endometrio como en peritoneo. 

Otras CAM de carácter importante para los estadios previos de la 

endometriosis son las pertenecientes a la familia de las cadherinas. Esta familia 

pertenece a un grupo de glicoproteínas transmembrana dependientes de calcio 

y son constituyentes importantes de las zónulas adherens (Witz 2003). La 

porción intracelular de las cadherinas se une a proteínas citoplasmáticas 

denominadas β-catenina, placoglobina y catenina p120. La β-catenina 

(CTNNB1) y la placoglobina se unen vía α-catenina a los filamentos de actina 

del esqueleto celular. Se ha comprobado la expresión de E-cadherina (CDH1) 

en lesiones endometriósicas, y en células y tejidos que están implicados en la 

endometriosis, como también la presencia de N-cadherina (CDH2) (Witz 2003). 

La E-cadherina tiene un papel en la adhesión celular de células epiteliales y la 

N-cadherina, en general, es una cadherina mesenquimática que promueve la 

movilidad celular (van Patten y cols., 2010). 

Estudios de cáncer en humanos y experimentos funcionales con células 

tumorales en cultivo, indican que la pérdida de E-cadherina elimina la 

formación de las uniones adherentes, y está casualmente implicada en la 

formación de carcinomas y en la adquisición de capacidad metastásica (Witz 

2003), además de ser uno de los supresores de tumores más estudiados en 

cáncer (Baranwal y cols., 2009). La pérdida de adhesión intracelular mediada 

por el complejo cadherina/catenina juega un papel clave en la predisposición 

para la pérdida de polaridad celular y el comienzo de la invasión celular hacia la 

metástasis tumoral (Aberle y cols., 1996). La expresión de β-catenina se ha 

visto reducida en células endometriósicas en estudios previos (Scotti y cols., 

2000) sugiriendo que en endometriosis existen algunos defectos en el complejo 

E-cadherina/β-catenina. Respecto a la N-cadherina existen diferentes puntos 

de vista: encontramos resultados que sugieren que la disminución de N-
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cadherina podría tener un papel importante en la dispersión de las células 

endometriales, implantación en el peritoneo, infiltración y desarrollo de 

malignidad (van Patten y cols., 2010), y por otro lado, existen estudios en los 

que se demuestra que la N-cadherina actúa como un promotor de la invasión, y 

un aumento en su expresión provoca un cambio en la morfología de células 

epiteliales hacia un fenotipo fibroblástico, traduciéndose en células más móviles 

e invasivas (Derycke y cols., 2004). 

En nuestro estudio valoramos la expresión de estas cadherinas como de 

la β-catenina y encontramos que, aunque no de forma significativa, la E-

cadherina se encuentra disminuida en estroma que estuvo en contacto con 

peritoneo (S12), no varía su expresión en el epitelio y se ve aumentada en el 

peritoneo que estuvo en contacto con epitelio (LP9 E12) (Figura 5.7). Por otro 

lado, la N-cadherina se ve muy disminuida en epitelio que estuvo en contacto 

con peritoneo (E12) (Figura 5.8). En el caso de la β-catenina, la encontramos 

aumentada de forma significativa en S12 (Figura 5.12). 

Recientemente se ha publicado un estudio en el que la proteína 1 

asociada a las uniones adherentes (AJAP1) actúa como modulador de la 

internalización de la E-cadherina, pudiendo promover la reducción de la 

expresión, a nivel superficial, de la E-cadherina (Gross y cols., 2009). Además, 

esta AJAP1 interacciona con una proteína promotora de la invasión (CD147). 

Esta interacción con CD147 y el hecho de que una inhibición en la expresión de 

AJAP1 reduzca la invasión celular, demostrarían la relación de AJAP1  con el 

proceso de invasión celular (Schreiner y cols., 2007). Los datos del presente 

estudio referentes a la expresión de AJAP1 muestran una represión en su 

expresión en el E12 (Tabla 5.5), frente a una sobreexpresión en el S12 (Tabla 

5.7). Esta sobreexpresión pudiera estar asociada a la disminución de E-

cadherina. 

