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ABSTRACT 

 
Background:Gastroenteropancreatic Neuroendocrine tumors (GEP-NETs) are a heterogeneous and 

rare group of neoplasms arising from epithelial endocrine cells, located along the gastrointestinal 

tract and corresponding to 0.5% of all tumors affecting the world's population. The molecular basis 

of GEP-NETs involves cell-signaling pathways (PI3K/AKT/mTOR, Notch1 and Wnt) which are 

activated constitutively in 80% of cases. Genes involved in these pathways (HES1, NOTCH1, 

mTOR,VEGFR2 and ATRX) have been recognized as prognostic biomarkers. Epigenetic factors 

likemicroRNAs (miRNAs) could be involved in post-transcriptional regulation, thus contributing to 

the development of cancer. Utilizing a bioinformatics approach and the data bases 

TarjetScanHuman, miranda, miRDB and PicTar we selected a group of miRNAs, that might regulate 

the expression of the biomarkers. For the selection of miRNAs the following criteria were handled 

1) chance of joining by homology of microRNA with the major target mRNA up to 80%, 2) that the 

target mRNA has been predicted in more than 3 databases and 3) previous studies in GEP-NET have 

reported significant abnormal expression of the miRNA. The miRNAs candidate’s chosen were miR-

19a, miR-96, miR-145, miR-182 and miR-200a. Objective: Determine the profile of differential 

expression of these microRNAs in GEP-NETs, in tumor and non tumor tissue. Methods: 15 cases 

diagnosed with GEP-NETs from small intestine or colon was selected. Total RNA was isolated from 

paraffin embedded tissues previous microdissection of tumor and non tumor tissue. The miRNA 

expression was measured by qRT-PCR using TaqMan MicroRNA Assays and calculated using the 

comparative method Ct and Ct. We used RNU6B as an endogenous control. Data was standardized 

by log10 transformation. Differences in the expression level (2-∆Ct) between tumor and non tumor 

tissue of each miRNA were tested using paired t test. Statistical analyses were carried out using R 

statistical package. Results: A significant dysregulation of all five target miRNA between Tumor and 

non tumor tissue was found, four miRNAs were upregulated (miR-96, miR-145, miR-182 and miR-

200a), while one was downregulated (miR-19a). Additionally, a significantly higher difference was 

found in the relative expression of miR-19a and miR-96 in metastatic tissue vs primary tumor. 

Conclusion: We report a miRNA expression profile of GEP-NETs and provide new perspective to 

understand this malignant disease. Our results support the idea that epigenetic factors such as 

microRNA expression regulates key cell signaling pathways involved in the development of GEP-

NETs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Tumores Neuroendocrinos (NETs por sus siglas en inglés) son un grupo heterogéneo de 

neoplasias epiteliales originadas en células endocrinas, éstas bajo un contexto normal, se 

encargan de la producción de hormonas, ejerciendo un control sobre distintos tejidos y 

manteniendo el correcto funcionamiento del organismo. Los Tumores Neuroendocrinos 

Gastroenteropancreáticos (GEP-NETs por sus siglas en inglés), hacen parte de este grupo de 

neoplasias y se encuentran ampliamente distribuidos a lo largo del tracto digestivo. Según el 

órgano afectado estos tumores difieren en cuanto al perfil hormonal, grado de diferenciación y 

el potencial para desarrollar metástasis. Adicionalmente, dependiendo del perfil hormonal son 

subclasificados como funcionales y no funcionales (Zhang et al, 2013); dentro de los 

funcionales se agrupan aquellos que presentan un síndrome clínico y/o síntomas relacionados 

a la producción de hormonas, aminas o péptidos; mientras que los no funcionales, no se 

manifiestan en los pacientes llevando un curso completamente asintomático. 

 

Acorde con los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Klimstra DS 2010), estos 

tumores deben clasificarse según el comportamiento (benigno o maligno) en G1 (grado bajo), 

G2 (grado intermedio) y G3 (grado alto o carcinoma neuroendocrino), para esta clasificación, 

se tiene en cuenta parámetros como el recuento mitótico y el índice de proliferación celular 

basado en el marcador Ki-67 (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Clasificación Patológica de Tumores Neuroendocrinos según la OMS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abreviaciones NET: Tumor neuroendocrino, NEC: Carcinoma 
neuroendocrino * Número de células en mitosis en 10 campos de alto poder 

 

La incidencia de los GEP-NETs es baja y se estima que corresponden al 0.5% de todos los 
tumores que afectan a la población mundial (Meeker&Heaphy, 2014).En Colombia, según 
cifras del Instituto Nacional de Cancerología (INC), tomando en cuenta un periodo de tiempo 
de 1988 hasta el 2006, la incidencia de esta neoplasia ha aumentado, ya que fueron 
diagnosticados 26 pacientes con NETs en 1988 y posteriormente 150 pacientes en el 2006; de 
los cuales el 85% eran de origen gastrointestinal (Vargas C., & Castaño R., 2010). 
Paralelamente, el Departamento de Patología del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de 
Bogotá presentó un estudio epidemiológico en población Colombiana diagnosticada con 
tumores neuroendocrinos comprendido entre el año 2001 y el 2010. El estudio contempló 
1221 casos, en los cuales se pudo observar que el tumor más frecuente es el Adenoma 
Hipofisario (47%), seguido de los GEP-NETs (17%) y de pulmón (11%). Adicionalmente se 
determinó una mayor incidencia en mujeres (56,8%). Con respecto a los GEP-NETs se encontró 
que del total de los casos el 58% eran tumores de comportamiento benigno y el 31% 
correspondían a tumores agresivos, de los cuales el 36,2% presentaban metástasis en hígado 
(Gonzales Devia, Taboada, & López). 

