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EFECTO DEL ESTRÓGENO SOBRE EL SILENCIAMIENTO TRANSCRIPCIONAL DE REPRIMO (RPRM) POR 

METILACIÓN DE SU REGIÓN PROMOTORA, EN LÍNEAS CELULARES DE CÁNCER DE MAMA 

 

A nivel mundial el cáncer de mama corresponde a la enfermedad por tumores malignos con mayor incidencia 

en países occidentalizados. En Chile, corresponde a una de las primeras causas de muerte en mujeres por 

tumores malignos. Esta neoplasia se divide en dos grupos; ER+ y ER- dependiendo de las proteínas de unión a 

estrógenos presentes en el receptor. Estos a su vez se clasifican de acuerdo al tipo de marcador molecular que 

expresan en; Luminal A, Luminal B, Her2/neu y Basallike. Con relación a esto, se ha observado que los tumores 

mamarios son positivos para el receptor de estrógeno alfa (ERα+), Luminal A: 40% y Luminal B: 20%, con un 

total de un millón de nuevos casos al año a nivel mundial. De esta manera, nace la importancia de estudiar la 

activación del ERα mediada por estrógenos (E2). El ERα regula la expresión génica por la unión directa al ADN, 

específicamente en las regiones de respuesta a estrógenos (EREs) donde se pueden reprimir o activar ciertos 

genes. Dentro de los genes que pueden ser modulados negativamente luego de la activación del ERα mediada 

por E2, se encuentran ciclinas inhibidoras del ciclo celular y genes supresores de tumores (GST). Con relación a 

esto, se descubrió un potente GST, dependiente de p53 llamado Reprimo (RPRM), cuya región promotora se 

encontraba hipermetilada luego de la activación del ERα mediada por E2, por la unión tripartita de HDACs7 y 

FoxA1. Por ello, se realizó un ensayo in sílico en el laboratorio de patología molecular, donde se observó la 

hipermetilación de la región promotora de RPRM en tejidos tumorales, provocándose una inhibición del 

transcrito primario (ARNm). 

 

El objetivo de este trabajo es evaluar el nivel de expresión y metilación de la región promotora de Reprimo 

inducida por estrógeno en líneas celulares de cáncer de mama. El análisis por qRT-PCR permitió cuantificar la 

expresión de ARNm de RPRM donde la línea celular MCF7 presentó una disminución de la expresión relativa 

para la concentración 1µM E2, la cual probablemente estaría relacionada con una inhibición de la transcripción 

y desarrollo del cáncer de mama. Para las otras líneas celulares MDA MB 231 y T47D, no se observó expresión 

relativa, probablemente a una mala ejecución de la técnica. A pesar de los resultados obtenidos, es necesario 

realizar ensayos específicos para verificar la hipermetilación de la región promotora de RPRM luego del 

tratamiento con estrógeno. 
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