En los últimos 15 años ha aumentado enormemente nuestro 

conocimiento acerca de las CAM. Está claro que las CAM además de influir en 

los contactos celulares entre células vecinas y matrices extracelulares de 

alrededor, también están implicadas en múltiples cascadas de señales. Una 

apreciación de la función de las CAM y de la MEC es crítica para comprender 

la fisiopatología de la endometriosis.  
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La familia de las mucinas (MUC) es otro posible grupo asociado a los 

primeros eventos que deben tener lugar en la patogénesis de la endometriosis. 

Son moléculas de alto peso molecular cuyas principales funciones son hidratar, 

proteger y lubricar el epitelio luminal de diferentes superficies dentro de la 

cavidad humana. Se ha comprobado una sobreexpresión alterada de proteínas 

como MUC1, MUC4 y MUC16 en varias patologías como por ejemplo cánceres 

(Bafna y cols., 2010). Tanto la MUC1 como la MUC4 tienen muchos dominios 

únicos, los cuales pueden aumentar o inhibir varias rutas de señales implicadas 

en la proliferación y muerte celular. MUC1 puede estimular la proliferación 

celular a través de su interacción con el receptor del factor de crecimiento, β-

catenina y el RE-α. MUC1 también puede suprimir la apoptosis mediante la 

regulación de varias rutas metabólicas. El potencial tumorogénico de MUC4 se 

debe a su interacción con el receptor ErbB2. MUC16, anteriormente conocido 

como antígeno CA-125, ha sido identificado como un marcador potencial en 

pacientes con endometriosis (Panel y cols., 2007). MUC16 está asociada a una 

mayor severidad de esta patología (Kurdoglu y cols., 2009; Socolov y cols., 

2011). En un ensayo in vitro de invasión se demostró que el antígeno CA-125 

del LP humano aumentaba la invasividad de una línea celular de tejido 

endometriósico (Gaetje y cols., 1999), lo cual podría asociarse con la 

posibilidad que CA-125 jugará un papel en la endometriosis. 

La mesotelina (MSLN) es una proteína de unión a MUC16 bastante 

actual, la cual se encuentra presente en un número reducido de tejidos 

humanos adultos, como es el mesotelio. Por el contrario, se encuentra 

sobreexpresada en una variedad de cánceres, incluidos los mesoteliomas y 

cáncer ovárico (Kaneko y cols., 2009).  

Diversos estudios han demostrado la unión entre la MSLN y la MUC16. 

Dicha unión podría facilitar la implantación y proliferación peritoneal de tumores 

mediante adhesión celular (Rump 2009; Kaneko 2009). El grupo de Kaneko ha 

identificado un dominio de unión al CA-125, el cual podría ser utilizado como 

diana terapéutica para bloquear su unión a la MSLN, y prevenir así tumores 

peritoneales malignos (Kaneko 2009).  

En nuestro estudio observamos la presencia aumentada de mucinas, 

entre ellas MUC1, MUC4 y MUC16, en las muestras de LP9 E12 (Tabla 5.9), al 
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igual que observamos una gran disminución de estas mucinas en S12 (Tabla 

5.7), hecho que parece lógico ya que las mucinas son características de tejidos 

epiteliales. Por otro lado, MSLN se ve ligeramente aumentada en E12, frente a 

su acentuada disminución en estroma (Figura 5.9). 