 

 



Las bases moleculares de la enfermedad involucran vías de señalización relacionadas con 
proliferación celular, apoptosis y angiogénesis, las cuales se encuentran alteradas en un 80% 
de los casos, donde estas se encuentran activas constitutivamente, y las principales vías son 
 
PI3K/AKT/mTOR, la vía Notch1 y la vía Wnt/β-catenina (Meeker&Heaphy, 2014), (Zhang et al, 
2013). 

 

La vía PI3K/AKT desempeña un papel importante en procesos de regulación de la proliferación, 
crecimiento y apoptosis celular. Estudios en GEP-NETs pancreáticos han demostrado la pérdida 
de la expresión de genes supresores de tumores involucrados en esta vía como la tuberina 
(TSC2) y la fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato 3-fosfatasa (PTEN) en el 80% de los casos (Meric-
Bernstam et al,2012). Missiaglia y colaboradores asociaron la baja expresión de TSC2 
(regulador negativo de la vía)con una mala prognosis manifestada en un menor tiempo de 
sobrevida y por otro lado a PTEN (regulador negativo de PI3P) con el desarrollo rápido de 
tumores más agresivos y metástasis a hígado (Missiaglia et al, 2010). La pérdida de estas dos 
proteínas promueven la activación de esta vía y se ha asociado a la sobreexpresión de la 
proteína serina/teronina quinasa mTOR (mammalian Target of Rapamycin) (Jiao et al, 2011;  
Christina et al, 2015). 

 

La vía de señalización de mTOR es regulada por distintos factores de crecimiento y por la vía 
PI3K/AKT tras la activación o inhibición de mTOR. De dicha proteína existen dos complejos 
multiproteicos (mTORC1 Y mTORC2), los cuales están involucrados en los procesos de 
transcripción y traducción, así como también regulan el crecimiento celular y apoptosis. El 
complejo mTORC1 es sensible a la rapamicina y actúa como un sensor de energía activando 
señales de proliferación celular; mientras que mTORC2 no es sensible a la rapamicina, pero es 
el principal efector de la vía PI3K/AKT (Barbieri et al, 2014). En GEP-NETs se ha asociado la 
sobreexpresión del complejo 2 con la activación aberrante de Akt; esta activación inhibe a 
TSC2 y simultáneamente la célula pierde sensibilidad al uso de medicamentos como la 
Rapamicina y otros análogos como temsirulimus; ambos inhibidores de mTOR (Missiaglia et al, 
2010). Por esta razón la desregulación de esta ruta en tumores neuroendocrinos está asociada 
a la formación de tumores agresivos, metastásicos y a una peor prognosis reflejada en la 
pobre respuesta al tratamiento (Meric-Bernstan et al, 2012). 

 

La ruta de señalización liderada por el receptor transmembranal NOTCH1 regula diferenciación 
y proliferación celular, así como también sobrevida celular mediante la captación de señales 
extracelulares. La activación de la vía depende de una serie de clivajes que sufre NOTCH1 tras 
la unión de su ligando, el último clivaje es realizado por una proteasa intracelular encargada de 
cortar la cola citoplasmática del receptor, la cual se trasloca al núcleo y se une a factores de 
transcripción de la familia CLS. Dicha unión promueve la transcripción de genes involucrados 
en el bloqueo de la diferenciación celular como HES1 (factor de transcripción represor). Este 
receptor se ha catalogado como oncogen en cáncer de páncreas, cáncer de colon y de pulmón 
pues conduce a la formación de tumores malignos (Kunnimalaiyaan & Chenn, 2007). No 
obstante, la activación del efector HES1 lleva a una reducción significativa del crecimiento del 
tumor (Kunnimalaiyaan & Chenn, 2005). Por esta razón, la activación de NOTCH1 
independiente del ligando y como consecuencia la sobreexpresión de HES1 se asocia a 
tumores localizados y a un mejor pronóstico en GEP-NETs. Por otro lado, en tumores que 
presenten una baja expresión de HES1 se está evaluando una terapia alternativa, la cual 
implicaría inducir la expresión de esta proteína con el fin de controlar el crecimiento del tumor 
(Catella et al, 2000). 

 

Paralelamente, los GEP-NETs presentan una alta expresión de marcadores moleculares 
relacionados con angiogénesis (Zhang et al, 2013). Dentro de las proteínas proangiogénicas se 
destacan el receptor del Factor de Crecimiento Endotelial 2 (VEGFR2) (Terris et al, 1998), el 



Factor de Crecimiento derivado de Plaquetas (PDGF) y su receptor (PDGFR), los cuales 
promueven un flujo continuo de sangre a las células tumorales (Raymond et al, 2011). La 
activación de VEGFR2 se da tras la dimerización del receptor luego de la unión de su ligando, 
llevando a la activación de la vía de las MAP kinasas y la PI3K/AKT. Durante estas cascadas de 
señalización se fosforilan transductores de señales involucrado es migración celular, 
angiogénesis y permeabilidad vascular. Debido a la alta vascularización que se ha observado 
en GEP-NETs y la sobreexpresión de este receptor se ha propuesto el diseño e implementación 
de fármacos anti angiogénicos como Bevacizumab, Sunitinib entre otros. Algunos estudios en 
GEP-NETs han demostrado que el uso de estos fármacos aumenta la tasa de respuesta a 
tratamiento y la sobrevida del paciente (Barbieri et al, 2014). 

