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RESUMEN 
 

El carcinoma de células escamosa de laringe (CCEL) es uno de los tumores que acomete la región 
de cabeza y cuello, siendo casi el 95% de los tumores de esta región clasificados como CCEL. 
En relación a los factores de riesgo para el desarrollo de esta neoplasia, son frecuentes el 
consumo de tabaco, alcohol, presencia de tumores en la familia, infección por el virus del 
papiloma humano relatado en una fracción de pacientes con CCEL. La aparición de tumores 
secundarios y metástasis aumentan progresión de la enfermedad y el peor pronóstico, sumando 
la pobre calidad de vida de los pacientes después de la remoción quirúrgica de la laringe. Sin 
embrago, no hay evidencias de marcadores moleculares que sean capaces de predecir la 
progresión y evolución clínica. Recientemente con el uso de tecnologías de secuenciamiento de 
nueva generación se han identificado RNAs no codificadores, así como pseudogenes con 
potencial de regulación a nivel transcripcional asociado a diversos procesos carcinogénicos. El 
objetivo del presente estudio es la identificación de un perfil alterado de pseudogenes con función 
de competidor endógeno (ceRNAs). Para este estudio se utilizaron datos de secuenciamiento de 
RNAseq disponibles en la base de datos TCGA, (98 tumores de CCEL y 11 tejidos 
histológicamente normales). Los datos fueron descargados y procesados mediante herramientas 
bioinformáticas como DESEq y edgeR en la interfaz de del programa R para el análisis de 
expresión diferencial, los pseudogenes alterados fueron considerados con valor de significancia 
(p<0,05). Para los análisis in silico se utilizó herramientas bioinformáticas como IID (Integrated 
Interactions Database), TOPPGENES (functional enrichment analysis), mirDip(microRNA Data 
Integration Portal) e NAViGaTOR (Network Analysis, Visualization, & GraphingTORonto). 
Como resultado se identificaron 259 pseudogenes alterados, los cuales fueron sometidos al 
programa mirDIP, reduciendo a 90 pseudogenes con función de ceRNAs, asociados a 842 
miRNAs que fueron filtrados por datos de validación para 24 miRNAs; el análisis de predicción 
y validación de estos miRNAs revelo 313 genes validados que fueron sometidos a un análisis de 
vías de señalización y de enfermedades. La vía señalización de matriz extracelular (M5889) 
presento un aumento de expresión de los pseudogenes (AK4P3 y SSX6) que interactúan con 
miRNAs (miR-204-5p y let-7c-5p) que tienen por blancos a los genes COL10A1 y IL11. En la 
de vía adhesión focal (83067) los pseudogenes (GTF2IRD2P1, DUSP5P1, DPY19L2P1 y SSX6) 
interactúan con miRNAs (miR-27b-3p, miR-23b-3p, miR-143-3p   y miR-218-5p) que tienen por 
blancos a los genes COL1A1, COL4A1 y MET. La vía de señalización de integrinas (P00034), 
también muestra interacciones entre los pseudogenes mencionados que interactúan con miRNAs 
y genes como MMP11, LAMC2, MMP13 y VCAN. También se identificó genes asociados a 
neoplasias de la región de cabeza y cuello como MAGEA1 PDCD4, SERPINE, DUSP5 y 
HMGA2, y sus ceRNAs MKRN9P, PYY2, FKBP9P1 y PTPRVP. Estas interacciones pueden 
explicar porque un pseudogene actúa como ceRNA, ya que compite con los genes blancos de los 
miRNAs y se genera un desbalance a nivel de expresión de genes, llevando a que las vías se 
alteren y sean posibles precursoras del desarrollo carcinogénico. La mayoría de genes y miRNAs 
fueron validos en estudios previos, los pseudogenes identificados podrían representar nuevos 
marcadores y validados a nivel funcional para confirmar interacciones entre pseudogenes, 
miRNAs y genes en CCEL. 
 
Palabras claves: carcinoma de células escamosas, pseudogenes, miRNAs y bioinformática. 
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ABSTRACT 
 

