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RESUMEN 

La piel es un órgano en continua regeneración, en la que intervienen ciertos factores como el 

factor de transcripción p63, mediante la isoforma ∆Np63α; a su vez la piel actúa como barrera 

de protección frente a agentes externos como la radiación UV, la cual induce la liberación de 

citocinas inflamatorias e influye en la cicatrización. El objetivo de este trabajo es demostrar 



la variación de la expresión de ∆Np63α y TNF-α en la re-epitelización de una herida 

superficial expuesta a radiación ultravioleta. A tres ratas macho albinas  se les practicó dos 

heridas superficiales en el dorso por abrasión con bisturí, luego entre la 3ra.y 4ta.hora se 

expuso de manera aleatoria una de las lesiones de cada animal a radiación UV a una dosis de 

720KJ/m2/h durante 50 minutos; posteriormente a las 25 horas post injuria se realizó 

pequeñas biopsias de piel por raspado a todas las lesiones , obteniéndose 6 unidades de 

estudio provenientes de las 3 ratas, divididas en dos grupos: 3 unidades obtenidas de las 

heridas expuestas a radiación y 3 unidades de las heridas no expuestas. De cada biopsia se 

obtuvo mARN y cADN, luego se realizó PCR para TNF-α y ∆Np63α, adicionalmente para 

IL-1β, COX-1 y COX-2. Los resultados muestran expresión de TNF-α en 2 de 3 unidades 

expuestas a radiación UV, mientras que en el grupo control no se expresó. IL-1β se expresó 

en todas las unidades con ligero predominio del grupo expuesto. Solo hubo expresión de 

COX-1 para 1 unidad expuesta a radiación UV y en otra no irradiada. No hubo expresión de 

∆Np63α en todas las unidades de estudio, tampoco se expresó COX-2. De los resultados 

obtenidos podemos concluir  que la radiación ultravioleta aumenta y prolonga la expresión 

de TNF-α mientras que inhibe la expresión de ∆Np63α durante la re-epitelización de heridas 

superficiales. 

Palabras clave: ∆Np63α, TNF-α, radiación ultravioleta 

Abreviaciones: 

∆Np63α, delta N p63 alfa;  TNF-α, factor de necrosis tumoral alfa;  UV, ultravioleta;  

PCR, reacción en cadena de la polimerasa;  mARN, ARN mensajero; cADN, ADN 

complementario; IL-1β, interleucina 1 beta;  COX-1,ciclooxigenasa 1;  COX-2, 

ciclooxigenasa 2. 

 

 

ABSTRACT 

The skin is an organ in continuous reparation with intervention of some factors like the 

transcription factor p63 through its isoform ∆Np63α; moreover the skin is a protection barrier 

counter to external agents like the UV radiation that induces the release of inflammation 



cytokines and influences in the healing. The objective of this work is to demonstrate the 

alteration of the ∆Np63α and TNF-α expression in the reepitelization of superficial wounds 

exposed to ultraviolet radiation. 

Scraping with bistoury on back of three albino male rats we got two superficial wounds per 

rat, then between the 3th and 4th hour one injury from each animal was exposed to UV 

radiation with dose of 720KJ/m2/h during 50 minutes; next at the 25th hour we took little skin 

biopsies from all injuries, getting 6 study units from 3 rats distributed in two groups: 3 units 

from irradiated injuries and 3 units from non-irradiated injuries. mRNA and cDNA was 

obtained from each biopsy, then PCR for TNF-α and p63 ,besides for IL-1β, COX-1 and 

COX-2. 

The results showed TNF-α expression in two of three exposed units to UV radiation while in 

the control group was not expressed. IL-1β was expressed in all units with light predominance 

of exposed group. Only there were COX-1 expressions in one exposed unit and other non-

irradiated. There weren’t ∆Np63α expression at all study units, either there weren’t COX-2 

expression.  

In conclusion agreeably to obtained results, the ultraviolet radiation increase and extends the 

TNF-α expression and inhibits the ∆Np63α expression during the superficial wounds 

reepitelization. 

Key words: p63, TNF-α, ultraviolet radiation 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 



 

1.1 Justificación 

La superficie de la epidermis de la piel provee una barrera de protección al organismo, 

de acuerdo a esto, la piel es el sitio de la primera interacción entre el medio ambiente 

y estructuras de organismos inmunológicamente competentes, por tanto es el sitio de 

diversas respuestas a los diferentes estímulos. (1)Al mismo tiempo  es un órgano en 

constante regeneración, por lo que se ha identificado que en los epitelios estratificados 

como la piel, su desarrollo depende de múltiples factores, siendo uno de ellos el factor 

de transcripción p63, un miembro de la familia p53 (2), p63 se halla en la capa basal 

de la piel y es altamente expresado al promover proliferación mediante su isoforma 

Delta Np63 alfa (∆Np63α)(3), incluso en condiciones patológicas como en las heridas 

(4). 

Existen estudios que sugieren la participación de ∆Np63α en el desarrollo de cáncer, 

influenciado por el Factor de Necrosis Tumoral Alfa (TNF-α), una potente citocina 

inflamatoria implicada en procesos de apoptosis; pero además se halló que se trata de 

un proceso dinámico y reversible en la que TNF-α  y ciertos factores nucleares, a 

través de ∆Np63α inhibe la activación de genes que median la apoptosis de células 

con mutaciones de TP53. (5) 

Conociendo que TNF-α también se expresa en los queratinocitos tras la irradiación 

con luz ultravioleta (UV)(6)con tendencia a la disminución de ∆Np63α (7) y que una 

herida es un estímulo para la expresión de p63 (4) 

 

Surgió la pregunta: ¿Existe variación de la expresión de ∆Np63α y TNF-α en la re-

epitelización de una herida superficial expuesta a radiación Ultravioleta? 

Considerando que el tiempo de re-epitelización  es mucho menor en roedores como 

la rata(8), se propone investigar el efecto de la radiación UV en la expresión de p63 y 

TNF-α tras la inducción de una herida superficial en epidermis de ratas, con la 

cantidad de radiación UV similar o mayor al presente en ciudades con alto índice de 

radiación como Arequipa (Índice UV Solar Mundial de la OMS, 2003). (9) 

 

 

1.2 Antecedentes 



Entre los estudios de los efectos de la radiación ultravioleta en la cicatrización de 

heridas es interesante mencionar a Davidson SF, Brantley SK y  Das SK de la 

universidad de Mississippi (1992) (10), quienes evaluaron los efectos histológicos de la 

radiación ultravioleta en la cicatrización de heridas usando cerdos de Guinea, mediante 

la obtención de biopsias de piel al inicio de la exposición, a la 2;4;8;12 y 16 semanas. 

La examinación histológica en comparación con el grupo control no expuesto, 

encontró que la fuerza de tensión de la herida fue significativamente menor en los 

animales irradiados con UVA y UVB, además de un marcado engrosamiento 

endotelial e infiltración eosinofilica. Estos resultados indican que la exposición 

repetida a dosis moderadas iguales de radiación no ionizante altera la estructura 

normal de la piel. Sin embargo, a dosis menores de radiación UV puede tener un efecto 

benéfico en la cicatrización de heridas como lo detallan Kaiser MR, Davis SC y Mertz 

BA de la universidad de Miami(1995) (11 , quienes usaron modelos porcinos cuyas 

heridas fueron tratadas en uno de los siguientes grupos:  a)dos dosis mínima de 

radiación ultravioleta para eritema ,una vez diariamente por dos días antes de practicar 

la herida, b)dos dosis mínima de radiación ultravioleta para eritema ,una vez 

diariamente por dos días antes de practicar la herida, seguida con tratamiento continuo 

hasta que todas las heridas fueron epitelizadas al 100%, c)sin tratamiento de radiación 

ultravioleta hasta que la cicatrización estuvo completa. Ellos examinaron la 

epitelización usando un macroscopio con técnica salt-split .Encontrando que ambos 

tratamientos antes y después de la radiación ultravioleta mejora significativamente la 

epitelización comparado con el grupo control de heridas sin tratamiento con radiación 

ultravioleta. 

El efecto en la piel con dosis más elevadas de radiación ultravioleta fue estudiada por 

Bernard et al, de la Universidad de California(2012) (12), quienes expusieron 

queratinocitos de epidermis humana normal (NHEKs) a radiación ultravioleta(15 mJ 

/cm2) y añadieron los lisados de queratinocitos irradiados con UVB en igual número 

de células lisadas no irradiadas a los NHEKs y Células Mononucleares de la Sangre 

Periférica (PBMCs). Los lisados de NHEKs irradiadas con UVB, estimuló la 

producción  de TNF-α e Interleucina 6( IL-6)  en las células no irradiadas, 

respondiendo NHEKs y PBMCs; pero los lisados de NHEKs no irradiados, no 

respondieron. Las concentraciones de TNF-α  permanecieron elevadas a las 48 horas 

después de la exposición a los lisados de queratinocitos irradiados con UVB. Se 



encontró que los lisados de NHEKs irradiados con UVB también indujo un incremento 

en la expresión de Receptores Toll-like 3 (TLR3) en respuesta a los NHEKs no 

irradiados  y que la caída selectiva de TLR3 redujo significativamente la capacidad de 

los lisados de NHEKs UVB irradiados para inducir la producción de TNF-α e IL-6.La  

secuenciación de toda la transcripción reveló   que la radiación UVB en los 

queratinocitos indujo alteraciones en los dominios de las hebras dobles de algunos 

ARNs no codificantes, encontrándose U1RNA (ARN U1) como el ARN no 

codificante más abundante presente en las células irradiadas. Se expuso U1RNA 

sintético a radiación UVB y luego se añadió a NHEKs o PBMCs obteniéndose los 

mismos resultados que al añadir NHEKs irradiados. Por ultimo evaluaron los efectos 

en vivo.U1RNA irradiado indujo enrojecimiento y aumento de grosor en orejas de 

ratón como también sobreexpresión de TNF-α o IL-6; pero estas respuestas estuvieron 

reducidas en piel de ratones Tlr3 -/+(ratones con el gen TLR3 bloqueado). Estas 

observaciones sugieren  que la radiación ultravioleta daña ARN no codificante y puede 

ser detectado por TLR3. 