 

La secuenciación de aproximadamente 18.000 genes en GEP-NETs esporádicos reveló 157 
mutaciones en 149 genes, los más comunes son MEN1 o neoplasia endocrina múltiple tipo I 
(44% de los tumores), DAXX (25%) y ATRX (17,6%) (Meeker & Heaphy, 2014). DAXX (death-
domain associated protein) y ATRX (alphathalassemia/mental retardation syndrome X-linked) 
forman un complejo proteico encargado de estabilizar la cromatina en el área telomérica, 
debido a la unión de la histona H3.3 en la región telomérica y por consecuente la represión de 
la expresión de la regiones repetitivas de ADN del dicha región. Se ha demostrado que la 
pérdida de ATRX se correlaciona con inestabilidad cromosomal y por tanto una peor prognosis 
reflejada en la reducción de la supervivencia del paciente (Watson et al, 2013), (Christian et al, 
2015). 

 

Todos los hallazgos descritos permiten establecer los genes HES1, NOTCH1, mTOR, VEGFR2 y 
ATRX como indicadores de la agresividad del tumor, sobrevida del paciente y la respuesta a 
distintos fármacos. 

 

A partir del 2006 se han generado estudios encaminados en demostrar que en los GPE-NETs 
existen mecanismos de regulación de la expresión génica a nivel epigenético mediado por 
microRNAs (Karpathakis, Dibra & Thirlwell, 2013). Los microRNAs son moléculas de RNA 
funcional nocodificantes, monocatenario de 21 pb aproximadamente cuya ubicación en el 
genoma es 70% en regiones intrónicas o exónicas y el 30% restante en regiones intergénicas 
(Rachagan, Kumar & Batra,2010). La importancia de los microRNAs en el proceso oncogénico 
radica en su capacidad demodular la expresión de aproximadamente el 30% de los genes a 
nivel post-transcripcional, debido a su complementariedad y apareamiento con la región 3’ 
 
UTR del mRNA de su gen blanco 
(Rachagani, 2010) 

 

La biosíntesis de los microRNAs consta de varias etapas. Inicialmente el gen que posee el 
microRNA es transcrito por la RNA polimerasa II generando un pri-miRNA de ~68pb (transcrito 
primario o precursor), luego es procesado dentro del núcleo por un complejo proteico 
conformado por Drosha y DGCR8; la segunda molécula se encarga de reconocer los sitios de 
cortes y la primera al poseer actividad RNas acliva el pri-miRNA y genera un pre-miRNA de 
~45pb. Una vez obtenido el pre-miRNA este es transportado desde el núcleo hacia el 
citoplasma a través de los poros nucleares con la ayuda de la Exportina 5. En el citoplasma la 
proteína DICER reconoce la molécula y la cliva el loop del pre-miRNA formando un miRNA 
maduro de doble cadena de 21 pb. Finalmente las hebras de RNA se separan y únicamente la 
hebra guía es incorporada al complejo RISC (Complejo de silenciamiento inducido por 
microRNAs), encargado de bloquear la traducción debido al apareamiento entre la hebra guía 
del microRNA y el mRNA blanco complementario (Rachagan, Kumar & Batra, 2010). 

 

Roldo y colaboradores en el 2006 evaluaron 40 NETs pancreáticos (28 NETs no funcionales y 12 
NETs funcionales/insulinomas) encontrando una expresión diferencial de miR-103 y miR-55 al 



comparar el tejido tumoral con el no tumoral. Por otro lado, hallaron una sobreexpresión de 
miR-204 únicamente en los insulinomas y una asociación de miR-21 con tumores metastásicos 
y un índice de proliferación alto (Roldo et al, 2006). Posteriormente Li y colaboradores en el 
2013 realizaron un perfil de expresión global de microRNAs en NETs originados en intestino 
delgado, hallando sobreexpresión de 15 microRNAs (miR-122, miR-196a, miR-551b, miR-183, 
miR-96, miR-148a, miR-182, miR-339-5p, miR-153, miR-1308, miR-455-3p, miR-494, miR-26b, 
miR-455-5p, miR-200a) y una baja expresión de 18 (miR-31, miR-187, miR-129-5p, miR-378, 
miR-143, miR-422a, miR-215, miR-129-3p, miR-133a, miR-452, miR-30a, miR-133b, miR-486-
5p, miR-490-5p, miR-193a-5p, miR-490-3p, miR-28-5p, miR-383). Sin embargo, lograron 
determinar 10 microRNAs claves en el desarrollo del tumor y su capacidad de hacer metástasis 
(miR-31, miR-96, miR-129-5p, miR-133a, miR-182, miR-183, miR-196a, miR-200a y miR-215). (Li 
et al, 2013).Un estudio reciente en NETs de origen gastrointestinal encontró mediante un 
arreglo de microRNAs 77 microRNAs sobreexpresados y 68 de baja expresión al comparar 
tejido tumoral con el no tumoral (Dossing et al, 2015). 

 

Hoy en día, en nuestro país la cifra de incidencia de esta patología ha aumentado, esto puedo 
deberse a que los mecanismos de control y vigilancia del cáncer han mejorado y anualmente 
se diagnostican más casos. Actualmente los GEP-NETs son de gran interés ya que la 
clasificación actual según la OMS contempla únicamente características morfológicas del 
tejido. Razón por la cual, estudios como este contribuyen al entendimiento de los mecanismos 
moleculares epigenéticos y por tanto aclara la heterogeneidad de dichos tumores. Las rutas 
oncogénicas que conllevan a la formación del tumor se han venido describiendo en la última 
década y reflejan la heterogeneidad que presenta este grupo de tumores, que aunque 
comparten la alteración de las mismas vías de señalización presentan un nivel de agresividad 
distinto dependiendo de la localización del tumor primario. 