Squamous cell carcinoma of the larynx (SCCL) is one of the tumors that affects the head and 
neck region, almost 95% of tumors in this region are classified as CCEL. In relation to the risk 
factors for the development this neoplasm, the consumption of tobacco, alcohol, the presence of 
tumors in the family, and human papillomavirus infection reported in a fraction of patients with 
CCEL are frequent. The appearance of secondary tumors and metastases increase disease 
progression and worse prognosis, adding to the poor quality of life of patients after surgical 
removal of the larynx. However, there is no evidence of molecular markers that are capable of 
predicting clinical progression and evolution. Recently, using a new generation sequencing 
technologies, non-coding RNAs have been identified, as well as pseudogenes with regulatory 
potential at the transcriptional level associated with various carcinogenic processes. The gold of 
this study was the identification of an altered profile of pseudogenes with endogenous competitor 
function (ceRNAs). RNAseq sequencing data available in the TCGA database (98 CCEL tumors 
and 11 histologically normal tissues) were used for this study. The data were downloaded and 
processed using bioinformatics tools such as DESEq and edgeR in the interface of the R program, 
especially differential expression analysis, the altered pseudogenes were considered with a 
significance p-value (p <0.05). For the in silico analyzes, bioinformatics tools such as IID 
(Integrated Interactions Database) software, TOPPGENES (functional enrichment analysis) for 
signaling pathways, mirDip (microRNA Data Integration Portal) for prediction targets and 
NAViGaTOR (Network Analysis, Visualization, & GraphingTORonto) for vizualization. As a 
result, 259 altered pseudogenes were identified, which were submitted to the mirDIP program, 
reducing to 90 pseudogenes with function of ceRNAs, associated to 842 miRNAs that were 
filtered by validation data to 24 miRNAs; Prediction and validation analysis of these miRNAs 
revealed 313 validated genes that were submitted to disease and signaling pathway analysis. The 
extracellular matrix signaling pathway (M5889) showed increased expression of pseudogenes 
(AK4P3 and SSX6) that interact with miRNAs (miR-204-5p and let-7c-5p) that target the 
COL10A1 and IL11 genes. In the focal adhesion pathway (83067) the pseudogenes 
(GTF2IRD2P1, DUSP5P1, DPY19L2P1 and SSX6) interact with miRNAs (miR-27b-3p, miR-
23b-3p, miR-143-3p and miR-218-5p) that regulated targets genes COL1A1, COL4A1 and MET. 
The integrin signaling pathway (P00034) also shows interactions between the mentioned 
pseudogenes that interact with miRNAs and genes such as MMP11, LAMC2, MMP13 and VCAN. 
Genes associated with cancer of the head and neck region were also identified, genes such as 
MAGEA1 PDCD4, SERPINE, DUSP5 and HMGA2, and their ceRNAs (MKRN9P, PYY2, 
FKBP9P1 and PTPRVP). These interactions may explain why a pseudogene acts as a ceRNA, 
since it competes with the target genes of the miRNAs and generates an imbalance at the level 
of gene expression, leading to altered pathways and being possible precursors of carcinogenic 
development. We highlight that many of these genes and miRNAs have already been validated 
and associated in carcinogenic processes, also pseudogenes identified in this study could 
represent new molecular markers. Is recommending further studies at the functional level to 
validate such interactions between pseudogenes, miRNAs and genes in CCEL. 
 
Key terms: squasmous cell carcinoma of larynx, pseudogenes, miRNAs and bioinformátics. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El cáncer de laringe es una enfermedad con alta morbilidad y mortalidad, considerado el 

vigésimo tercer tipo de cáncer más frecuente a nivel mundial, solo en el 2018 se presentaron 

177,422 nuevos casos en el mundo (Bray et al., 2018). Histológicamente, más del 95% de las 

neoplasias de laringe son clasificadas como carcinoma de células escamosas de laringe (CCEL) y 

son observados en sitios anatómicos de la laringe (supraglotis, glotis, subglotis y transglotico), 

siendo más frecuente en la glotis, además la prevalencia es mayor en el sexo masculino en relación 

al sexo femenino (5:1) (Siegel et al., 2018). En el año 2018, según el Instituto Nacional del Cáncer 

(INCA) se estimó 7,670 casos nuevos en el Brasil, siendo el octavo tumor más incidente, 

especialmente en las ciudades de San Pablo y Puerto Alegre (Inca, 2018). En el Perú, según datos 

estadísticos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) fueron reportados 66 

casos nuevos en el año 2017 (INEN, 2016). 

Los principales factores de riesgo para el desarrollo de tumores en cabeza y cuello son bien 

conocidos, entre ellos, consumo de tabaco y alcohol (Freedman et al., 2007), factores etiológicos 

como histórico familiar, dieta, radiación, infección por el virus de papiloma humano (del inglés, 

HPV- human papiloma virus) e inflamación crónica de la laringe causada por el reflujo 

gastroesofágico ( Duray et al., 2011; Garavello et al., 2012; Kim et al., 2019). La alteración de la 

microbiota ha sido asociada al consumo de tabaco y alcohol, creando un microambiente favorable 

para el desarrollo de enfermedades en la cavidad oral, incluyendo el cáncer (Thomas et al., 2014). 