Existen estudios que sugieren que el ácido hialurónico (AH) está 

presente en la superficie de las células mesoteliales y que podría ser otro de 

los factores que interviene en el contacto inicial entre las células endometriales 

y el peritoneo. El receptor del AH, la molécula CD44, como se ha comprobado 

en estudios previos (Dechaud y cols., 2001) y en el nuestro, está presente en 

las células estromales del endometrio. Este receptor media las interacciones 

entre células, y entre células y la MEC a través de su afinidad por el AH, y 

posiblemente a través de otros ligandos como los colágenos y las MMP. La 

adhesión a través del AH juega un importante papel en la migración celular, y 

crecimiento y progresión de tumores. 

De forma alternativa, el daño o inflamación de la cavidad peritoneal 

podría inducir la formación de fibrinógeno, el cual forma coágulos de fibrina y 

causaría la adhesión de diferentes estructuras (Haney y cols., 1994). 

Una teoría posible, sería pensar que la adhesión de las células 

endometriales al peritoneo tuviera lugar como un proceso fisiológico común, 

como una característica que todos los epitelios tienen. La membrana peritoneal 

podría funcionar como un mecanismo de defensa frente a las células retenidas 

en la cavidad peritoneal. La persistencia de endometrio ectópico podría ser el 

resultado de un fallo en la eliminación de este tejido por parte del peritoneo. 

Varios autores han documentado una inhibición de la citotoxicidad de las 

células NK en sangre periférica y peritoneo de mujeres con endometriosis 

(Somigliana y cols., 1999). 

Además de la adhesión celular que tiene lugar entre las células 

endometriales y peritoneales, otros acontecimientos muy importantes en el 

desarrollo de la endometriosis son la invasión y proliferación celular, además 

de la angiogénesis. La endometriosis es altamente invasiva de forma local, 

pero no está considerada verdaderamente como metastásica (Eyster y cols., 

2007). 
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Varios estudios han sugerido que el endometrio eutópico de mujeres con 

endometriosis altera los niveles de expresión de algunos componentes 

asociados a angiogénesis, al activador del plasminógeno y al sistema de las 

MMP, indicando que todos ellos podrían jugar un papel importante en la 

patogénesis de la endometriosis (McLaren y cols., 1996; Donnez y cols., 1998; 

Tan y cols., 2002; Sharpe-Timms 2001; Gilabert-Estelles y cols., 2007). Con 

referencia al proceso de degradación de la MEC e invasión transmesotelial de 

las células endometriales, una de las familias más asociadas a esta fase es la 

familia de las MMP. Hemos evidenciado la presencia de niveles ligeramente 

elevados de MMP-9, MMP-11 y MMP-19 en el endometrio estudiado que 

estuvo en contacto con peritoneo, y MMP-3 y MMP-7 en el peritoneo en 

contacto con el endometrio. Estos cambios podrían potenciar la capacidad 

invasiva de dichos tejidos. La migración retrógrada de fragmentos 

endometriales durante la menstruación hacia la cavidad peritoneal, podría 

iniciar el proceso de degradación de la MEC y facilitar la invasión tisular. Estos 

hallazgos han sido confirmados en estudios anteriores (Sillem y cols., 2001). 

Varias de las MMP se expresan de forma diferencial a lo largo del ciclo 

menstrual, con niveles más elevados encontrados durante la menstruación 

(Braundmeier y cols., 2010). 

También hemos observado una ligera disminución en los niveles de 

expresión de los inhibidores de las metaloproteinasas, TIMP-1 y TIMP-3, en el 

epitelio endometrial en contacto con peritoneo. Esta disminución de expresión 

de TIMP-1 en tejido endometriósico en comparación con el endometrio se ha 

demostrado previamente en estudios in vitro (Gottschalk y cols., 2000). Otros 

estudios han detectado un aumento de la secreción de TIMP-1 por parte de las 

células endometriósicas (Sharpe-Timms 2001). En nuestro estudio, 

probablemente sea demasiado temprano en el tiempo para que tenga lugar una 

expresión detectable de factores que influyan en la invasión transmesotelial. 