 

Otro aspecto relevante es la carencia de este tipo de estudios en nuestro país, lo que limita el 
conocimiento respecto a la determinación de posibles biomarcadores en nuestra población y 
los mecanismos epigenéticos liderados por los microRNAs. En este sentido es necesaria la 
identificación y expresión diferencial de estas moléculas en GEP-NETs que pueden ayudar a 
tipificar mejor e individualizar cada tumor. Es por esta razón que se plantea como objetivo de 
este estudio determinar el perfil de expresión diferencial de un grupo de microRNAs en 
Tumores GEP-NETs, en el tejido tumoral y el tejido no tumoral adyacente, y correlacionarlo 
con la expresión proteica de los genes blanco. 

 

METODOLOGÍA 

 

El presente estudio hace parte de un proyecto llevado a cabo en el Departamento de Patología 
de la Fundación Santa fe de Bogotá titulado “Expresión Por Inmunohistoquímica De 
Biomarcadores De Importancia Pronóstica Y Predictiva En Tumores Neuroendocrinos 
Gastroenteropancreáticos Bien Diferenciados En El Hospital Universitario Fundación Santa Fe 
De Bogotá, Durante Los Años 2003 A 2013” y cuyo objetivo es determinar la relación entre la 
expresión por inmunohistoquímica de biomarcadores de importancia pronóstica y/o predictiva 
con el comportamiento biológico, en pacientes con TNE-GEP bien diferenciados 
diagnosticados en el servicio de patología del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de 
Bogotá durante los años 2003 a 2013. 

 

Selección de los microRNAs a evaluar: 

 

Teniendo en cuenta los biomarcadores de importancia pronóstica y/o predictiva establecidos 
en el proyecto, se realizó un análisis bioinformático preliminar con el fin de determinar los 
microRNAs candidatos implicados en la modulación de la expresión de los biomarcadores. 



Para tal fin, se utilizaron las bases de datos TarjetScanHuman, miRANDA, miRDB y PicTar 
aplicando los siguientes parámetros: 
 

1. Probabilidad de unión por homología del microRNA con el mRNA blanco mayor o igual 
al 80%  

2. Que el mRNA blanco haya sido predicho por al menos 3 o más bases de datos 
(aumenta la astringencia). 

 

Selección de los casos 

 

Se seleccionaron 15 casos de GEP-NETs cuyo origen del tumor primario fuera intestino delgado 
o colon. Dichos casos se extrajeron de la base de datos construida por el Departamento de 
Patología de la Fundación Santa Fe de Bogotá, que reúne la información clinicopatológica de 
los 150 pacientes diagnosticados con GEP-NETs incluidos en el proyecto. 

 

Criterios de inclusión 

 

 Información clinicopatológica completa y de la expresión proteica por 
inmunohistoquímica de los genes HES1, NOTCH1, mTOR, VEGFR2 y ATRX

 Representatividad del tejido tumoral mayor al 20%

 Representatividad del tejido no tumoral adyacente mayor al 20%

 

Criterios de exclusión 

 

 Muestras de tejido proveniente de biopsias

 Tejido tumoral localizado en zona necrotizante y/o hemorrágica

 Muestras de tejido de colon con presencia de moco

 

Selección de los tejidos: 

 

Se seleccionaron muestras pareadas correspondientes a tejido tumoral y tejido no tumoral 
adyacente embebidos en parafina (FFPE), previamente fijadas en formol tamponado neutro al 
10%. Las láminas y los bloques fueron reexaminadas por patólogos del Departamento, los 
cuales identificaron en el tejido las secciones con tumor y con tejido no tumoral adyacente. 
 

Cuantificación relativa de los microRNAs seleccionados 

 

Se extrajo RNA total de las muestras seleccionadas y microdisectadas a partir de 6 cortes de 
10um de grosor de cada uno de los boques, utilizando el kit RecoverAll™ Total Nucleic Acid 
Isolation para tejido embebido en parafina (Ambion) y siguiendo los protocolos del fabricante. 
Se cuantificó la concentración y pureza del RNA por medio de espectrofotometría (A260/280). 
Posteriormente, se realizó la transcripción reversa (RT-PCR) a partir de 5 ng/ul de RNA total 
utilizando el TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems) siguiendo el 
protocolo del fabricante. Para la cuantificación por PCR en tiempo real de cada uno de los 
microRNAs y del gen endógeno (RNU6B), se utilizó el TaqMan MicroRNA Assays (Applied 
Biosystems) partiendo de 1.33 µL de cDNA y con un perfil térmico de: 95 ºC por 10 min, 
seguido de 40 ciclos de 95 ºC por 15s y 60 ºC por 60s. Las reacciones se corren por duplicado. 
El cambio en la expresión relativa se calcula aplicando el método del ΔCt y ΔΔCt comparativo. 
El valor del Ct corresponde a la diferencia entre el Ct de la muestra y el Ct del gen endógeno 
(RNU6B). El valor del ΔΔCt corresponde a la diferencia entre el ΔCt del tejido tumoral y el ΔCt 
del tejido no tumoral adyacente. 