En los últimos años han desarrollado varios métodos computacionales de análisis a gran 

escala de datos moleculares generados por diferentes plataformas de secuenciamiento y de análisis 

genético con la finalidad de entender con más detalle los procesos biológicos asociados al 

desarrollo del cáncer. Actualmente, existen estrategias conocidas como análisis de estadística 

integrativa obtenida por dos o más estrategias de omics (genómica, transcriptómica, proteómica y 

metabolómica), cuyo enfoque tiene el potencial de identificar factores de riesgo, redefinir el 

diagnóstico, pronóstico y la modulación del tratamiento, mediante la identificación de nuevos 

blancos que son usados como marcadores (genes, miRNAs, pseudogenes, RNAs largos no 

codificadores, entre otras moléculas). Este enfoque global otorga una nueva visión a los miembros 

de la comunidad científica en el campo de la investigación y tratamiento del cáncer  (Kristensen et 

al., 2014). 
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Considerando que pacientes con CCEL presentan características clínico-patológicas 

semejantes y que son sometidos a un mismo tratamiento que en algunos casos pueden presentarse 

respuestas insatisfactorias al tratamiento, esto podría explicarse por la heterogeneidad biológica 

existente del tumor. Además, en pacientes que son tratados mediante quimioterapia seguida de 

cirugía con la remoción de la laringe tienen una lenta recuperación, con la voz comprometida en 

su totalidad y con esto la capacidad de comunicación. En muchos de estos pacientes se corre el 

riesgo de desarrollar una recidiva local, a esto se une la presencia de un segundo tumor primario y 

la falta de tratamientos eficaces como las principales causas de muerte en los pacientes con CCEL 

en etapas iniciales. En este contexto se justifica la identificación de alteraciones moleculares 

asociadas al desarrollo y progresión tumoral en CCEL, así las investigaciones realizadas en CCEL 

pueden contribuir a la identificación de nuevas moléculas, que tengan funciones en varios procesos 

celulares, como la regulación de la transcripción, incluyendo los pseudogenes como nuevos 

biomarcadores genéticos extremamente importantes en el auxilio y desarrollo de nuevas estrategias 

de diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Recientes estudios en cáncer han demostrado la 

importancia de los pseudogenes en procesos asociados a carcinogénesis. Por ejemplo, los 

pseudogenes son fuente para la formación de RNAs de interferencia y pueden regular genes 

asociados al crecimiento celular o suprimir la expresión de su gen parental como el caso del 

pseudogen ψPPM1K y su gen parental NEK8 en células de carcinoma hepatocelular. Además, los 

pseudogenes pueden actuar como como competidores endógenos (ceRNAs) y causar la resistencia 

al tratamiento, tal es el caso del pseudogen ψCx43 que regula a su gen parental Conexin 43 (CX43) 

inhibiéndolo y disminuyendo la respuesta al tratamiento en cáncer de mama. En otros casos 

reportados se ha visto que los productos de los pseudogenes también pueden formar un complejo 

con las histonas demetilasa LSD1 y metiltransferasa EZH2 para ejercer una represión en la 

expresión de genes supresores tumorales, siendo esto un ejemplo del pseudogene DUXAP8 y los 

genes supresores (EGR1 y RHOB) reportados en varios tumores incluyendo cabeza y cuello.   

Estos y futuros estudios deben contribuir para un mejor entendimiento de vías moleculares 

asociadas con la carcinogénesis por lo que se justifica la utilización de datos generados en gran 

escala por arrays o de alto rendimiento (NGS) depositados y disponibles en banco de datos 

conocidos, los cuales contienen una enorme cantidad de información del transcriptoma codificador 

y no codificador de CCEL. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Pseudogenes: definición, mecanismos de acción, y su rol en el desarrollo del 

cáncer. 

Los pseudogenes fueron considerados como secuencias genómicas no funcionales hasta 

hoy, pues los recientes estudios en genómica sugieren que los transcritos de estas secuencias tienen 

actividad biológica en células normales y que alteraciones en los niveles de expresión están 

asociadas al desarrollo de enfermedades, incluyendo el cáncer (Pei et al., 2012; Esposito et al., 