Dentro de los ARN no codificante se encuentran los microARNs (~19-24 

nucleótidos)(13) y que están implicados en muchos procesos biológicos.(14) 

Se ha estudiado al microARN más abundante en los queratinocitos, el miARN-203,y 

su papel en la re-epitelización de la piel, G Viticchie y un grupo de investigadores de 

la universidad de TorVergata y del instituto Dermopaticodell’Immacolata-Instituto di 

Ricovero e Cura a CarattereScientifico, de Italia(2012) (4); quienes caracterizaron el 

patrón de expresión de miARN-203 después de la inducción de heridas en epidermis 

de ratón, mostrando que su expresión esta disminuida donde la proliferación de 

queratinocitos es alta, no obstante, se expresa fuertemente en zonas de piel fuera de la 

herida, teniendo una correlación inversa con la expresión de p63(∆Np63α),un factor 

de transcripción presente en la proliferación de queratinocitos, además mediante 

inyección subcutánea  de antagonista de MIR-203 en la piel del dorso de ratones recién 

nacidos, encontraron una correlación inversa entre la expresión de miARN-203 y dos 

nuevos objetivos de ARNm: RAN y RAPH1. 

 

 

 

 



1.3 Objetivos 

 

 Demostrar la variación en la expresión de TNF-α en la re-epitelización de una 

herida superficial expuesta a radiación ultravioleta. 

 

 Demostrar la variación en la expresión de ∆Np63α en la re-epitelización de una 

herida superficial expuesta a radiación ultravioleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La piel es un órgano muy complejo en el que unas interacciones celulares y 

moleculares  reguladas de modo muy preciso dirigen muchas respuestas cruciales en 

relación con nuestro medio ambiente (15). 

2.1 Histología de la piel 

Histológicamente la piel está constituida por tres capas muy distintas e íntimamente 

relacionadas entre sí: la epidermis, la dermis y la hipodermis. 



La epidermis es la capa más externa de la piel y actúa como barrera frente a 

agresiones físicas, mecánicas, químicas y microbianas. Se localiza cuatro tipos de 

células diferentes desde el punto de vista biológico: queratinocitos, células de Merkel, 

melanocitos y células Langerhans. Los queratinocitos  constituyen el 90% de todas las 

células de la epidermis .A esta capa se le reconocen cuatro o cinco estratos 

morfológicamente diferentes, dependiendo de la región corporal: estrato basal 

(constituido por una sola fila de queratinocitos de aspecto cuboidal o cilíndrico con 

núcleo grande), estrato espinoso (formado por 5 a más capas de queratinocitos), 

estrato granuloso (constituido por 1 a 3 capas de queratinocitos aplanados  cuyos 

núcleos son ovoides), estrato lucido y estrato córneo (con células sin núcleo ni 

organelas). 

Las células de Merkel se localizan en la capa basal de la epidermis y son más 

numerosas en los pulpejos de los dedos, los labios, la cavidad oral y la vaina radicular 

del pelo. Por debajo de la célula de Merkel se localiza con frecuencia una terminación 

nerviosa que la rodea y con la que hace sinapsis. 

Los melanocitos se localizan entre los queratinocitos del estrato basal y también en 

los folículos pilosos, intercaladas entre las células de la matriz. La proporción entre 

melanocitos y queratinocitos es de 1 a 36 .El melanocito sintetiza la enzima tirosinasa 

como paso previo a la formación del pigmento melanina que da la coloración a la piel. 

Las células de Langerhans en la piel se ubican en zonas suprabasales de la epidermis 

de manera específica en el estrato espinoso, aunque también se pueden observar con 

frecuencia en el estrato basal. Constituyen el 2 a 4% de todas las células de la 

epidermis y la relación que guardan las células de Langerhans con respecto a los 

queratinocitos es de 1 a 75. La función de estas células es la de inducir respuestas 

inmunológicas de estimulación o tolerancia. 

La Dermis está situada por debajo de la epidermis y es por lo menos 10 veces más 

gruesa que la epidermis, así mismo está constituida por células del tejido conjuntivo y 

matriz extracelular. 

La dermis se divide en dos zonas claramente diferenciadas: la dermis papilar más 

superficial y la dermis reticular más profunda. La unión entre la epidermis y la dermis 

tiene una forma ondulada producida por la presencia de numerosas papilas de tejido 

conectivo laxo que protruyen hacia la epidermis dando lugar a la formación de crestas 

interpapilares. La dermis papilar está formada por una fina red de fibras de colágeno 



tipo I mezcladas con fibras de tipo III (reticulares) y con fibras elásticas. Interpuestas 

entre las fibras existe una gran cantidad de matriz intersticial amorfa constituida por 

ácido hialurónico y por proteoglucanos. 

La dermis reticular se extiende desde la dermis papilar hasta el tejido subcutáneo, está 

formada por colágeno tipo I, que forma gruesos haces y entre ellas se localiza una gran 

cantidad de fibras elásticas. La sustancia fundamental de la dermis contiene 

glucosaminoglucanos y mucopolisacaridosácidos. 

La Hipodermis o tejido celular subcutáneo, constituido por células grasas llamadas 

adipocitos,los cuales se disponen en lóbulos separados por tejido conjuntivo llamados 

septos o tabiques interlobulillares. En la dermis y la capa subyacente, el tejido 

subcutáneo, se encuentran los vasos sanguíneos y nervios de la piel, además se 

localizan distintos anexos cutáneos como los folículos pilosos, glándulas cebáceas, 

glándulas sudoríparas. (16; 17; 18) 

 

 

2.2 Tipos de heridas y agentes causales 

Una herida es la consecuencia de una agresión que da como resultado una solución de 

continuidad de tejidos, pudiendo ser: superficial, si solo está afectada la epidermis y 

se resuelve sin dejar cicatriz; de espesor parcial, que afecta la epidermis y dermis 

superficial, respetando los anexos cutáneos; de espesor completo, que involucra hasta 

la dermis profunda, repara siempre con cicatriz (19). Según el agente traumático las 

heridas pueden ser: Punzantes: producidas por objeto afilado, tienen poco riesgo de 

infección, Incisas, producidas por objetos cortantes, tiene mayor riesgo de infección 

aunque suelen ser superficiales; Contusas, producidas por un objeto romo, tienen gran 

peligro de infección aunque suelen ser superficiales; Abrasiones, son heridas por 

fricción, superficiales; Avulsiones, son originadas por traumatismos tangenciales que 

producen un despegamiento de colgajo de tejido, cuando se producen en cuero 

cabelludo se denominan scalp(20). 

2.3 Fases de la cicatrización  

La reparación de una herida es una integración de procesos interactivos y dinámicos 

que se superpone en el tiempo (19). La cicatrización de una herida tiene tres fases 

principales: la fase inflamatoria temprana, la fase proliferativa intermedia el cual 



incluye re-epitelización, angiogénesis y formación de tejido de granulación y 

finalmente la fase de remodelación( 21; 22) . 

- Fase inflamatoria 

El daño de tejido causa la disrupción de vasos sanguíneos con extravasación de 

sangre y con ella las plaquetas que además de formar tapón hemático secreta 

mediadores como el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) que 

atrae y activa macrófagos y fibroblastos. 

En ausencia de hemorragia son producidos mediadores vasoactivos y factores 

quimiostáticos que recluta leucocitos inflamatorios en el sitio de la herida; los 

neutrófilos limpian el área dañada de partículas o bacterias, luego son fagocitados 

por macrófagos. 

Los monocitos infiltran la herida en respuesta a quimioatrayentes y se activan 

macrófagos que liberan factor de crecimiento derivado de plaquetas y factor de 

crecimiento endotelial vascular el cual inicia la formación de tejido de 

granulación. 

La adherencia induce a monocitos y macrófagos a expresar factor estimulador de 

colonias 1 (CSF-1), necesaria para su propia sobrevivencia; TNF-α, una citocina 

inflamatoria potente y factor de crecimiento derivado de plaquetas un potente 

quimioatrayente y mitógeno para fibroblastos. Por lo que los macrófagos tienen 

un rol giratorio en la transición entre inflamación y reparación. 

Otras citocinas expresadas por monocitos y macrófagos son factor de crecimiento 

transformante β (TGF-β), y factor de crecimiento similar a la insulina(21). También 

se libera IL-1β, TNF-α y COX (23;24;25), estos últimos ampliamente estudiados 

(26,27). 



 

Fig.2.1: fase inflamatoria, Singer AJ,ClarkRA.Cutaneous wound healing .N England J 

Med.1999; p739. 

- Fase proliferativa 

Epitelización. La re-epitelización de la herida comienza a las pocas horas de la 

injuria, células epidérmicas apéndices de la piel como los folículos pilosos 

remueve rápidamente la sangre coagulada y el estroma dañado del espacio de la 

herida. Al mismo tiempo las células padecen retracción de tonofilamentos 

intracelulares; disolución de la mayor parte de desmosomas intercelulares. De la 

disolución de enlace de hemidesmosoma entre epidermis y la membrana basal 

favorece el movimiento lateral de las células epidérmicas. 

La migración de células diseca la herida, separando la escara disecada del tejido 

viable. El sendero de disección parece estar determinado por la formación de 

integrinas en las membranas celulares. 