 
Para la comparación entre la expresión de los microRNAs en tejido tumoral y no tumoral se 
normalizaron los datos aplicando el log10 de 2-ΔCt y se lleva a cabo la prueba estadística t 
student para datos pareados. Con el fin de establecer una correlación entre los niveles de 
expresión de los microRNAs con cada una de las variables de interés clinicopatológicos se 
empleó el test de correlación de Pearson con una significancia menor a 0,05 y un intervalo de 
confianza del 95%. El programa estadístico utilizado fue R. 
 

 

RESULTADOS 
 

Análisis bioinformático 

 

En la tabla 1 se enlistan todos los microRNAs que reprimen la expresión de los genes 
considerados biomarcadores en los tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos (GEP-
NETs) cumpliendo los criterios de selección. Es importante tener en cuenta que un mismo 
microRNA es capaz de regular la expresión de uno o más genes, tal como se refleja en la tabla  
1 el comportamiento de miR-96 al ser el posible regulador de los genes HES1 y MTOR 
 

Tabla 1. Agrupación de los microRNAs según su gen blanco tras el análisis bioinformáticoR.  
 ATRX HES1 MTOR PDGFRB VEGRF2 
       

 miR-19a
a

, miR-25, miR-101, miR-130,     
ATRX miR-144, miR-145

a
, miR-200a

a
 , miR-     

 300, miR-301, miR-363, miR-367 - - - - 

HES1 -  mir-182
a

, miR-374    

MTOR -  miR-96
a 

miR-99, miR-100   

NOTCH1 miR-32, miR-139   miR-34, miR-449 miR-200a
a

, miR-429 

PDGFRB 
    miR-24,   miR-29,  

- 
 

miR-9 
 

miR-30, 
 

    

VEGRF2 -     miR-15, miR-424, miR-425 
a
microRNAs a los cuales se les cuantificó su expresión por qRT-PCR. 

 

Los 5 microRNA seleccionados y a los cuales se le cuantificó su expresión se eligieron debido a 
su valor informativo, pues ya se había reportado una expresión aberrante de estos en tumores 
neuroendocrinos. En la tabla 2 se describe para cada microRNA el cluster al cual pertenece, su 
localización en el genoma humano y su función biológica así como las rutas de señalización en 
las cuales interviene. 
 

Tabla 2. Características de los microRNAs seleccionados 

microRNA Cluster Localización Función 

    

miR-19a miR-17-92 13q31.3 
Promueve proliferación celular, la transición epitelio-mesénquima e invasión al 
activar la vía PI3K/AKT/mTOR. (Becker et al, 2015)    

    

   Promueve migración e invasión celular al activar la vía AKT/mTOR y Wnt/β-Catenina 
miR-96 miR-183-96-182 7q32.2 (Li et al, 2014). 

   Inhibe proliferación celular mediante el silenciamiento de KRAS (Yu et al, 2010) 

   Inhibe proliferación celular, migración e invasión al regular la vía PI3K/AKT y las MAP 
miR-145 miR-143-145 5q32 Kinasas (Li et al, 2015). También inhibe angiongénesis al regular VEGF. 

   Promueve diferenciación celular (Yuang,et al, 2014). 
    

   Promueve proliferación, supervivencia y transición epitelio mesénquima al activar la 
miR-182 miR-183-96-182 7q32.2 vía Wnt/β-Catenina(Chianga, Houb&Hung, 2013), así como también angiogénesis en 

   condiciones de hipoxia (Du et al, 2015). Inhibe metástasis silenciando FOX3 
    

   Inhibe la transición epitelio mesénquima y metástasis regulando la ruta Wnt/β-  



miR-200a miR-200a/b-429 1p36.33 Catenina y la PI3K/AKT (Cong et al, 2013). También regula el crecimiento celular 
   Silenciando EGFR y TGFB2. 

    

 

Población de estudio 

 

Las características demográficas y clinicopatológicas de la población de estudio se encuentran 
resumidas en la tabla 3. La edad promedio de presentación en hombres es de 66 ± 5,64 años y 
en mujeres fue de 63 ± 9,28 años. Se encontró que el órgano comúnmente afectado es el 
íleon. Teniendo en cuenta el estadio se observa que los 6 tumores con metástasis ganglionar y 
los 2 con metástasis hepática se clasificaron como grado 2. 
 

 

Tabla 3. Características demográficas y clinicopatológicas de la población de estudio  
Variable   Casos (%) 

    

Género Masculino 6 (40%) 
    

 Femenino 9 (60%) 

 Íleon 10 (66,67%) 

 Yeyuno 2 (13,33%) 

Localización 
   

Duodeno 2 (13,33%) 
 

    

 Colon ascendente 1 (6,67%) 

 Grado 1 6 (40%) 

Clasificación OMS Grado 2 8 (53,33%) 

 Grado 3 1 (6,67%) 

 Tumor localizado 4 (26,66%) 
    

Estadio Metástasis Ganglionar 9 (60%) 
    

 Metástasis hepática 2 (13.34%) 
    

 

 

Cuantificación de la expresión diferencial de los microRNAs en tejido tumoral y tejido no tumoral adyacente 

 

Los resultados del perfil de expresión diferencial de cada microRNA comparando tejido 
tumoral y tejido no tumoral adyacente mediante qRT-PCR, en los 15 casos evaluados se 
muestran en la figura 1. En ella se observa la reducción de la expresión de miR-19a y la 
sobreexpresión de miR-96, miR-145, miR-182 y miR-200a en el tejido tumoral con respecto al 
no tumoral en los casos evaluados. 

 

La figura 1 evidencia que el patrón de expresión de cada microRNA es consecuente en cada 
uno de los casos, sin embargo su cuantificación es variable en el tejido. 