2015). Debido a la similitud de secuencias en relación a un gen parental y con el acumulo de 

mutaciones deletéreas en la secuencia codificadora de proteínas, los pseudogenes son 

disfuncionales a nivel de codificación proteica (Balakirev e Ayala, 2004). Dependiendo del tipo de 

alteración los Pseudogenes son clasificados en tres grandes grupos principales, siendo: (1) unitario, 

originado de mutaciones en genes ancestrales funcionales, (2) duplicado, resultado de una 

duplicación en un gene ancestral funcional y (3) procesado, originado de la retrotransposición de 

un RNA mensajero funcional dentro del genoma (Sen et al., 2010; Terai et al., 2010; Marques et 

al., 2012). Los pseudogenes a nivel de regulación de la expresión génica son concoidos como 

competidores endógenos (ceRNAs) de miRNAs, estos regulan a su vez regulan genes blancos; este 

mecanismo puede ser explicado porque el gen parental y el pseudogene poseen los elementos de 

respuesta a miRNAs (MERs), compitiendo por los miRNAs reguladores del gen parental (Poliseno 

e Pandolfi, 2015; Zheng et al., 2020). Considerando que los pseudogenes tienen un papel 

importante en diversas enfermedades como el cáncer, diversas estrategias para su identificación y 

notación fueron desarrolladas en relación a su gen parental. Como resultado de estudios y 

consensos se desarrolló una base de datos GENCODE ( del ingles: The reference human genome 

annotation for the ENCODE Project - http://www.gencodegenes.org/), el cual contiene datos de 

enriquecimiento de secuencias de pseudogenes descritos con datos genómicos del ENCODE, 

incluyendo niveles de expresión, factores de transcripción, entre otras informaciones en relaicon a 

pseudogenes mapeados en el genoma humano (Frankish e Harrow, 2014). 

A nivel transcriptómico, los métodos de identificación de pseudogenes evolucionaron con 

el desarrollo de nuevas tecnologías como el de secuenciamiento de alto desempeño (del ingles: 

Next- generation sequencing o NGS). Kalyana-Sundaram et al. (2012) a través de un método 

bioinformático identificaron pseudogenes utilizando datos de secuenciamiento (RNA-Seq) de 293 

muestras de diferentes tipos de tumores identificando más de 2.082 transcritos  de pseudogenes, 

218 estaban presentes en varios tumores, de estos 40 fueron detectados en ciertos tipos tumores 
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específicos. Por ejemplo, el pseudogene ATP8A2-ψ fue validado por RT-qPCR (transcripción 

reversa de reaccion de la polimerasa en cadena) en tumores mamarios, siendo la identificación 

concordante con la identificación bioinformática. Además, la alteración en este pseudogene fue 

asociado al subtipo luminal de cáncer de mama. En un estudio funcional utilizando la tecnología 

de RNA de interferencia (knockdown) se consiguió disminuir la expresión de ATP8A2-ψ en líneas 

celulares de carcinoma mamario (CAMA-1 y HCC1806), reduciendo los potenciales de 

proliferación, migración e invasión (Kalyana-Sundaram et al., 2012). De igual forma, Guo et al. 

(2014) relataron pseudogenes expresos en tejidos normales, una línea celular linfoblástica 

(GM12878) y una línea celular de leucemia mieloide crónica (K562), consiguiendo detectar 

alrededor de 3.000 pseudogenes; muchos de estos originan RNAs no codificadores con función 

reguladora de la expresión génica (Guo, X. et al., 2014). El pseudogene SFTA1 (lncRNA), 

identificado como alterado en adenocarcinoma pulmonar fue asociado con sobrevida baja en los 

portadores de esta alteración, observando un aumento de la proliferación, migración e invasión 

celular, esto revela su rol como supresor tumoral (Zhang et al., 2017). También en carcinoma de 

cabeza y cuello (CPNPC) la expresión aumentada de DUXAP8 fue asociada con sobrevida baja de 

los pacientes y silenciamiento de este pseudogene DUXAP8 activo el proceso apoptotico in-vivo e 

in-vitro. Así de forma interesante, revelaron que DUXAP8 modula genes supresores tumorales 

EGR1 y RHOB, que a su vez reclutan las enzimas histonas demetilasa (LSD1) y metiltransferasa 

(EZH2), formando un complejo con efecto sobre la proliferación, migración e invasión celular 

(Sun et al., 2017).  

Un estudio relativamente reciente relacionado al papel regulatorio de pseudogenes en el 

cáncer desarrollaron un método de análisis de identificación y cuantificación mediante RNA-Seq 

de 819 muestras de cáncer de mama disponibles en el banco de datos TCGA (Welch et al., 2015), 

habiendo identificando 309 pseudogenes alterados y correlacionados con los subtipos histológicos, 

adicionalmente, fueron identificados 117/309 como pseudogenes con función ceRNA (Welch et 

al., 2015). 

 

En resumen, los estudios que identificaron pseudogenes asociados a enfermedades, 

incluyendo el cáncer se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Estudios de identificación de pseudogenes asociados al cáncer. 