La expresión de receptores de integrina en las células epidérmicas permite 

interactuar con una variedad de proteínas de la matriz extracelular (fibronectina y 

vitronectina) que son entremezclados con colágeno estromal tipo I en el margen 

de la herida y entrelazado con el coagulo de fibrina en el espacio de la herida. 

La degradación de la matriz extracelular, la cual es requerida si las células 

epidérmicas migran entre el colágeno de la dermis y la costra de fibrina, depende 



de la producción de colagenasa por las células epidérmicas y de la activación de 

plasmina por el activador de plasminógeno  producido también por las células 

epidérmicas. 

El activador de plasminógeno también activa metaloproteinasas por lo tanto 

facilita la degradación de colágeno y proteínas de la matriz extracelular. 

Uno a dos días después de la injuria  las células epidérmicas en el margen de la 

herida empieza a proliferar. Esta ausencia de células vecinas en el margen de la 

herida (efecto borde libre) puede inducir migración y proliferación junto a la 

liberación local de factores de crecimiento y la expresión incrementada de 

receptores de factores de crecimiento. 

Con la re-epitelización reaparecen proteínas de la membrana basal en una 

secuencia del margen de la herida hacia el centro. 

Formación y granulación de tejido. El nuevo estroma empieza a invadir el 

espacio de la herida aproximadamente 4 días después de la injuria .Numerosos 

nuevos capilares fundan el nuevo estroma, macrófagos, fibroblastos y vasos 

sanguíneos se mueven hacia el espacio de la herida al mismo tiempo. 

Los macrófagos proveen una fuente continua de factores de crecimiento 

necesarios para estimular fibroplasia y angiogénesis. 

Los factores de crecimiento, especialmente el factor de crecimiento derivado de 

plaquetas y factor de crecimiento transformante β1 estimula fibroblastos de los 

tejidos alrededor de la herida al expresar receptores de integrina apropiados y 

migran hacia el espacio de la herida. 

Las moléculas estructurales de la matriz estructural nuevamente formada, que 

incluye fibrina, fibronectina y ácido hialurónico, contribuye a la formación de 

tejido de granulación proveyendo un andamio para la migración celular. 

Los fibroblastos son los responsables de la síntesis, depósito y remodelamiento 

de la matriz extracelular. La matriz extracelular provisional es gradualmente 

reemplazada con una matriz colagenosa, que una vez depositada, los fibroblastos 

dejan de producir colágeno y el tejido de granulación es reemplazado 

relativamente por una cicatriz acelular. 

Neovascularización. La angiogénesis es un proceso complejo que depende de la 

matriz extracelular en el lecho de la herida, inducido por factor de crecimiento 



endotelial, factor de crecimiento transformante β, factor de crecimiento 

fibroblástico. 

Las células epidérmicas activadas de la herida producen una amplia cantidad de 

factor de crecimiento endotelial vascular .Factor de crecimiento fibroblástico 

básico (FGF) puede establecer el escenario para la angiogénesis durante los 

primeros 3 días de la reparación de la herida, considerando que el factor de 

crecimiento celular endotelial vascular es crítico para la angiogénesis durante la 

formación de tejido de granulación en los días 4 a 7. 

La proliferación endotelial microvascular de células adyacentes  y dentro de 

heridas transitoriamente depositan mayores cantidades de fibronectina dentro de 

la pared del vaso. La fibronectina perivascular puede actuar como conducto para 

el movimiento de células endoteliales hacia la herida. 

La hipoxia producida por la injuria también estimula la angiogénesis. 

Las enzimas proteolíticas liberan hacia el tejido conectivo, proteínas degradadas 

de la matriz extracelular, estos fragmentos reclutan monocitos de la sangre 

periférica, donde se convierten en macrófagos activados. Ciertos factores de 

angiogénesis del macrófago, tales como factor de crecimiento fibroblástico básico 

estimula a las células endoteliales a liberar activador de plasminógeno  y 

procolagenasa, estas dos proteasas digieren las membranas basales. La 

fragmentación de la membrana basal permite a las células endoteliales, 

estimuladas por factores de angiogénesis, migrar y formar nuevos vasos 

sanguíneos en el sitio de la herida. 



 

Fig.2.2: reepitelización, neovascularización y formación de tejido de granulación, Singer 

AJ,Clark RACutaneouswoundhealing .N England J Med.1999; p740. 

 

 

- Remodelación 

Contracción de la herida y reorganización de la matriz extracelular. 

Los fibroblastos asumen un fenotipo miofibroblastico caracterizado por largos 

paquetes de actina conteniendo microfilamentos dispuestos a lo largo de la cara 

citoplasmática de la membrana plasmática de las células y por célula-célula y los 

vínculos de célula-matriz. 

La contracción requiere estimulación de factor transformante β y factor de 

crecimiento derivado de plaquetas, fijación de fibroblastos a la matriz de colágeno 

a través de receptores de integrina y enlaces cruzados entre bandas individuales 

de colágeno. 

La remodelación de colágeno durante la transición de tejido de granulación a 

cicatriz depende de la síntesis continua y catabolismo de colágeno. Estas enzimas 

proteolíticas llamadas metaloproteinasas de matriz son secretadas por 

macrófagos, células epidérmicas y endoteliales así como fibroblastos. 



Las heridas ganan solo cerca del 20% de su fortaleza final en las 3 primeras 

semanas, reflejando una baja cantidad de acumulación de colágeno y más 

importante remodelación de colágeno con la formación de bandas de colágeno 

más largas y un incremento en el número de puentes cruzados intermoleculares. 

No obstante, las heridas nunca obtienen la misma fuerza de ruptura como una piel 

sin daño. La máxima fortaleza de una cicatriz es solo el 70% de la fuerza de una 

piel normal.(21) 

 

2.4 Factores que afectan la cicatrización 

El tiempo de cicatrización varía según la especie ,si se realiza una comparación de la 

cicatrización en humanos con respecto a las ratas se observa que estas últimas es 

mucho menor, así la hemostasia en humanos ocurre dentro de 20 minutos mientras 

que en las ratas ocurre en minutos, casi inmediatamente. La fase inflamatoria en 

humanos empieza al primer o segundo día hasta el 3er o 4to. día, mientras que en ratas 

empieza a los 15 minutos y continua hasta la cuarta hora. La fase proliferativa en 

humanos empieza dentro de horas de la injuria continuando de 2 a 4 semanas, en ratas 

esta fase empieza dentro de las primeras 4 horas post injuria  y continúa cerca de 4 

días. Finalmente la fase de remodelamiento en humanos puede darse en semanas hasta 

meses; en ratas esta fase termina dentro de 8 días. (8) 

 

Múltiples factores pueden afectar el proceso de cicatrización por el efecto en  una o 

más fases y están categorizadas en factores locales y sistémicos. La influencia de estos 

factores no es mutuamente exclusiva. Dentro de los factores locales se encuentran la 

oxigenación y la infección, el primero previene infecciones, induce angiogénesis, 

incrementa la diferenciación del queratinocito, migración y re-epitelización, realza 

proliferación de fibroblastos, síntesis de colágeno y promueve la contracción de la 

herida. En caso de infección, la  inflamación puede ser prolongada, así bacterias y 

endotoxinas pueden llevar a  la elevación prolongada de citocinas pro-inflamatorias 

tales como IL-1 y TNF-α y elongar la fase inflamatoria. Si esto continúa la herida 

puede entrar en un estado crónico y afectar la curación. Dentro de los factores 

sistémicos están la edad, hormonas sexuales y envejecimiento individual, stress, 

diabetes, medicación, obesidad, consumo de alcohol, tabaco, nutrición. (28) 



Un incremento de la edad es un mayor riesgo para el daño de la cicatrización. El 

retraso de la cicatrización en la vejez está asociado con una respuesta inflamatoria 

alterada, tales como retraso de la infiltración de células T en el área de la herida con 

alteración en la producción de quimocinas y reducción de la capacidad fagocitaria de 

los macrófagos. Retraso de la re-epitelización, síntesis de colágeno y angiogénesis 

también han sido observados en ratones ancianos en comparación con ratones jóvenes. 

(28) 

En cuanto a hormonas sexuales y edad individual, los estudios indican que el 

estrógeno puede mejorar el daño relacionado a edad en la cicatrización, tanto en 

hombres y mujeres, mientras que los andrógenos regulan negativamente la 

cicatrización cutánea. (28) 

En la diabetes, la afectación de la cicatrización en individuos con esta enfermedad 

envuelve hipoxia, disfunción en células fibroblásticas y epidérmicas, afectación de la 

angiogénesis y neovascularización, altos niveles de metaloproteinasas, daño de ROS, 

disminución de la resistencia de la inmunidad anfitriona y neuropatía (28). 

Muchos medicamentos que interfieren en la formación de coágulo o función 

plaquetaria o respuesta inflamatoria y proliferación celular, tienen la capacidad de 

afectar la cicatrización. Dentro de los más usados que tienen un impacto significativo 

incluye glucocorticoides esteroideos, antiinflamatorios no esteroideos y fármacos 

quimioterapéuticos. (28) 

En la obesidad, en adición a las condiciones locales  como riesgo de incremento de la 

presión relacionado a las injurias e hipovascularidad, los factores  sistémicos también 

juegan un rol importante en la afectación de la cicatrización y complicación de heridas 

en pacientes obesos. La obesidad puede estar conectada a stress, ansiedad y depresión, 

todas estas situaciones pueden menguar la respuesta inmune. (28) 

El consumo de alcohol induce alteraciones en la defensa hospedera después de una 

injuria, en general un corto periodo de exposición aguda resulta en supresión de 

citocinas inflamatorias liberadas en respuesta a un desafío inflamatorio. Además  la 

exposición aguda de alcohol es un factor de riesgo de incremento de susceptibilidad a 

infecciones por decremento del reclutamiento de neutrófilos y función fagocitaria. En 

modelos murinos, la exposición  causada por niveles de alcohol en sangre de 

100ml/dL, perturbo la re-epitelización, angiogénesis, producción de colágeno y cierre 

de herida. (28) 



En el consumo de tabaco, aproximadamente más de 4000 sustancias han sido 

identificadas del humo de tabaco y en algunos se ha demostrado que tienen un impacto 

negativo en la cicatrización. La mayoría de los estudios se han focalizado en los 

efectos de la nicotina, monóxido de carbono e hidrógeno cianida del humo de cigarro. 