 

El análisis de expresión muestra una expresión diferencial significativa (p-value<0.01) de los 5 
microRNAs entre el tejido Tumoral con respecto al no tumoral, de los cuales miR-96, miR-145, 
miR-182 y miR-200a se hayan sobreexpresado y miR-19a de baja expresión en el tumor (Ver 
tabla 5 y Figura 2). 
 



 
 
 
 

Tabla 5. Expresión relativa de los microRNAs y su significancia.  
microRNA FoldChange P-value 

   

miR-19a -2.9901 0,00226** 

miR-96 2,0744 0,00054** 

miR-145 2,1455 0.00282** 

miR-182 5,6676 0,00225** 

miR-200a 4,1015 0,00604** 
**p-value< 0.

Figura 1. Perfil de expresión de los 5 
microRNAs evaluados en cada uno de 
los casos. Comparación entre tejido 
tumoral (barrar rojas) y tejido no 
tumoral adyacente (barras azules).  
*p-value < 0,05 



 

 
Figura 2. Expresión relativa de cada microRNA en GEP-NETs 
 

 
Correlación entre la expresión relativa de los microRNAs con variables demográficas y 
clinicopatológicas 

 

Al aplicar el test de correlación de pearson evaluando la posible correlación entre los niveles 
de expresión de cada micoRNA con la edad, la clasificación del tumor y la localización del 
tumor primario no se encontraron una correlación significativa. Sin embargo, cuando se evaluó 
con el estadio, 4 casos tumores primarios y 11 casos metastásicos se halló una sobreexpresión 
significativa (p-value<0.05) de miR-96 y miR-19a en tumores metastásicos (figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. Expresión relativa de miR-96 y miR-19ª en Tumor Primario Vs. Tumor Metastásico. 
 

 

Correlación entre la expresión de los microRNAs con la expresión proteica de su gen blanco 

 

En la tabla 6 se especifica el resultado de la expresión por inmunohistoquímica de los 15 casos 

analizados y la expresión de su microRNA regulador. Bajo esta técnica se detectó por 

marcación nuclear a HES1 y ATRX, por marcación citoplasmática y nuclear a MTOR y por 
marcación citoplasmática y membranosa a NOTCH1 y VEGFR2. 



Tabla 6.Información de la expresión proteica por inmunohistoquímica de los biomarcadores  

 Expresión proteica en tejido   
 tumoral

a 
   

   MicroRNA  

Proteína Positivo (%) Negativo (%) regulador Asociación 

   
miR-19a ↓ 

Alta asociación. La baja expresión de miR-19a conduce a una 
   

expresión aberrante de ARTX 
ATRX 15 (100%) 0%  

miR-145 ↑ 
No hay asociación. miR-145 no está regulando la expresión de    

   ARTX     
     

   miR-96 ↑ Asociación baja en 6 de los casos; donde la sobre expresión de 

HES1 9 (60%) 6 (40%) miR-182 ↑ miR-96 y miR-182 está reduciendo la expresión de HES1. 

    Asociación media en 11 casos. La sobreexpresión de miR-96 está 

MTOR 4 (26,67%) 11 (73,33%) 
miR-96 ↑ 

regulando posiblemente la expresión de mTOR  

    No hay asociación. miR-200a no está regulando la expresión de 

NOTCH1 14 (93,34%) 1 (6,66%) 
miR-200a ↑ 

NOTCH1  

    Asociación media en 11 casos. La sobreexpresión de miR-200a 

VEGFR2 3 (20%) 12 (80%) 
miR-200a ↑ 

está regulando posiblemente la expresión de VEGFR2  

 

 

Teniendo en cuenta que la función de los microRNA candidatos sobre la expresión de sus 
genes blancos es de silenciamiento; es decir, reprime su expresión en el tejido, se encontró 
una alta asociación (mismo comportamiento en el 100% de los casos) entre la expresión de 
miR-19a y ATRX y una asociación media (mismo comportamiento en más del 70% de los casos) 
entre miR-96 y MTOR así como entre miR-200a y VEGFR2. Con respecto a HES1 se encontró 
que aquellos tumores localizados en el yeyuno (2 casos) no presentaron expresión de dicha 
proteína pero si sobreexpresión de los microRNAs reguladores; por lo tanto se puede 
especular que en estos casos los microRNAs están reprimiendo la expresión de HES1. No 
obstante, es importante considerar el sesgo de muestra que se tiene, debido al reducido 
número de casos. 

 

En los GEP-NETs miR-145 y miR-200a no parecen estar regulando la expresión de ATRX y 
NOTCH1 respectivamente. Sin embargo, el caso cuyo tumor primario se localiza en colon es el 
único que no presentó expresión de NOTCH1 y por lo tanto se puede deducir que la 
sobreexpresión de miR-200ª está regulando su expresión en este modelo. 
 

DISCUSIÓN 
 

Los datos del estudio muestran una expresión aberrante de los 5 microRNAs analizados en 
GEP-NETs y por lo tanto sugieren que están involucrados en el proceso carcinogénico. Los 4 
microRNAs sobreexpresados en el tumor (miR-96, miR-145, miR-182 y miR-200a) presentaron 
este mismo patrón de expresión en NETs de origen pancreático, colorrectal y gastrointestinal 
al comparar tejido tumoral con no tumoral adyacente (Roldo et al, 2006 & Hamfjord et al, 
2012 & Li et al, 2013), y Hamfjord y colaboradores en el 2012 reportaron una baja expresión 
de miR-19a en NETs colorrectales. 