Por otro lado, haciendo referencia al fenómeno de angiogénesis, éste es 

un evento importante para el crecimiento endometrial y la reparación de tejidos, 

y una angiogénesis anormal podría contribuir a patologías severas asociadas al 

endometrio como menorragia, cáncer endometrial y endometriosis (McLaren y 

cols., 1996; Healy y cols., 1998; Girling y cols., 2005). El proceso de 
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angiogénesis está bajo control de numerosos inductores como el VEGF, e 

inhibidores como la THBS1 (McLaren 2000). 

La THBS1 es una proteína multifactorial de la MEC producida y 

secretada por muchos tipos celulares (Iruela-Arispe y cols., 1996). THBS1 

inhibe la adhesión, migración, proliferación celular y angiogénesis de gran 

variedad de tipos celulares (Armstrong y cols., 2003). Sin embargo, el 

mecanismo de inhibición de la angiogénesis aún es algo incierto. Se ha 

publicado anteriormente que las hormonas esteroideas, estrógenos y P4, 

podrían intervenir en el proceso de angiogénesis a través de la modulación de 

la expresión génica de THBS1, esto podría explicar en cierta medida el 

mecanismo a través del cual la P4 ejerce sus actividades terapéuticas (Tan y 

cols., 2010). Diferentes grupos han demostrado la existencia de THBS1 en el 

endometrio (Iruela-Arispe y cols., 1996; Kawano y cols., 2005), y alteraciones 

en su expresión pueden contribuir a anomalías en el ciclo menstrual (Kawano y 

cols., 2005). Datos de la expresión génica que nos proporcionaron los 

microarrays realizados, mostraron una disminución significativa en la expresión 

del gen THBS1 en el epitelio que mantuvo contacto con las células peritoneales 

(E12) frente al epitelio control (Figura 5.11), y una disminución, aunque no 

significativa, en el estroma en contacto con peritoneo (S12) frente al estroma 

control (Figura 5.5). Esto podría facilitar la adhesión y procesos subsiguientes 

en las diferentes fases del desarrollo de la enfermedad. 

Un aumento del VEGF, por el contrario, podría estar relacionado con la 

endometriosis, permitiendo que el tejido ectópico sobreviva en la cavidad 

peritoneal y desarrolle una lesión endometriósica (Gilabert-Estelles y cols., 

2007). Los datos de nuestros microarrays respecto a la expresión de la familia 

del VEGF hacen referencia a una disminución de su expresión génica. 

Podríamos adjudicar estos resultados a una aparición más tardía de factores 

angiogénicos para una neovascularización. Los tiempos de incubación que 

hemos empleado iban dirigidos a estudiar el fenómeno de adhesión y no tanto 

la invasión o la neoangiogénesis, procesos que requieren más tiempo y se 

observan un poco más tarde, entre 18 y 24 horas (Witz y cols., 2002a). 

 El grupo de Sha en 2007, comprobó un incremento en la expresión del 

gen GREM1, el cual tiene una actividad proangiogénica, la cual podría 
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contribuir sinérgicamente a la proliferación e inhibición de la apoptosis (Sha y 

cols., 2007). La expresión de GREM1 en nuestro trabajo aparece aumentada 

en S12. 

Como hemos podido comprobar, un amplio número de factores como 

CAM, MMP de la MEC, esteroides sexuales y factores de crecimiento podrían 

estar implicados en el fenómeno de adhesión celular y acontecimientos 

posteriores en el establecimiento de la endometriosis.  

 

A nivel funcional, la anotación más representada de forma significativa 

depende del tipo celular que analicemos. El análisis funcional por GO de los 

distintos microarrays revela que la presencia de BP relativos a adhesión 

celular, necesaria para establecer los requerimientos físicos en la interacción 

endometrio-peritoneo, es significativa en el tejido epitelial endometrial. Los BP 

relativos a las estructuras anatómicas del desarrollo, respuesta a estímulos y 

desarrollo de vasos, también se vieron comúnmente implicados. En relación a 

los CC, aparecen representados más de lo que cabría esperar relacionados 

con la MEC y uniones célula-célula, los cuales se asocian principalmente a 

adhesión celular. Finalmente, en relación a las MF, aparecen más 

representados, de lo que cabría esperar, los receptores de unión que son 

funciones moleculares relevantes a la adhesión celular y otras funciones 

cruciales para el desarrollo de la endometriosis. 