La nicotina probablemente interfiere con el suministro de oxígeno por inducción de 

isquemia tisular por estimulo de la actividad nerviosa simpática, resultando en la 

liberación de epinefrina el cual causa vasoconstricción periférica y disminución de la 

perfusión sanguínea tisular. La nicotina también incrementa la viscosidad sanguínea 

causada por disminución de la actividad fibrinolítica y aumento de la adhesividad 

plaquetaria. El monóxido de carbono también causa hipoxia tisular e hidrógeno 

cianida daña el metabolismo celular del oxígeno. (28) 

La nutrición ha sido reconocida como un factor importante que afecta la cicatrización, 

junto con las grasas, los carbohidratos son la fuente primaria de energía en el proceso 

de cicatrización, la glucosa es la mayor fuente de combustible usada para crear ATP 

celular que provee energía para la angiogénesis y depósito de nuevos tejidos. Las 

proteínas son uno de los más importantes nutrientes que afectan la cicatrización, una 

deficiencia de proteína puede afectar la formación capilar, proliferación fibroblástica, 

síntesis de proteoglicanos, síntesis de colágeno y remodelamiento de herida, también 

afecta el sistema inmune resultando en la disminución de la fagocitosis leucocitaria e 

incremento de la susceptibilidad a infecciones.( 28) 

Ahora, estudios en humanos y animales han demostrado que el stress psicológico 

causa una demora sustancial en la cicatrización. El stress eleva la regulación de 

glucocorticoides y reduce los niveles de citosinas pro-inflamatorias IL-1β, Il-6 y TNF-

α en el sitio de la herida, el stress también reduce la expresión de IL-1α, IL-8 en el 

sitio de la herida. (28) 

Una fuente externa de stress la constituye la radiación UV, llegando a inducir 

apoptosis en los queratinocitos, siendo un prototipo la formación de quemadura solar 

de células epidérmicas que son destinadas a apoptosis después de una exposición solar. 

Gracias a la eliminación de células con potenciales mutaciones genéticas, el hospedero 

es capaz de prevenir la incorporación adicional de genes dañados y/o mutados y su 

consiguiente expansión celular clonada. (29) 

 

2.5 Enfoque molecular: microARNs en la cicatrización 



Los mecanismos moleculares envueltos en la re-epitelización de una herida aún no  

Están totalmente dilucidados. Diferentes estudios enfatizan el rol de las células madre 

de la piel, de los queratinocitos en los bordes de herida y de los folículos pilosos de 

las áreas circundantes a la herida (4). 

Recientemente la identificación de microARNs (miRNAs) en la piel ha añadido una 

nueva dimensión  en la compresión del control de la expresión genética  y despertó un 

gran interés en la regulación de genes. (3) 

Los micro ARNs son un nuevo grupo identificado de pequeños (~19-24 nucleótidos) 

ARN no codificante. Los genes de miARNs pueden ser encontrados dentro de intrones 

de genes codificantes o no codificantes, entre exones de genes no codificantes o en 

regiones intergenéticas. La mayoría de  genes miARN parecen estar solitarios y son 

expresados bajo el control de su propio promotor. Otros genes de miARNs son 

encontrados en racimos y pueden ser coexpresados. 

En el genoma de mamíferos, las especies de miARN cuentan con el 1-3% de genes.  

Los genes de miARNs son transcritos por ARN polimerasa II al generar largas (varias 

kilobases) moléculas conteniendo una estructura de tallo-bucle, llamado el precursor 

primario de miARN (pri-miRNA). Similarmente a las moléculas de ARN mensajero 

(ARNm), los pri-miARN contienen inicialmente una estructura de caperuza en el 

extremo 5’ y un 3’ cola poli-A. En el núcleo el tallo-bucle se escinde asimétricamente 

por un complejo que comprende la ARNasa III Drosha (nucleasa con dominio 

catalicoARNasa III) y su cofactor D6CR8 (proteína de unión a ADN que reconoce la zona 

de unión de ARN de doble hebra con ARN de hebra simple) produce el precursor de 

miARN (pre-miARN), aproximadamente 70 nucleótidos de longitud. Luego el pre-

miARN es transportado al citoplasma, un proceso mediado por el receptor 

transportador nuclear Exportina-5 y la proteína nuclear RanGTP. En el citoplasma el 

ARNasa III Dicer (endonucleasa) corta ambas hebras en la base del tallo-bucle, 

produciendo una molécula dúplex corta conteniendo una sola cadena madura de 

miARN y un fragmento denominado miARN, correspondiente al brazo 

complementario opuesto del pre-miARN. En el último paso de la biogénesis del 

miARN, una hebra del dúplex es degradada, mientras el miARN maduro es dirigido a 

interactuar con ARNm específicos. Sin embargo, en algunos casos, el miARN no es 

degradado sino también complementa ARNm específicos.(13) 



 

Fig.2.3: Biogénesis del microARN, disponible en Medscape, publicado por Br J Dermatol. 

 

Los microARNs tienen un papel importante en la cicatrización de las heridas. Su rol 

en la fase inflamatoria esta aun escasamente comprendida; en la fase proliferativa, 

miARN-205 ha sido encontrado al reprimir SHIP2 (fosfoinositida 5 fosfatasa 2), el 

cual puede interferir con las vías de señalización de AKT (proto-oncogen dirigido por 

PDGF). MiARN-184,sin embargo antagoniza la represión de SHIP2 por miARN-205 

y de esa manera miARN-184 indirectamente reprime la expresión de AKT.miARN-

210 es otro miARN que influye profundamente en la proliferación de queratinocito y 

de ese modo el cierre de la herida, además induce genes que regulan la sensibilidad 

ala hipoxia. 

En la fase de remodelación miARN-29a regula directamente la expresión de colágeno 

a nivel postranscripcional. En fibroblastos de piel normal,miARN-29a está bajo 

control de TGF-β,PDGF-B y IL-4. miARN-29b y miARN29c reprime varias proteínas 

de la matriz extracelular, TGF-β antifibrótico y proteínas como Smads y β-catenina 

los cuales están envueltos en las vías de señalización importantes para la curación sin 

cicatrices. miARN-192 realza la expresión de colágeno 1α2  por la orientación de la 

proteína 1 Smad (SIP1) (30) 

EL miARN-203 el más abundante microARN específico del queratinocito en la 

epidermis, tiene un rol antiproliferativo, fundamental para el desarrollo y 



diferenciación de la piel, dirigiendo  la 3’-UTR (la región 3’no traducida) del factor 

de transcripción p63. En efecto, p63 un miembro importante de la familia p53,tiene 

un rol importante  en el mantenimiento del potencial proliferativo del queratinocito 

basal en la epidermis normal, durante el desarrollo y en condiciones patológicas.(4; 

6;31;32;33) El gen TP63 tiene dos principales isoformas; TAp63 y ∆Np63. TAp63 

muestra clara actividad pro-apoptótica mediada por receptores de muerte (CD95, TNF, 

TRAIL) y sendas mitocondriales (bax, puma). A la inversa, ∆Np63 protege de la 

apoptosis por competición directa  para los promotores objetivo de TAp63 o 

aislándolo, formando tetrámeros inactivos. (34) 

La caracterización de la expresión de miARN-203 durante la cicatrización de la herida, 

mediante la hibridación in situ, muestra una fuerte expresión de miARN-203 en todas 

las capas suprabasales de la epidermis que rodea la herida y en la epidermis 

hiperplástica en el margen de la herida. En contraste, mirARN-203 está 

completamente ausente en los queratinocitos en el frente migratorio, ambos en los días 

3 y 5 post injuria (4). 

El miARN-203 es específicamente inducido en las capas suprabasales a controlar la 

transición basal-suprabasal reprimiendo la expresión de p63. En la capa basal 

proliferativa, p63 está altamente expresado al promover proliferación. Una vez que las 

células basales se convierten en suprabasales, mir-203 es inducido a reprimir la 

expresión residual de ARNm de p63 y, como resultado promueve la salida del ciclo 

celular. 

Cuando mir-203 está desaparecido, p63 se expresa continuamente en la capa 

suprabasal y estimula su división.(3) 

 

Fig.2.4: Correlación entre p63 y miR-203.R Yi,E.Funchs. MicroRNA-mediated control in the 

skin.CellDeathDiffer. 2010; p234. 

 

2.6 Efectos inflamatorios en la piel por radiación UV  



En los primeros días de la reparación de un herida, predomina la inflamación(21) y esta 

contribuye a minimizar la infección e induce la fase de proliferación(35); pero si esta 

dura demasiado puede ser potencialmente dañina. (36) 

El exceso de exposición a la radiación solar en el rango de longitud de onda de  UVB 

puede resultar en una quemadura solar, produce envejecimiento prematuro y  es un 

factor de riesgo para el cáncer de piel (37; 38). La luz UV es una región del espectro 

electromagnético (39; 40; 41; 42), siendo el sol una fuente importante de luz UV, cuya 

mayor parte es absorbida en la estratósfera (39), no obstante, la luz UV que llega a la 

superficie de la tierra es suficiente para causar los efectos ya descriptos. Así la UVC 

es la que es predominantemente filtrada por la capa de ozono, UVB es principalmente 

absorbido por la epidermis y UVC penetra hasta la dermis.(29;43) 

De los agentes que pueden dañar el ADN, ARN, proteínas y lípidos se conoce por 

experimentos in vitro que causan modificaciones químicas y reticulación de ácidos 

nucleicos. Para ARN, estas modificaciones pueden en teoría impactar en la función 

tanto de ARN mensajero y ARN no codificante de muchas maneras. (44) 

La radiación UVB en los queratinocitos induce alteraciones en los dominios de las 

hebras dobles de algunos ARNs no codificantes. ARN es liberado de los queratinocitos 

después de la exposición a UVB y esto estimula la producción de citocinas 

inflamatorias como Factor de Necrosis Tumoral α (TNF-α) e interleucina-6 (IL-6) 

desde los queratinocitos no irradiados y células mononucleares de la sangre periférica. 