 

Otros investigadores han asociado la expresión de algunos microRNAs con la progresión del 
tumor, porque han encontrado una expresión diferencial entre el tumor Metastásico con el 
primario. Hasta el momento se han descrito 83 microRNAs sobreexpresados en tumor 
metastásico; entre ellos miR-19a/b, miR-96 y miR-200a, y 77 microRNAs de baja expresión; 
entre ellos miR-133a, miR-145 y miR-222 (Ruebel et al, 2010 & Li et al, 2013 & Dossing et al, 
2015). El presente estudio refleja igualmente una sobreexpresión de miR-19a y miR-96 en GEP-
NETs metastásico. 



 

Actualmente se consideran en la gran mayoría de los tumores a mirR-19a, miR-96 y miR-182 
como oncomirs (promueven proliferación celular, migración e invasión celular) y miR-145 y 
miR-200a como mirs supresores de tumor (inhiben el crecimiento celular y metástasis). Sin 
embargo, aún no está del todo claro el papel que juegan en GEP-NETs pues se desconocen sus 
genes blanco en estos tumores. Hasta el momento se han validado experimentalmente en 
otras patologías algunos genes blanco de estos microRNAs correspondiendo a genes 
involucrados en el control del ciclo celular, remodeladores de la cromatina, factores de 
transcripción y otros implicados en las vía de señalización PI3K/AKT/mTOR o la Wnt/β-catenina 
(Griffiths-Jones et al, 2006) enlistado en la tabla 7. 

 

Dada la baja expresión encontrada en este estudio de miR-19a en el tejido tumoral se puede 

deducir que en GEP-NETs existe una desregulación del ciclo celular y la vía PI3K/AKT/mTOR. 

Por otro lado, la baja expresión de miR-19a puede estar relacionada con la alta expresión de 

ATRX en el 100% de los tumores y es un indicador de posibles fallas a nivel de la cromatina, 

llevando a la expresión anormal de genes. Lo anterior se apoya en los hallazgos encontrados 

por otros investigadores en distintos tumores. Estudios recientes en cáncer de vejiga y de 

pulmón muestran como la activación constitutiva de la ruta PI3K/AKT/mTOR es la responsable 

de promover la transición epitelio mesénquima (proceso en el cual las células adquieren 

marcadores de células mesenquimales como la Vimentina y como consecuencia son capaces 

de migrar e invadir órganos distantes), debido al silenciamiento del gen PTEN (regulador 

negativo) por parte de miR-19a (Duo et al, 2015&Li et al, 2014). También se ha descrito en 

tumores originados en células endoteliales que la sobreexpresión de miR-19a conduce a una 

reducción del crecimiento celular al flanquear el gen CCND1, el cual codifica para la Ciclina D1 

indispensable en el paso de fase G1 a S en el ciclo celular (Qin et al, 2010). 

 

Paralelamente, la sobreexpresión de los oncomirs miR-96 y miR-182 pertenecientes al mismo 

cluster encontrada todos los casos nos permite teorizar que en los tumores neuroendocrinos 

ambos oncomirs están más relacionados con la capacidad de desarrollar metástasis en órganos 

distantes como el hígado, ya que se encontró un aumento en la expresión de miR-96 en tumor 

metastásico con respecto a un tumor primario. También se puede suponer una reducción de la 

expresión de mTOR y VEGFR2 conduciendo a un descontrol de la división celular, promoviendo 

angiogénesis y metástasis. Wu y colaboradores en el 2015 validaron el gen CDKN1A como gen 

blanco de miR-96, lo que indica que también está involucrado en la regulación del ciclo celular, 

pues este gen codifica para p21 regulando negativamente el paso de G1 a S (Wu et al, 2015). 

Adicionalmente, otros estudios sugieren que su expresión aberrante activa constitutivamente 

la ruta Wnt/β-catenina promoviendo angiogénesis y migración mediante el silenciamiento 

génico de CTNNB1; gen codificante de la β- catenina (Zhiyonget al, 2014 & Chianga, Houb and 

Hung, 2013). 

 

Los resultados de sobreexpresión hallados para miR-145 y miR-200a, considerados supresores 

de tumor, en nuestro estudio sugieren una estrecha relación con el control del crecimiento del 

tumor y la supervivencia del mismo, debido a su capacidad de silenciar receptores de 

membrana como NOTCH1 y VEGFR2. No obstante, se debe probar experimentalmente si estos 

genes son blanco de dichos microRNAs. Estudios en cáncer de seno y colon han validado como 

genes blanco de miR-145 VEGF2, NRAS y BRAS (ver tabla 7), estos últimos involucrados en la 

vía de las MAP kinasas (Yang et al, 2014 & Zou et al, 2012). Por otro lado, miR-200a es capaz de



inhibir la transición epitelio mesénquima en cáncer pancreático, adenocarcinoma gástrico 

entre otros al reducir la expresión de ZEB1/2 (Cong et al, 2013), siendo estos represores 

transcripcionales de genes que codifican marcadores epiteliales como E-Cadherina (Becker et 

al, 2015). 
 