 

Los estudios in vitro, sin embargo, están limitados debido a su 

naturaleza descriptiva y cualitativa. Es necesario un ensayo de adhesión 

cuantitativo para estudiar en detalle las interacciones entre el endometrio y el 

peritoneo. Utilizando estos modelos in vitro, conseguimos mimetizar la situación 

in vivo que tiene lugar en mujeres, pero no podemos obviar varios defectos en 

comparación con la situación in vivo. Primero, el tejido endometrial y las células 

obtenidas tras biopsias son probablemente diferentes que el tejido endometrial 

y las células presentes en el fluido peritoneal in vivo. Segundo, la recogida de 

muestras, manipulación y cultivo de peritoneo podría alterar la tendencia del 

peritoneo a adherirse al endometrio.  
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En conclusión, con todo lo expuesto, se han proporcionado nuevos 

datos e ideas en cuanto a la posible etiopatogenia de la endometriosis, y han 

servido para elaborar un perfil de expresión génica del endometrio eutópico 

frente al ectópico de esta patología. Los datos de microarrays presentados en 

este trabajo apoyan una expresión diferencial de genes que podrían alterar el 

ambiente de las células endometriósicas. Pero aún queda un largo camino de 

consenso de resultados para que tengan un peso suficiente como para sentar 

las bases de la fisiopatogenia de la endometriosis, y son necesarios más 

estudios para investigar los mecanismos precisos que implican la implantación 

del tejido endometrial y peritoneal. De esta forma podremos establecer las 

características diagnósticas que nos permitan diferenciar a las mujeres sanas, 

de la población de riesgo de sufrir endometriosis, con el fin de desarrollar 

terapias curativas y, aún si cabe, prevención sobre la endometriosis.  

 

Nuestro estudio posee algunas limitaciones:  

 

I. Está realizado con endometrio de mujeres sanas y no de pacientes 

sintomáticas, por lo que no se puede precisar si la presencia de 

endometriosis provocaría una posible alteración en la expresión 

diferencial de los tejidos endometriales y peritoneales. 

 

II. Las biopsias de endometrio están tomadas en fase proliferativa del ciclo 

menstrual, pudiendo tal vez variar algunas de las moléculas 

anteriormente mencionadas a lo largo del ciclo. 

 

III. El número de muestras es limitado, pero en principio se trata de un 

estudio experimental, que a pesar de no tener un modelo in vivo, 

tratamos de encontrar si existe alguna posible explicación fisiopatológica 

a la diferencia de expresión del endometrio y peritoneo cuando entran en 

contacto, a partir de una hipótesis previa 

 

IV. Los cultivos realizados de estroma endometrial en contacto con LP9, 

tienen, en su GO, muy representado el proceso biológico de muerte 
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celular; tal vez esto, pueda ser debido a una muerte prematura de las 

células. 
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A continuación se enumeran las conclusiones de este estudio: 

 

1. La expresión génica del tejido endometrial varía cuando está en contacto 

con el tejido peritoneal. 

 

2. Marcadores de adhesión celular como la trombospondina y la β-catenina 

se ven afectados de forma significativa en una situación de 

endometriosis in vitro. 

 

3. A nivel funcional, el proceso biológico de adhesión celular se ve afectado 

de forma significativa principalmente en el epitelio endometrial. 

 

4. Todos los genes indicados en este estudio podrían contribuir a la 

supervivencia de las células endometriales fuera de la cavidad uterina, a 

las propiedades adhesivas o invasivas de las células endometriales, o al 

desarrollo de la neovascularización de los implantes endometriósicos. 