 
Referencia 

Bibliográfica 
Pseudogene Gene 

Parental 
Característica Enfermedad  

Pseudogene antisentido 

Johnsson et al., 
2013 

PTENpg1 PTEN 
hebra antisentido del gen 

parental 

Líneas celulares de 
Riñón y hueso 

(HEK293, 
HEK293T e 

U2OS)  
Formación de endo-siRNAs 

Chan et al., 2013 ψPPM1 K PPM1 K 
Lleva a la formación de 2 

endo-siRNAs 
Carcinoma 

hepatocelular 
Competidores endógenos (ceRNAs) miRNAs-blanco 

Poliseno et al., 2010 PTENP1 PTEN miR-17, 19, 21, 26 y 214   Cáncer de próstata 

Poliseno et al., 2011 PTENP1 PTEN miR-17, 19, 21 y 26 Melanoma 

Yu et al., 2014 PTENP1 PTEN miR-17, 19, 21, 26 y 214  
Carcinoma 

hepatocelular 

Chen et al., 2015 PTENP2 PTEN 
miR-17, 19, 21, 26, y  

214  
 Cáncer gástrico 

Rutnam et al., 2014 TUSC2P TUSC2 
miR-17, 93, 299-3p, 

520a, 608 y 661 
 Cáncer de mama 

Peng et al., 2015 INTS6P1 INTS6 miR-17-5p 
Carcinoma 

hepatocelular 

Poursani et al., 2016 OCT4-pg4 OCT4 miR-145 
17 Líneas celulares 
tumorales (A172, 
Daoy y 1321N1) 

Bai et al., 2015 OCT4-pg5 OCT4 miR-145 
Cáncer de 

endometrio 

Esposito et al., 2014 HMGA1P6 HMGA1 miR-15, 16, 214, e 761 
Carcinoma de 

tiroideo 

Esposito et al., 2015 
 HMGA1P6 

y 
HMGA1P7 

HMGA1 

miR-15, miR-16, miR-
23b, miR-26a, miR-34b, 
miR-326, miR-432, miR-
548c-3p, miR-570, miR-

603 e Let-7a 

Tumor de 
pituitaria  

Zheng et al., 2015 CYP4Z2P CYP4Z1 
miR-125a-3p, 197, 204, 

211 y 1226 
 Cáncer de mama 

Karreth et al., 2015 BRAFRS1 BRAF1 miR-134, 543 y 653 Linfoma 1321N1  
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Cont./ Tabla 1 

Referencia 
Bibliográfica Pseudogene Gene Parental Característica Enfermedad 

Competidores por complejos de traducción 

Han et al., 
2011 

 MYLKP1  MYLK 
Interacción a 

proteínas y gana 
estabilidad 

Adenocarcinoma 
de pulmón 

Bier et al., 
2009 

PsiCx43    Connexin43 
Uso de 

maquinaria de 
traducción 

 Cáncer de mama 

Ji et al., 2015 FAM86C2P  FAM86A 
Uso de 

maquinaria de 
traducción 

Línea celular de 
fibroblasto (EH, 

EL y ELR) y 
línea celular de 
cáncer de mama 
(MCF10A-ER-

Src) 
Proteínas derivadas de pseudogenes 

Zou et al., 
2009 

BRAFP1 BRAF  
Carcinoma de 

tiroideo 

Ishiguro et 
al., 2012 

NANOGP1 e 
NANOGP8 

NANOG  

Células de cáncer 
de colón 

(HCT116, HT29, 
RKO, SW48 y 

SW620) 
                 Otros 

Yi et al., 
2019 

POU5F1B - 
Asociado con 

sobrevida 
 Leucemia 

mieloide aguda  
 Chen  et al., 

2019 
DUXAP8 y DUXAP9 - 

Asociado con 
peor pronóstico  

 Carcinoma renal 

Zhang  et al., 
2019 

PTTG3P - 
Invasión y 
migración 

 Carcinoma de 
esófago 

Tang D et al., 
2020 

HSPB1P1 - 
Regula la 

expresión de 
EZH2 en HCC 

 hepatocelular 
carcinoma 

Tabla de pseudogenes reportados en la literatura. 
 

3 HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

 

3.1 Hipótesis 

La metodología in sílico, aplicado a datos disponibles y generados por secuenciamiento 

(NGS) permitirá la identificación de pseudogenes alterados, además de predecir su función en la 

carcinogénesis de CCEL. 
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3.1 Objetivo general 

 

 Identificación de expresión de pseudogenes y validación de genes y miRNAs 

asociados mediante un análisis in silico. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificación de pseudogenes (in silico), candidatos a ceRNAs y posibles genes 

blanco de miRNAs regulados por ceRNAs en CCEL, disponibles en el banco de datos 

TCGA (del inglés, The Cancer Genome Atlas). 