Descubriéndose, además, que las células irradiadas inducen un incremento en la 

expresión de TLR3 (Receptor Toll-like 3) en respuesta a las células no irradiadas y 

que una caída selectiva de TRL3 reduce significativamente la capacidad de las células 

irradiadas para inducir la producción de TNF-α y IL-6.  (12) 

TNF-α es uno de los principales mediadores de la respuesta inflamatoria aguda, cuya 

principal fuente son los fagocitos mononucleares activados (45), está acompañado de 

otras citocinas como IL-1 (23;24;46) que en grandes cantidades ingresa al torrente 

sanguíneo y produce efectos endocrinos. (45; 47) 

Todas ellas también están presentes en el proceso inflamatorio inducido por radiación 

ultravioleta (1;12;48) .Además la luz UVB induce la liberación de TNF-alfa por los 

mismos queratinocitos y que estos expresan el receptor 55kD para TNF-α, así mismo 

TNF-α está envuelto en la apoptosis inducida por UVB en los queratinocitos. (49) 



Los efectos apoptóticos de UV pueden depender de la dosis y del tipo de células 

irradiadas, las cuales incluyen no solamente las vías de apoptosis dependientes  de 

p53, dependiendo también  de los receptores de muerte y las vías de apoptosis mediado 

por disfunción mitocondrial.(29) Además de la dosis de UV, el tiempo que pasa después 

de la exposición influye en el tipo de respuesta, así a las 18 horas la radiación UV a 

dosis de 90mJ/cm2 puede inducir proliferación con la participación de COX-1 y COX-

2 o puede inducir apoptosis dentro de las 24 horas y con dosis más elevadas.(50) 

Finalmente la isoforma de p63, ∆Np63α podría disminuir el número de células con 

apoptosis, sin embrago, ∆Np63α disminuye tras la radiación con UV.(7) 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Lugar y tiempo 

El presente trabajo se realizó en el instituto de Biotecnología del ADN Uchumayo, 

de la ciudad de Arequipa, durante los meses de febrero y marzo del 2015. 

 

3.2 Población de estudio  

Por cálculo de número de réplicas , se obtuvo  3 unidades de estudio como mínimo 

por grupo, constituida por piel en re-epitelización a las 25 horas post injuria 

superficial , siendo en total 6 unidades de estudio provenientes de 3 ratas machos 

albinas de 4 a 5 meses de edad.Las unidades se distribuyeron de forma aleatoria  en 

dos grupos: las que estuvieron expuestas a radiación ultravioleta y el grupo control 

que no.  

 



-Criterios de exclusión: Ratas con lesiones dérmicas previas, heridas profundas, 

infección de herida, biopsia de piel con menos de 50mg. 

 

-Consideraciones éticas: las normas bioéticas para la experimentación en animales 

de la International Guiding Principles for Medical Research Involving 

Animals(1993) son un referente para este tipo de trabajos. 

 

3.3 Técnicas y Procedimientos 

- Tipo de Estudio: cuasi-experimental y según Altman es un estudio prospectivo y 

transversal. 

 

- Calculo del número de replicas 

Para este tipo de estudio no requiere realizar muestreo, en lugar de ello se calcula el 

número de réplicas por grupo de estudio. El número de réplicas está influenciado por 

la varianza (2), las diferencias de las medias (δ),el nivel de la significancia(α) y la 

potencia de la prueba(1-β) 

 

 

 

 

 

-Control de factores extraños: control de radiación UV externa, control del medio 

para evitar infección de las lesiones, control de agentes mecánicos que pudieran dañar 

la piel en re-epitelización, control de contaminación de las unidades de estudio con 

ARN ajeno, mediante el uso de guantes estériles y material esterilizado. 

 

-Definición operacional de las variables en estudio 

Variable Indicador/instrumento Valor Final Escala de 

medición 

 
2

2

2/2 












 ZZr

  3
5,2

1
84,096,12

2

2









r



Exposición a 

radiación de UV 

Exposición a un emisor de 

radiación UV 

Si 

No 

Nominal 

Expresión de 

∆Np63α 

Intensidad de 

fluorescencia de la banda 

de ADN obtenida 

Lumen/sr Razón 

Expresión de 

TNF-α 

Intensidad de 

fluorescencia de la banda 

de ADN obtenida 

Lumen/sr Razón 

 

3.4 Producción y registro de datos 

A. Diseño de los primers de ∆Np63α 

El laboratorio ya contaba con los primers de TNF-α, IL-1β , COX-1 y COX-2 , cuyos 

números de pares de bases son 480pb ,337pb, 646pb y 905pb respectivamente 

(laboratorio Invitrogen) ,de modo que faltaba  los primers de ∆Np63α por lo que se 

revisó la base de datos de NCBI para la secuencia de nucleótidos de ∆Np63α en 

trabajos realizados en ratas, encontrándose el siguiente: Rattus norvegicus mRNA 

for DN KET alpha protein (gene p63) con el siguiente código de acceso: AJ277447 

y se diseñó los primers  en la página NCBI ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST), 

obteniéndose los siguientes primers: 

 

Primer Forward: GTGAAACGATGTTCCTAACCACG   con Tm de 54.8°C y con 

%GC (%  guanina-citocina) de 50.00% 

Primer Reverse: GAGATACTGCATGAGCTCGAGC  con Tm de 56.7°C  y con 

%GC de 54.55%. 

Con una temperatura de alineamiento de 51.7°C  y longitud de 561pb. 

Se adquirió los primers diseñados a través del laboratorio Invitrogen (Invitrogen TM 

) 

 

B. Obtención de las unidades de estudio 

 

Primero se realizó la prueba piloto de la obtención de herida superficial en dorso de 

rata mediante raspado con hoja de bisturí y se observó que a las 24 horas hay una gran 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST


regeneración de la zona de lesión y que a los 7 días se evidencia crecimiento de pelo. 

Además se ensayó dos sedantes Acepromazina y Xilacina en combinación con 

ketamina, optándose el último por tener mejor efecto sedante y mejor recuperación. 

Y para procedimientos cortos se usó Diazepam con ketamina. 

Se anestesió a las ratas con ketamina a dosis de 45mg/kg y Diazepam  a dosis de 

2.5mg/kg vía intramuscular (IM) , luego se  procedió a rasurar el dorso superior, tras 

ello con medidas de asepsia  se realizó el raspado con bisturí produciéndose  así dos 

heridas superficiales cada una de aproximadamente 3cm2, la distancia de separación 

entre  ambas lesiones fue de 3.5cm. 

A las 3 horas se adicionó Xilacina a dosis 10mg/kg para sedar a las ratas permitiendo 

cubrir de forma aleatoria una de las lesiones con gasa estéril y esparadrapo 

asegurando con cinta de papel, además se cubrió los ojos de la rata para evitar 

producir conjuntivitis, posterior a ello se las coloco a las ratas  en una pequeña jaula 

con compartimientos independientes disminuyendo su movilidad. A las 3 horas con 

15 minutos de producida las lesiones se comenzó a irradiar las ratas con luz UV 

exponiendo las lesiones no cubiertas durante 50minutos a dosis de 720KJ/m2/h (el 

equivalente a una exposición al sol durante un mes en un índice UV de 14 como 

Arequipa ). La fuente de emisión fue una cabina de seguridad biológica de clase II 

(Telstar, New Jersey U.S.A.) que emite luz UV a una longitud de onda de 254nm 

(rango de UVC próximo al rango UVB) correspondiente al rango germicida. 

Posteriormente a las 25 horas de producida las lesiones, se anestesio una vez más a 

las ratas con  Ketamina a dosis de 45mg/kg y Diazepam a dosis de 2.5mg/kg IM, 

previa medidas de asepsia se colocó campos estériles por lesión y se procedió a 

realizar biopsia de piel por raspado de las lesiones, obteniéndose muestras de piel con 

áreas comprendidas  0,5 a 0,9 cm2, las cuales fueron colocadas en tubos eppendorff, 

previa rotulación  las muestras fueron conservadas a -20°C. La rotulación se hizo 

usando las letras asignadas a cada rata (A, B y C), siendo Ax, Bx y Cx las biopsias 

correspondientes a las unidades expuestas a luz UV y las letras  A,B y C para las 

biopsias procedentes de las unidades no irradiadas. 

 

C. Análisis de las unidades de estudio 

 

c.1  Extracción del RNA 



Cada muestra en solución RNAlater (solución que preserva el ARN) fue lavado con 

la misma solución para el retiro de los restos de sangre, luego se agregó 0.5ml de 

RNazol (reactivo para el aislamiento de ARN total y ARN pequeños) a cada tubo, 

esperando 15 minutos para centrifugar a 15000 revoluciones por minuto durante 5 

minutos, luego se extrae aproximadamente el 70% de la solución y se adiciona 400µl 

de isopropanol dejando en reposo durante 15 minutos para centrifugar durante 7 

minutos, descartándose el sobrenadante para agregar 500µl de etanol a los pellet 

contenidos en cada tubo ,esperando 5 minutos para centrifugar durante 3 minutos, se 

descarta el sobrenadante y se repite el paso anterior y se espera que evapore el etanol 

durante 20 minutos , luego del cual se agrega 100µl de agua DEPC 

(dietilpirocarbonato), se espera 5 minutos y se calienta la muestra a 66°C durante 5 

minutos, para luego poder refrigerarla a -20°C. 