 

5. Estos hallazgos nos permiten avanzar en el conocimiento de las etapas 

iniciales del desarrollo de la endometriosis, pudiendo ayudar a alcanzar 

futuros tratamientos inhibidores de la adhesión celular.  
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9.1 ANEXO I: Información clínica a la paciente 
 

 

Utilización de tejido endometrial en el proyecto: A nálisis de la expresión 

génica diferencial en un modelo experimental de end ometriosis  

 

 

Iniciales de la paciente: 

Nº de paciente: 

Nombre del Investigador Principal: 

 

Metodología: descripción y propósito del estudio  

Se le ha propuesto participar en un estudio para analizar el perfil de 

expresión génica diferencial en un modelo de endometriosis experimental. Este 

estudio se basa en el diseño de un modelo original de co-cultivo in vitro, cuyo 

objetivo general es analizar la expresión génica diferencial en una situación de 

endometriosis mediante el análisis de microarrays de estroma y de epitelio de 

un mismo endometrio, con y sin contacto con tejido peritoneal. 

Para este proyecto necesitaremos una biopsia de su endometrio, es 

decir, una muestra del mismo. No podemos usar una técnica menos invasiva 

debido a que necesitamos obtener cantidad suficiente de material endometrial. 

Usted notará molestias derivadas del procedimiento y puede sangrar un poco 

tras la biopsia, pero es un proceso habitual sin riesgo añadido. 

Con el fin de que pueda decidir si desea participar en nuestra 

investigación, usted debe comprender las ventajas e inconvenientes de 

colaborar en la misma para que sea capaz de tomar una decisión informada al 

respecto. Este proceso es lo que se conoce como consentimiento informado. 

Este consentimiento informado le da información detallada sobre el 

estudio, y además su médico comentará esta información con usted. Cuando 

haya comprendido en qué consiste el proyecto, si desea participar en él, se le 

solicitará que firme este consentimiento y se le dará una copia del mismo. 
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Riesgo asociado al estudio 

Usted no tiene ningún riesgo adicional por estar incluida en este 

proyecto, ya que vamos a utilizar únicamente un fragmento de tejido de su 

útero. 

 

Beneficios asociados al estudio  

Los principales beneficios que se pueden generar de la consecución de 

esta investigación son, en ginecología, servir de alarma y diagnosticar de forma 

precoz, enfermedades que subyacen al patrón de expresión alterado, tales 

como la endometriosis, evitando el sufrimiento de la paciente, así como el 

avance de la enfermedad. 

 

Permiso para la revisión de sus datos/confidenciali dad  

Su identidad y todos los datos referentes a su información personal 

serán confidenciales, salvo que se solicite lo contrario por la ley. No se 

publicará ninguna información que la identifique en los informes o publicaciones 

resultantes de este trabajo. Se permitirá el acceso, para la revisión de sus 

registros médicos, al Comité Ético y a las Autoridades Sanitarias. Firmando 

este documento usted está de acuerdo con el mismo. 

Sus datos se encontrarán protegidos por la Ley Orgánica 15/1999 de 

Protección de Datos Personales. 

 

Derecho a preguntar sobre el estudio y a abandonarl o 

Tiene el derecho a informarse con más detalle, así como a abandonar su 

colaboración en cualquier momento. 
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9.2 ANEXO II: Consentimiento informado 
 

 
Modelo de consentimiento informado por escrito  

 

 

Nº de paciente: 

 

Título: Análisis de la expresión génica diferencial en un modelo experimental de 

endometriosis. 

 

Yo, ___________________________________Con D.N.I_________________ 

 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

 

1. Cuando quiera. 

2. Sin tener que dar explicaciones. 

3. Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

 

Firma del participante                                           

 

Fecha                                                                    

 



 

 

 

 