 Validar la expresión de genes blancos y miRNAs asociados a pseudogenes como 

ceRNAs entre datos internos y externos (TCGA) 

 Identificar vías de señalización asociadas a pseudogenes con datos generados de este 

estudio. 

 Identificar redes de enfermedades que están integradas por genes, pseudogenes y 

miRNAs. 

 

 

4 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Material biológico 

 

 Fueron colectados lecturas o reads correspondientes a 110 muestras (11 normales y 103 

tumores) del transcriptoma de CCEL, dentro del proyecto de cabeza y cuello del banco de datos 

TCGA previamente secuenciados por la tecnología NGS. 

 Este estudio utilizó datos, reportados en un estudio previo del grupo (Lapa et al., 2019), 

donde muestras tumorales fueron obtenidas de pacientes con carcinoma de laringe, tratados en el 

Camargo Cancer Center (HCACC), en la ciudad de San Pablo (SP), en un período de febrero de 

1985 a octubre de 2007, los pacientes firmaron el Consentimiento Libre y Esclarecido, autorizando 

la colecta, esto fue aprobado por el Comité de Ética e Investigacion del hospital A.C. Camargo 

Cancer Center (CEP 1608/11). 
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4.2 Datos y muestras de los pacientes 

 

 En este estudio se incluyó datos de secuenciamiento del transcriptoma (RNA-Seq) de 98 

muestras de CCEL y 11 muestras Histológicamente normales (HN), disponibles en el banco de 

datos TCGA. Para validar datos del análisis se incluyó 36 muestras evaluadas por plataformas de 

expresión global de miRNAs y mRNAs previamente publicados por (Lapa et al., 2019).  

 

4.3 Características clínicas e histopatológicas 

 

Todas las muestras provenientes del TCGA (http://cancergenome.nih.gov/), utilizadas 

para la identificación de pseudogenes fueron obtenidas de pacientes mediante la técnica de 

secuenciamiento global para transcritos (RNAseq) y para miRNAs (miRNAseq). Dentro del grupo 

de evaluación la proporción entre hombres y mujeres es 7/1, siendo que 68/98 eran fumantes, 65/98 

eran consumidores de alcohol, el tamaño tumoral predominante fue T3-T4 (79/98), el grado 

histológico fue el grado IV y pacientes que fueron a óbito fue 46/98. Estos datos están disponibles 

TCGA. Se aplicó los criterios de exclusión e inclusión (CCEL y Sin tratamiento previo a la 

cirugía). Las características clínicas de los pacientes y datos histopatológicos están descritas en 

la Tabla 2. 
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Tabla 2. Datos clínicos e histopatológicos de pacientes en el estudio pseudogenes TCGA. 

Características  
CCEL TCGA– Muestras de 

Estudio 
CCEL - mRNA and miRNA 

Grupo de Validación* 

N % N % 

Edad         

< 60 años 33 33.7 13 36.1 

≥ 60 años 65 66.3 23 63.9 

Genero         

Femenino 19 19.4 11 30.6 

Masculino 79 80.6 25 69.4 

Consumidores de Alcohol         

Si 65 66.3 24 66.7 

No 31 31.6 12 33.3 

Ni 2 2.0     

Consumidores de Tabaco         

Si 68 69.4 28 77.8 

No 30 30.6 8 22.2 

Ni         

Localización Tumoral         

Glotis 0 0.0 7 19.4 

Supraglotis 1 1.0 13 36.1 

Transglotis 0 0.0     

Ni 97 99.0 16 44.4 

Tamaño Tumoral         

T1-T2 16 16.3 8 22.2 

T3-T4 79 80.6 28 77.8 

Ni 3 3.1     

Grado Histológico         

I 2 2.0 9 25 

II 10 10.2 23 63.9 

III 23 23.5 2 5.6 

IV 60 61.2     

Ni 3 3.1 2 5.6 

HPV- Estatus         

Si 0 0 2 5.6 

No 0 0 34 94.4 

Recurrencia/metástasis a distancia         

Si NR   18 50 

No NR   18 50 

Follow-up: median months (IQ range)            14 (7-51) 

Óbito         

Si 46 46.9 23 63.9 

No 52 53.1 13 36.1 

Follow-up: median months (IQ range)         36 (15-97)         36 (15-97) 

Ni: No hay información disponible; NR: No reportado; * Datos publicados - Rainer et al 2019.
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4.4 Procedimiento Experimental  

 

Este estudio fue conducido mediante 4 etapas generales, de acuerdo con los Objetivos: (1) 

identificación de la expresión diferencial de pseudogenes; (2) selección de pseudogenes 

candidatos a ceRNA; (3) análisis funcional (in-silico) de los pseudogenes identificados; (4) 

Validación de genes y miRNAs que interaccionan con los pseudogenes alterados utilizando datos 

de un estudio previo.  