 

c.2  Síntesis de cDNA 

Se prepara una solución que contiene primer o cebador (oligodt), dNTP 

(desoxirribonucleosidos trifosfatos),  y agua DEPC en las siguientes proporciones: 

 

mRNA                       (1µL) 

50µM oligodt           (1µL) 

10mM dNTP             (2µL) 

DEPC treated water  (8µL) 

Volumen total: 12µL por unidad 

Se coloca 11µl de la solución a cada tubo y se agrega 1µl de RNA para completar los 

12µl , luego se incuba a 65°C durante 5 minutos y se deja enfriar mientras  se prepara 

otra solución que contiene Buffer de síntesis de cDNA, DTT(ditiotreitol), RNase 

(ribonucleasa ), Thermo Script(transcriptasa reversa) y agua DEPC en las siguientes 

proporciones: 

5x cDNA synthesis buffer    (4µL) 

0.1M DTT                            (1µL) 

RNaseOut(40U/µL)            (1µL) 

Thermo Script RT                (1µL) 

DEPC treated wáter             (1µL) 



Se agrega 8µl de esta solución a cada tubo y se continua la incubación   a 50°C durante 

60 minutos, finalmente se termina la reacción por incubación a 75°C durante 5 

minutos seguido de mantenimiento a 4°C hasta que se retira. 

 

c.3  Reacción en Cadena de la Polimerasa de los cDNA obtenidos 

Para la preparación  se necesitó Supermix para PCR que contiene Buffer, dNTP, Taq 

Polimerasa y agua a los que agrega los primers y cDNA por cada unidad en las 

siguientes proporciones: 

 

Supermix (24.0 µL) 

Primers    (1.5-2.0 µL) 

cDNA      (2.0-3.0 µL) 

volumen total: 25-30µL 

 

- Preparación de PCR de actina 

La actina se utilizó como prueba de control de los procedimientos anteriores, debido 

a que mantiene su expresión frente a diversos estímulos, por lo que su presencia 

indicaría que se trabajó correctamente con ARNm desde el comienzo y que los demás 

genes pueden expresarse. 

La preparación de cada uno de los PCR sigue el mismo modelo utilizado en la actina 

y que se describe a continuación:   

 

En un tubo eppendorff se preparó una solución con 144µL de Supermix mas 12µL de 

primers de actina, de la solución obtenida se distribuye 25µL en  cada uno de los 6 

tubos correspondientes al número de unidades de estudio, a los que se agrega 2 µL de 

cDNA de cada unidad de estudio. Luego se realizó una PCR utilizando  el siguiente 

programa para el termociclador: 1 ciclo de 4 minutos a 95°C; 35 ciclos de 1 minuto a 

95°C,1minuto a 72°C; 1 ciclo final de 5 minutos a 72°C y mantenimiento a 4°C hasta 

que se retira. 

 

- Preparación de PCR de TNF-α 

En un tubo eppendorff se preparó una solución con 144µL de Supermix mas 12µL de 

primers de TNF-α, de la solución obtenida se distribuye 25µL en   6 tubos, a los que 



se agrega 3 µL de cDNA de cada unidad de estudio. Seguidamente se realizó una 

PCR utilizando el siguiente programa para el termociclador: 1 ciclo de 4 minutos a 

95°C; 35 ciclos de 1minuto a 95°C, 1 minuto a 63°C, 1 minuto a 72°C; 1 ciclo final 

de 4 minutos a 72°C y mantenimiento a 4°C hasta que se retiró. 

 

 

 

- Preparación de PCR de ∆Np63α 

En un tubo eppendorff se preparó una solución con 144µL de Supermix mas 12µL de 

primers de p63, de la solución obtenida se distribuye 25µL en   6 tubos, a los que se 

agrega 3 µL de cDNA de cada unidad de estudio. Seguidamente se realizó una PCR 

utilizando el siguiente programa para el termociclador: 1 ciclo de 4 minutos a 95°C; 

35 ciclos de 1minuto a 95°C, 1 minuto a 52°C, 1 minuto a 72°C; 1 ciclo final de 5 

minutos a 72°C y mantenimiento a 4°C hasta que se retiró. 

 

- Preparación de PCR de IL-1β 

En un tubo eppendorff se preparó una solución con 144µL de Supermix mas 12µL de 

primers de IL-1β, de la solución obtenida se distribuye 25µL en   6 tubos, a los que 

se agrega 3 µL de cDNA de cada unidad de estudio. Seguidamente se realizó una 

PCR utilizando el siguiente programa para el termociclador: 1 ciclo de 4 minutos a 

95°C; 35 ciclos de 1minuto a 95°C, 1 minuto a 56°C, 1 minuto a 72°C; 1 ciclo final 

de 4 minutos a 72°C y mantenimiento a 4°C hasta que se retiró. 

 

- Preparación de PCR de COX-1 y COX-2 

En dos tubos eppendorff se preparó una solución con 144µL de Supermix mas 10.5µL 

de primers de COX-1 y COX-2 respectivamente en cada tubo, de la solución obtenida 

para COX-1  se distribuye 25µL en   6 tubos, a los que se agrega 2 µL de cDNA de 

cada unidad de estudio, este paso se repite para la solución con COX-2. Seguidamente 

se realizó una PCR utilizando el siguiente programa para el termociclador: 1 ciclo de 

5 minutos a 95°C; 40 ciclos de 1minuto a 94°C, 1 minuto con 15 segundos a 59°C, 1 

minuto a 72°C; 1 ciclo final de 5 minutos a 72°C y mantenimiento a 4°C hasta que se 

retiró. 

 



 

c.4. Electroforesis delas PCR 

Una vez culminado la PCR de cada unidad de estudio, se procedió a colocar una 

pequeña cantidad de cada una sobre gel de agarosa que se sumergió en solución TAE 

(buffer usado para la separación de ADN por electroforesis, contiene EDTA: ácido 

etilendiaminotetracetico) al 1X, luego se aplicó 100 voltios durante 20 a 40 minutos, 

generando un campo eléctrico que permitió la migración de los productos. 

Finalmente se fotografió(cámara Panasonic DMC-ZS8) a cada gel sobre una fuente 

de luz azul (Safe Imagen TM   ) que permite visualizar la intensidad de fluorescencia 

de las bandas expresadas, las cuales se muestran en el capítulo de resultados. 

 

 

3.5 Análisis estadístico de los datos 

La variable independiente en estudio es la exposición a radiación UV,  mientras que 

las variables dependientes están constituidas por la expresión de ∆Np63α y TNF-α. 

Para el análisis e interpretación de los resultados se comparó con los resultados de los 

estudios citados en la bibliografía y que se detalla en el capítulo de discusión. 

Adicionalmente se aplicó  la prueba estadística t student para grupos independientes 

usando el programa Excel 2010  y SPSS v.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

En el estudio se tuvo diez lesiones, a través de 5 ratas, de las cuales 2 fallecieron 

durante el proceso de anestesia. Quedando finalmente 6 unidades de estudio, divididos 

en dos grupos : 3 lesiones expuestas a radiación UV y 3 de control tal como se detalla 

en el capítulo de métodos. 

 

4.1 Expresión del gen de actina 

En este tipo de estudios se puede realizar un control si lo sintetizado corresponde a 

ARN puro o se encuentra contaminado con ADN, mediante la electroforesis de  

alícuotas y comparar si las bandas de expresión  reúnen las características de una típica 

banda de ARN; otro método es usar  cDNA para ver la expresión del gen de actina 

que tiende a  mantenerse estable frente a los estímulos. De manera que se obtuvo el 

control (housekeeping) de la expresión de ARN, mediante la expresión del gen de 

actina como se muestra en la figura 4.1 donde se puede apreciar que se expresó en las 

unidades expuestas a UV y las no irradiadas. 

 

Fig.4.1: Electroforesis del gen de  Actina, se expresa en todas las unidades con sus 298pb muy 

cercano al marcador (M) con 325pb. 



 

 

 

4.2 Expresión del  gen de TNF-α 

 

Fig.4.2: Electroforesis del gen de TNF-α, se observa que TNF-α se expresa ligeramente en Ax y Bx 

con 480pb superior a la primera banda de actina de 298 pb. 

Se observa en la figura 4.2 que las unidades expuestas a radiación UV (Ax, Bx) de 

las ratas A y B, expresan el gen TNF-α , en cambio en la unidad expuesta Cx de la 

rata C  se aprecia ausencia de expresión de TNF-α , no obstante, se evidencia ligero 

consumo de primer en todas las unidades expuestas (Ax, Bx ,Cx). 

 

4.3 Expresión del gen de ∆Np63α 

 

Fig.4.3 : Electroforesis del gen  ∆Np63α, ausencia de expresión de ∆Np63α en todas las unidades, 

solo se expresan las bandas de 125pb, 500pb y 2652pb del marcador (M) que se observa en el medio 

del gel. 



En la figura 4.3 se observa los primers con ausencia de expresión de ∆Np63α en 

todas las unidades. Solo se expresó el marcador con sus tres bandas que tienen las 

siguientes pares de bases 125pb, 500pb, 2652pb. Este marcador también se usó en la 

electroforesis de IL-1β y COX como se muestran en las figuras 8 y 9. 

 

4.4 Expresión del gen de IL-1β 

 

 

Fig.4.4: electroforesis del gen IL-1β, muestra la expresión de IL-1β de 340pb en todas las unidades 

cuyas bandas están por debajo de  la segunda banda del marcador(M) con 500pb. 