 

Tabla 7. Genes blancos de los microRNAs y su patrón de expresión en otros tumores  
microRNA Genes Blancos Sobreexpresados Baja expresión  Referencia 

 validados       
    Cáncer de vejiga     

 ATRX, PTEN, CUL5, TNFα, Cáncer de pulmón cáncer de seno  (Feng et al, 2014) 

miR-19a 
CCND1,  KIT, Cáncer colorrectal    (Xue et al, 2012) 

    

(Lui et al, 2011) 
AKT1,SMAD4  Cáncer gástrico,    

     (Griffiths-Jones et al, 2006)     

Cáncer cervical, 
   

       (Dou et al, 2015) 
        

    Glioma    (Shao et al, 2014) 

    Carcinoma de esófago de célula     

    escamosa.     

    cáncer de vejiga     

 CDKN1A, CTNNB1, KRAS, Cáncer de pulmón carcinoma renal  (Siu et al , 2015) 

miR-96 
PDCD4, FOXO3, RECK, Cáncer de seno Cáncer pancreático.  (Griffiths-Jones et al, 2006) 

 

(Wu et al, 2015) 
AKT1S1   Cáncer de ovario    

      (Zhang et al, 2014)     

Cáncer de próstata Carcinoma 
   

       (Zhiyong et al, 2014) 
        

    Hepatocelular    (Yu et al, 2010) 

     Cáncer de colon   

 FSCN1, VEGFA, MYC, cáncer de endometrio Cáncer de vejiga  (Griffiths-Jones et al, 2006) 

miR-145 CDK4, NRAS, BRAF, Cáncer de pulmón Carcinoma Cáncer de seno  (Zou et al, 2012) 
 

(Yang et al, 2014) 
ROCK1, GSK3B, BCL2 

 
de esófago de célula escamosa Cáncer cervical 

 

   (li et al, 2015)      

Cáncer gástrico 
 

      (Yuan et al, 2014) 
     

Carcinoma hepatocelular       

     Glioma.    

    cáncer de vejiga     

 RECK, ANUBL1, FOXO3, Cáncer de seno cáncer de pulmón  (Griffiths-Jones et al, 2006) 

miR-182 
PDCD4, CDKN1A, PTEN, Cáncer colorrectal Cáncer  gástrico (Du et al, 2015) 

BCL2, SMAD4 y RASA1 Cáncer de próstata, Cáncer de Osteosarcoma 
 (Wang et al, 2015) 

  (Chianga et al, 2013)     

Ovario 
   

       (Jiang et al, 2010) 
    

Carcinoma hepatocelular 
   

        

    Glioma     

     Cáncer de vejiga   
 CTNNB1, ZEB1, ZEB2, cáncer de seno Cáncer pancreático Cáncer (Griffiths-Jones et al, 2006) 

miR-200a 
PTEN, ATRX, TP53, EGFR, Cáncer de esófago gástrico   (Cong et al, 2013) 

  

(Becker et al, 2015) 
TGFB2, EZH2 y CDK6. Cáncer de pulmón Melanoma Cáncer colorrectal 

 

  

(Chen et al, 2015)      Cáncer de ovario, 
     Carcinoma hepatocelular  

     Glioma.    

 

En la tabla 7 se enlistan los genes blanco de cada microRNA evaluado que ya han sido 
validados experimentalmente en otros estudios y su patrón de expresión en distintos tipos de 
cáncer. Importante recalcar que el gen ATRX se sabe es regulado por miR-19 o por miR-200a, 
por lo tanto podemos concluir que en nuestros casos la expresión aberrante de ATRX se debe 
posiblemente a la pérdida de expresión de miR-19a en el tejido tumoral. También se observa 
que estos microRNA están involucrados en las rutas oncogénicas comúnmente alteradas en 
GEP-NETs ya que alguno de ellos regula la expresión de genes involucrados en el control del 
ciclo celular, proliferación mediante las ruta de las MAP kinasas y PI3K/AKT/mTOR. Lo anterior 
corrobora una vez más que nuestros microRNAs están involucrados directamente en el 
proceso oncogénico de GEP-NETs y juegan un rol importante como reguladores de rutas claves 
en el desarrollo de estos tumores 

 

Respecto a los gene NOTCH1, HES1 y MTOR se encontró en este estudio un perfil de expresión 
distinto a lo previamente reportado en NETs de origen intestinal (Wang et al, 2013). Esto 
puede deberse a la regulación epigenética mediada por los microRNAs, donde estos controlan 



 
la expresión aberrante de oncogenes involucrados en las rutas oncogénicas de estos tumores, 
reflejado en la reducción en la expresión de MTOR y VEGFR2 asociada a la sobreexpresión de 
miR-96 y miR-200a respectivamente. Otra razón importante a considerar es el reducido 
número de muestras, pues al aumentar el número de casos tal vez los niveles de expresión de 
dichas proteínas arrojen resultados similares a lo ya reportado en literatura. 
 

 

CONCLUSIONES 

 

En conclusión, el estudio demuestra la existencia de una desregulación a nivel epigenético y 

mediado por los microRNAs en las rutas moleculares alteradas en un 80% de los casos de GEP-

NETs (PI3K/AKT/MTOR, Notch1 y Wt1). Observando una sobreexpresión de miR-96, miR-145, 

miR-182 y miR-200a y una baja expresión de miR-19a en el tejido tumoral con respecto al no 

tumoral. Por otro lado, se logra señalar a miR-96 y miR-200ª como los posibles reguladores de 

la expresión de MTOR y VEGFR2 respectivamente, debido a que se encuentra un expresión 

reducida de dichos genes. Así como también la sobreexpresión de ATRX con la pérdida de la 

expresión de miR-19a. 

 

No obstante, se debe ampliar el número de muestras y validar experimentalmente los mRNAs 
blancos de estos 5 microRNAs en este grupo de tumores con el fin de esclarecer su potencial 
uso como biomarcadores 
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ANEXO 1 
 

 
Figura 7. Diagrama representando lo que podría estar sucediendo al interior de la célula. 
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