A Figura 1 detalla el procedimiento experimental general describiendo las muestras (Datos 

TCGA) y las metodologías utilizadas. 

 

 

 

 

Figura 1. Flujograma resumiendo el procedimiento experimental. En la figura, HTSeq- counts: 
Contaje de reads; CCEL: Carcinoma de células escamosas de laringe; HN: Tejido histológicamente 
normal. 
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4.5 Análisis de datos  

 

Para el análisis de expresión diferencial de pseudogenes se utilizo el pack de edgeR 

(http://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/edgeR.html) y el pack DESeq2 

(https://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/DESeq2.html), así como en todos los análisis 

diferenciales de genes y miRNAs en la interfaz del software R (https://www.r-project.org/). El 

edgeR posee un algoritmo estadístico basada en la distribución binomial negativa, incluyendo la 

modelos lineares y estimación de Bayes (Robinson et al., 2010). El DESeq2 estima la 

dependencia media de la varianza en los datos provenientes de ensayos de secuenciamiento de 

alto rendimiento  para el análisis de expresión diferencial, utilizando el modelo de distribución 

binomial negativa (Love et al., 2014). 

Se utilizó el algoritmo t-SNE (del inglés “t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding”) 

para diferenciar tumores de los normales a través del agrupamiento. Esta técnica premiada por la 

particularidad de reducir la dimensiona para la visualización de un conjunto de datos, pero con 

una aproximación en similaridad a través de las aproximaciones de Barnest-Hut (van der Maaten 

et al., 2014).  

 Adicionalmente, se aplicaron filtros estadísticos para identificar pseudogenes 

significativamente expresos y por lo menos en 20% de los tumores del mismo origen. Los valores 

de P significativos fueron corregidos utilizando el test de corrección de Benjamini y Hochberg, y 

el FDR (del ingles: False Discovery Rate) (Yoav & Yosef, 1995). 

Los niveles de alteración en la expresión son definidos como fold change (FC) y es 

obtenido dividiendo la media de valores de expresión del pseudogene presente en el tumor por la 

expresión media de valores de las muestras normales. Las alteraciones en los niveles de expresión 

(FC) fueron calculadas en log2 (log2 FC ><+-1.5) (Trapnell et al., 2013). Los pseudogenes 

identificados fueron comparados con la base de datos depositadas en el GENCODE reléase 19. 

 

4.6 Método de enriquecimiento 

 

Para la predicción de miRNAs como blancos de pseudogenes, utilizamos la base de datos 

conocida como mirDIP (http://ophid.utoronto.ca/mirDIP/) (Tokar et al., 2018) y el miRTarBase, 

los cuales disponen las interacciones predichas por algoritmos e interacciones validadas entre 

miRNAs y el gen blanco (Chou et al., 2018). 

Por otro lado, la herramienta disponible ToppGenes 

(https://toppgene.cchmc.org/prioritization.jsp) se utilizo para identificar vías canónicas de 
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señalización relacionadas con genes directamente asociados con pseudogenes que actúan como 

ceRNAs, además identifica un conjunto de redes asociadas con enfermedades como el cáncer. 

Esta herramienta libre utiliza la corrección estadística de Benjamini–Hochberg–Yekutieli 

(Benjamini & Yekutieli, 2001). Las interacciones entre las proteínas codificadas por genes y 

pseudogenes regulados por miRNAs fueron estudiados utilizando la herramienta IID (del ingles: 

Integrated Interactions Database, versión 2016-03)(Kotlyar et al., 2016). Las redes de 

interacción se plotaron con el software NAViGaTOR 2.3 (Brown e Jurisica, 2005).  

 

  
5 RESULTADOS  

 

5.1 Análisis de expresión diferencial de pseudogenes 

 

Después de una normalización, el modelo binomial negativo fue utilizado por el pack 

edgeR y DESeq2 con algunas diferencias, algoritmos más flexibles para estimar la dispersión de 

cada read y obtener la una expresión diferencial entre las dos condiciones evaluadas (Tumor vs. 