Se observa en la figura 4.4 que la expresión de IL-1β  es casi similar en todas las 

unidades  con ligero predominio en las dos primeras unidades irradiadas (Ax, Bx) y la  

tercera unidad no irradiada (C ). 

 

 

4.5 Expresión de los genes de  COX-1 y COX-2 

Adicionalmente se realizó la electroforesis de IL-1β, COX-1 y COX-2.  

 



 

fig. 4.5: Electroforesis de los genes de COX-1 y COX-2, se observa la banda de expresión de COX-1 

en la unidad Bx con 646pb superior a la segunda banda del marcador (M) con 500pb, también se 

aprecia otra banda de menor número de pares de bases en la unidad C. 

 

En la figura 4.5 se observa la expresión de COX-1 en una unidad irradiada (Bx) y 

una banda de menor número de pares de bases en una unidad no irradiada (C). A su 

vez no se aprecia expresión de COX-2, sin embargo, se evidencia mayor consumo de 

primer en todas las unidades. 

 

4.6 Análisis estadístico de los datos  

Las fotografías de los geles fueron analizadas con el programa TotalLab 

(info@totallab.com ) que permite cuantificar las intensidades de los genes expresados 

a través de números. Los datos obtenidos se registraron en la siguiente tabla. 

 

 Ax A BX B Cx C 

TNF-α 
(gel :18366.4) 35333 18366.4 29755.8 18366.4 18366.4 18366.4 

IL-1β(gel:21185) 237203 78837 137841 89457 104713 153895 

COX-

1(gel:18053.6) 18053.6 18053.6 118568.6 18053.6 18053.6 106522.4 

COX-

2(gel:18053.6) 18053.6 18053.6 18053.6 18053.6 18053.6 18053.6 

∆Np63α(gel:613.2

5) 613.25 613.25 613.25 613.25 613.25 613.25 
Tabla 1 : Intensidades de los genes expresados y del gel que los contiene. Sea Ax, Bx, Cx las unidades 

irradiadas y A,B,C las unidades no irradiadas. 
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En la tabla1 muestra que los genes que no se expresaron tienen la misma intensidad 

de su respectivo gel, en el caso de p63 se obtuvo por el promedio de tres medidas. 

Al grupo de datos de cada gen analizado podemos  dividirlo entre la cifra de su  gel, 

obteniéndose la  tabla que se muestra a continuación. 

  Ax A BX B Cx C 

TNF-α 1.92 1.00 1.62 1.00 1.00 1.00 

IL-1β 11.20 3.72 6.50 4.22 4.94 7.26 

COX-1 1.00 1.00 6.57 1.00 1.00 5.90 

COX-2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

∆Np63α 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Tabla 2: Comparación de la intensidad de expresión de los genes analizados entre las unidades expuestas (Ax, 

Bx; Cx) y las no expuestas(A, B, C) tomando como referencia la intensidad de su propio  gel representado por 

la unidad. 

La tabla 2 muestra el número de veces de la intensidad de cada gen expresado, con 

respecto a la intensidad de su gel representado por la unidad, a los genes que no se 

expresaron les corresponde el mismo valor de su gel. 

 

Los datos de las tablas 1 y 2 fueron analizados mediante la prueba estadística t student 

para grupos independientes usando el programa Excel 2010  obteniéndose los mismos 

resultados.Así mismo, los datos de la tabla 2 se usó para elaborar las gráficas que se 

muestran más adelante. Luego los datos de la tabla 1 fueron nuevamente analizados 

para la prueba estadística t student con el programa SPSS versión 22. 

Los resultados muestran  que no existe diferencia estadística significativa entre el 

grupo de heridas expuestas a radiación ultravioleta y el no irradiado para TNF-α, IL-

1β y COX-1 (grafica 1 ,grafica 2 y grafica 3). 

Al no haber expresión de COX-2 y p63 no existe valores para comparar entre los 

grupos salvo las unidades del gel que es el mismo valor y que no es aplicable a la 

prueba t student para obtener alguna significancia (grafica4 y grafica 5). 

 

 



 
P >0.05   (p=0.19) 

Grafica 1. Comparación de la intensidad de expresión de TNF-α, entre las unidades expuestas (Ax,Bx;Cx) y las 

no expuestas(A,B,C) tomando como referencia la intensidad del gel representado por la unidad. Se muestra que 

las unidades con ausencia de expresión  tienen el valor del gel .La aplicación de la prueba t student no muestra 

diferencia significativa entre el grupo expuesto a UV y el no irradiado. 

 

 
P >0.05 (p=0.33) 

Grafica 2. Comparación de la intensidad de expresión de IL-1β, entre las unidades expuestas (Ax,Bx;Cx) y las 

no expuestas(A,B,C) tomando como referencia la intensidad del gel representado por la unidad. La aplicación 

de la prueba t student no muestra diferencia significativa entre el grupo expuesto a UV y el no irradiado. 

 

 

 
p>0.05 (p=0.93) 

Grafica  3. Comparación de la intensidad de expresión de COX-1,entre las unidades expuestas (Ax,Bx;Cx) y 

las no expuestas(A,B,C) tomando como referencia la intensidad del gel representado por la unidad. Se muestra 

que las unidades con ausencia de expresión  tienen el valor del gel .La aplicación de la prueba t student no 

muestra diferencia significativa entre el grupo expuesto a UV y el no irradiado. 
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Grafica 4. Ausencia de expresión de COX-2, tanto en  las unidades expuestas a UV (Ax,Bx;Cx) y las no 

expuestas(A,B,C), tomando como referencia la intensidad del gel representado por la unidad. 

 

 

Grafica 5. Ausencia de expresión de ∆Np63α, entre las unidades expuestas (Ax,Bx;Cx) y las no 

expuestas(A,B,C) ,tomando como referencia la intensidad del gel representado por la unidad.  
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

Existen estudios que detallan los efectos de la radiación UV en la piel y otros que 

estudian el proceso de cicatrización por lo general en heridas de espesor parcial a 

completa.  Otros investigadores  estudiaron los efectos histológicos y benéficos de la 

luz UV en la cicatrización.(10;11) 

El presente trabajo se focalizo en la variación de la expresión de TNF-α y p63, 

presentes respectivamente, en la fase inflamatoria y proliferativa de la cicatrización, 

tras la exposición de una herida superficial a irradiación UV, en modelo animal. 

Durante la regeneración de una herida se activa muchas citocinas como TNF-α,IL-

1,IL-6 que desempeñan un rol importante en la fase inflamatoria (23) y considerando la 

especie, esta fase se da dentro de las 4 primeras horas en roedores como las ratas(8). 

De manera que es poco probable que sigan expresándose pasadas las 24 horas en estos 

roedores, a menos que un agente pueda estimular y prolongar la inflamación, tal como 

se buscó encontrar en el presente trabajo, sometiendo  heridas superficiales en dorso 

de rata a radiación ultravioleta durante, al menos en teoría, la transición entre la fase 

inflamatoria y la fase proliferativa, es decir próxima a la cuarta hora. (8) 

Las heridas constituyen un estímulo de la expresión de ∆Np63α, un factor de 

transcripción presente normalmente en la membrana basal de la epidermis y que se 

encuentra altamente expresado en los bordes de las heridas en epidermis(4).Debido a 

que una herida superficial por abrasión no compromete la membrana basal(19; 20), por 

lo tanto se obtiene una mayor área en la que la expresión de ∆Np63α este aumentada, 

pudiendo facilitar su detección en los queratinocitos de la membrana basal a las 24 

horas post injuria, pese a que en este momento la reepitelización de la epidermis  no 

sea evidente ya que la herida puede estar edematosa y contener tejido inflamatorio 

como los PMNs(8) . Por esta razón en este trabajo se tomó las biopsias de las heridas 

superficiales a las 25 horas post injuria y 20 horas post radiación UV esperando 

encontrar actividad de ∆Np63α y TNF-α, en el grupo no irradiado e irradiado , 

respectivamente. Además, TNF-α puede ser detectado hasta las 48 horas post 

radiación con luz ultravioleta (12). 



Los resultados obtenidos muestran que COX-2 y ∆Np63α no se expresaron (figura 

4.5; figura 4.3).TNF-α se expresó débilmente en 2 de las 3 unidades irradiadas (fig. 

4.2); COX-1 se expresó en una unidad de cada grupo de heridas. De la cuantificación 

informática de la expresión de los genes, se halló que  no existe diferencia estadística 

significativa entre el grupo de heridas irradiadas y el grupo no irradiado al aplicar la 

prueba t student para TNF-α , IL-1β y COX-1( Graf.1, Graf. 2, Graf. 3). Requiriendo 

una diferencia de las medias mayor o igual a 2,5 entre el grupo de unidades irradiadas 

y el grupo control para tres unidades de estudio por grupo según la fórmula de cálculo 

de réplicas. No se puede aplicar la misma prueba estadística para los grupos de estudio 

y control de los genes COX-2 y ∆Np63α puesto que no se expresaron. 

Al ser este un estudio en vivo es inevitable que escape de nuestro control los dinámicos 

procesos desencadenados por la irradiación UV que finalmente influyo en los 

resultados. Esto puede explicarse por dos razones principalmente: primero, la 

intensidad de radiación aplicada sobre-estimuló a las citocinas inflamatorias como IL-

1β; segundo, la cercanía entre las heridas expuestas y las no expuestas (3.5cm), 

permitió que estas últimas también muestren  respuesta inflamatoria. Sin embargo, 

estos hallazgos permite comprender el comportamiento de TNF-α e IL-1β tras la 

radiación UV y como podría influir en la expresión de ∆Np63α. 

En base a los objetivos del presente estudio se comprobó que la radiación UV induce 

la expresión TNF-α en los queratinocitos tal como lo detallan otros trabajos (12;49). Esta 

expresión no corresponde a la inflamación por la injuria realizada, debido a que las 

unidades fueron obtenidas luego de 25 horas post inducción de las heridas, cuando no 

se espera hallar actividad de la fase inflamatoria, al menos de TNF-α,tal como lo 

corrobora la ausencia de expresión de esta citocina (TNF-α) en las heridas no 

irradiadas. 

Las bandas de expresión de TNF-α son relativamente tenues porque no se usó sangre 

que contiene a las células mononucleares, una fuente importante  de TNF-α  (45) y 

también debido probablemente al tiempo de vida de TNF-α para este tipo de estímulo 

a la dosis aplicada. Sugiriendo en este trabajo que TNF-α tuvo su máxima expresión 

en las primeras horas post irradiación, como lo explica el orden de aparición de los 

picos de concentración para las citocinas se dan de la siguiente manera: primero TNF-

α, luego IL-1β, seguido de IL-6, además el tiempo requerido para ello en TNF-α es 

aproximadamente la mitad( 2 a 3 horas) de lo que requiere IL-1β(4 a 6horas) (23;26) 



Esto explicaría la ausencia de banda de expresión de TNF-α en una de las unidades 

irradiadas (Cx), no obstante, el consumo de primer en todas las unidades irradiadas 

sugiere que si hubo expresión de TNF-α en esta unidad (Cx). 

 

El gen IL-1β es activada en piel irradiada con luz UV (48), además IL-1β puede llegar 

a tener efectos sistémicos con exceso de estímulo (45;47), esto explicaría la similitud de  

expresión en todas las unidades tanto las expuestas a UV como las no expuestas, 

incluso se aprecia mayor expresión de IL-1β en la unidad no expuesta (C) del ejemplar 

C ( fig. 4.4). Debido a la dosis de UV empleada y a la cercanía entre las lesiones, fue 

suficiente para inducir efectos paracrinos y endocrinos por IL-1β, permitiendo tener 

efectos similares en las heridas no expuestas, no obstante existe predomino de  

expresión en las unidades expuestas a luz UV, provenientes de los ejemplares A y B. 

 

En cuanto a COX-1 y COX-2, se aprecia expresión de COX-1 en una unidad expuesta 

a UV (Bx) y paradójicamente en otra no irradiada(C), siendo esta última una probable 

isoforma cuya expresión podría estar influenciada por la edad y tratamientos previos 

del roedor ejemplar (28) ya que la rata C era la mayor del grupo con 5 meses de edad 

en comparación del resto que tenían 4 meses y recibió una dosis  adicional de 

penicilina como profilaxis antimicrobiana. No se aprecia expresión de COX-2 en 

ninguna unidad, pero se evidencia consumos de primer similares en todas. Se presume  

que hubo expresión de COX-2 antes del momento de la toma de biopsia y debido a 

que la máxima expresión podría detectarse a las 18 horas y que dentro de las 24 horas 

tras la exposición se produce apoptosis sobre todo a dosis elevadas de radiación UV(50) 

como en este estudio. Además permite deducir que la expresión de COX-2 que tuvo 

lugar en las primeras horas, se presentó tanto en unidades irradiadas como no 

irradiadas en relación al efecto sistémico que manifestó IL-1β. 

 

En la electroforesis de ∆Np63α no se aprecia su expresión en ninguna unidad, tal como 

lo detallan Liefer y colaboradores, quienes encontraron niveles de ∆Np63α 

transitoriamente elevados a las 6 horas post tratamiento de UV-B  y una disminución 

aguda a las 12 horas  después de la exposición a UV-B. (7) 



En el presente trabajo se demuestra que la radiación UV puede inhibir la expresión de 

∆Np63α en los queratinocitos incluso en heridas superficiales donde al menos, en 

teoría, se esperaría un incremento de su expresión (4) 

En relación a esto, se esperaba encontrar la expresión de ∆Np63αen las heridas no 

expuestas a radiación ultravioleta, sin embargo, como ya se mencionó no se expresó. 

Esta ausencia de expresión en las unidades no irradiadas permite deducir que el 

proceso inflamatorio desencadenado por la luz UV y su efecto paracrino por la 

cercanía de las lesiones, fue suficiente para inhibir la expresión de ∆Np63α en las 

heridas superficiales no irradiadas y con ello la inhibición de la re-epitelizacion. 

Se sabe que TNF-α promueve la interacción de ∆Np63α con el proto-oncogen c-REL 

para inhibir la activación de TAp73 que media la apoptosis de células con mutaciones 

de Tp53, siendo este un mecanismo reversible (5), debido a que p63 también presenta 

la isoforma TAp63 con actividad pro-apoptotica mediada por receptores de muerte 

(CD95,TNF,TRAIL) y vías mitocondriales (BAX,PUMA) (34). Tanto p63 y p73 

pertenecen a la familia de p53 y cuando Tp53 es mutado o inactivado, la 

transactivación de las isoformas TAp63 y TAp73 pueden potencialmente reemplazar 

la función de supresor de tumor de Tp53(5). Esto es interesante ,porque p53 es activado 

como una respuesta al daño de ADN tras irradiación UV, interactuando directamente 

con la reparación de ese daño, sin embargo, no está envuelto en la apoptosis de los 

queratinocitos basales .(29) 

Dentro de los mecanismos de apoptosis inducido por irradiación ultravioleta, se 

encuentra principalmente la liberación de TNF-α que al interactuar con los receptores 

55kD y Cd95 induce apoptosis de los queratinocitos al activar la cascada de las 

caspasas(29;49),constituyendo un mecanismo de protección  que evita la clonación de 

células con material genético dañado. (29) 

Además, UVB induce apoptosis de queratinocitos vía supresión de la expresión de 

Bcl-2 (intrínseco y antiapoptotico) y activación de caspasa 8 (extrínseco). En adición 

a los receptores, la radiación UVB altera el balance entre los receptores TRAIL que 

liberan señales de muerte y su captación por los receptores cebos (también TRAIL), 

al inhibir este acoplamiento. (29) 

En el presente trabajo se presume que la expresión de TNF-α en las heridas 

superficiales expuestas a luz UV, está  implicada en la ausencia de expresión de 

∆Np63α por los mecanismos ya descritos; pero la relación de la expresión de IL-1β 



con la ausencia de expresión de TNF-α y ∆Np63α en las heridas no irradiadas, sugiere 

que IL-1β y otros factores no estudiados en este trabajo, podrían inhibir la expresión 

de ∆Np63α. 

Por lo tanto, la radiación ultravioleta puede alterar el proceso inflamatorio y la re-

epitelización de una herida superficial aunque no se exponga directamente a la luz UV, 

siempre y cuando se encuentre cercana a una zona de piel expuesta. 

 

Finalmente se puede intentar  establecer teóricamente la relación de la ausencia de 

expresión de ∆Np63α con la presencia de microARN-203 o microARN-210 en las 

heridas superficiales expuestas a luz UV, ya que el primero se presenta cuando la piel 

no se encuentra en división celular, por lo que asumimos que se encuentra ausente, 

además las heridas presentaron abrasión de las capas suprabasales de queratinocitos 

donde normalmente se expresa miARN-203; del mismo modo miARN-210 estaría 

ausente o disminuido por su participación en la re-epitelización , que como hemos 

visto estaría afectada por la inflamación provocada por UV.  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 La radiación ultravioleta  aumenta y prolonga la expresión de TNF-α durante  la  

re-epitelización de heridas superficiales. 



 La radiación ultravioleta   puede inhibir la expresión de ∆Np63α durante la re-

epitelización de heridas superficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Recomendaciones 

 Se sugiere como próximo paso del estudio, obtener las unidades de estudio en 

diferentes tiempos que incluya dos fases del proceso de cicatrización, así como 

probar con un emisor de UV con intensidad regulable.  

 Es importante evitar la exposición de heridas superficiales o profundas a la 

radiación solar, incluyendo zonas de piel cercanas a las lesiones. 

 Reducir al mínimo la exposición al sol y usar los medios de protección 

recomendados por los especialistas. 
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ABREVIATURAS 

p63: factor de transcripción p63 

ΔNp63α: Delta Np63 alfa 

TNF-α: factor de necrosis tumoral alfa 

IL-1β: interleucina 1 beta 

IL-6: interleucina 6 

COX-1 y COX-2: ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2 

UV: ultravioleta 

UVA, UVB y UVC: luz ultravioleta A, luz ultravioleta B y luz ultravioleta C 

J/m2 /h: Joule/metro al cuadrado/hora 

mRNA: ARNm: ácido ribonucleico mensajero 

miARN: micro ARN 

pri-miRNA: microARN primario 

pre-miRNA: precursor de microARN 

cDNA: cADN: ácido desoxirribonucleico complementario 

PCR: Reacción en Cadena de la Polimerasa 

TGF-β: factor de crecimiento transformante beta 

CSF-1: factor estimulante de colonia 1 

AKT: proto-oncogen dirigido por PDGF 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7769259
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2243235/


PDGF: factor de crecimiento derivado de plaqueta 

SHIP2: fosfoinositida 5 fosfatasa 2 

RAN y RAPH1: factores de transcripción recientemente descubiertos presentes en la 

regeneración de heridas. 

FGF: factor de crecimiento fibroblastico 

ARNasa III DROSHA: nucleasa con dominio ctalico ARNasa III 

D6CR8: proteína de unión a ADN que reconoce la zona de unión de ARN de doble hebra 

con ARN de hebra simple 

3’UTR: región 3’ no traducida  

TLR3: receptor tipo Toll 3 

DEPC treated wáter: agua tratada con dietilpirocarbonato 

dNTP: desoxirribonucleosidos trifosfatos. 

RNase: ribonucleasa 

DTT: ditiotreitol 

 

 

 

 