Normal) por secuenciamiento. Los archivos de salida en general contienen cada pseudogene 

organizados con los respectivos códigos del Ensemble (Ids), Además de las informaciones con 

parámetros estadísticos: baseMean, Log2FoldChange(FC), pval, padj y FDR, además muestras 

que no tenían alguna relación con los grupos evaluados fueron excluidos mediante la aplicación 

del algoritmo T-SNE. Por ejemplo, utilizamos el siguiente script del algoritmo edgeR en la 

interface del software R: 

Los 259 pseudogenes obtenidos a través del análisis diferencial presentaron Fold change 

(log2) >2 o < -2 y p < 0,05. Los filtros aplicados para obtener los mejores candidatos fueron en 

library(“edgeR”) 
imput < -“RNAseqPse.txt” 
row.data < - read.delim(imput) 

d < - raw.data[ ,2:110] 

rownames(d) < - row.data[,1] 

#samples 0- normal; 1-tumor 

g < - c(rep(0,10), rep(1,99)) 

d < - DGEList(counts = d, group = g) 

d < - calcNorFactors(d) 

d < - estimateCommonDisp(d, Verbose = True) 

d < - estimateTagwiseDisp(d) 

et < - exactTest(d) 

topTags(et, n =20) 

results <- topTags(et, n = dim(d)[1] + 1, adjust.method = “B”, 
sort.by = “p.value”) 
write.table(results, file =”edgeR/Deseq_resulPse.txt”, sep = “\t”) 
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base al valor de FC, p. ajustado y FDR (5%), la Tabla 3 muestra los 10 pseudogenes más 

alterados, en la Tabla anexo 1 se muestran todos los pseudogenes alterados. Se excluyó la 

muestra X67 por no guardar relación con el grupo tumoral (análisis de T-SNE) Figura 2A y 2B. 

El heatmap no supervisionado indica el agrupamiento de las muestras basado en los niveles de 

expresión de pseudogenes (Figura 2C).  

Tabla 3. Pseudogenes diferencialmente expresos en carcinoma de células escamosas de laringe. 

ID_ Ensembl Pseudogenes logFC_EDGEr FDR(5%) logFC_DESeq padj(p<0.05) 
ENSG00000231431 FAR2P4 8.8 0 8.2 0 

ENSG00000258073 AC128657.1 7.1 0.0022 5.4 0.0001 

ENSG00000180178 FAR2P1 7.1 0 7.4 0 

ENSG00000196593 ANKRD20A19P 7.1 0.0035 5.3 0.0002 

ENSG00000231240 KLF2P1 6.6 0.0001 6.5 0 

ENSG00000236516 KLF2P4 6.5 0.0003 5.9 0 

ENSG00000259098 AC025884.2 6.3 0.0082 6.1 0.0009 

ENSG00000236956 NF1P8 6.3 0.0124 5.7 0.003 

ENSG00000271287 BCRP9 6.2 0.0001 6.1 0 

ENSG00000250261 CCDC74BP1 6.2 0 5.5 0 

ENSG00000215559 ANKRD20A11P -4 0 -3.9 0 

ENSG00000234262 AL356867.1 -4.1 0 -4 0 

ENSG00000227243 SLAMF6P1 -4.1 0 -4 0.0001 

ENSG00000230965 SNX18P13 -4.3 0 -4.3 0 

ENSG00000274642 AC244669.2 -4.3 0 -2.6 0.0013 

ENSG00000186481 ANKRD20A5P -4.8 0 -4.7 0 

ENSG00000265787 CYP4F35P -4.8 0 -4.8 0 

ENSG00000228314 CYP4F29P -5.2 0 -5.1 0 

ENSG00000226306 NPY6R -5.4 0 -5.4 0 

ENSG00000250878 METTL21EP -6.1 0 -6.2 0 

ID_Ensembl: número de identificación de la secuencia; FC: nivel de alteración en la expresión o fold change; 
FDR: del inglés false descovery ratio. 
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Figura 2. Figura A muestra un PCA generado por el algoritmo T-SNE, donde se observa la muestra X67 agrupado 
con muestras normales. Figura B muestra un PCA bien diferenciado entre los grupos después de la remoción de la 
muestra X67.  Figura C se visualiza la clusterización hierárquica no supervisionada, mostrando el perfil de 
expresión de pseudogenes entre las muestras normales y tumorales. 
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5.2 Análisis in silico para identificación de pseudogenes con funcióne de tipo ceRNA 

 
Se utilizo 259 pseudogenes para un análisis de predicción, in-silico, utilizando a 

herramienta mirDIP. 

El resultado de ese análisis revelo 4.244 interacciones entre 89/259 pseudogenes y 842 

miRNAs (Tabla anexo 2). Posteriormente los 842 miRNAs fueron integrados con datos 

secuenciamiento de miRNAs del TCGA. 

La identificación de interacciones conteniendo similitud en la secuencia 3’UTR de 

genes blancos de mirRNAs sugiere que los pseudogenes pueden actuar como ceRNAs de los 

genes blancos de miRNAs, pueden incluirse genes parentales de los pseudogenes. La 

interacción fue considerada tomando en cuenta interacciones de mayor score (muy alto - very 

high, alto – high y médium- medio) predichas por los algoritmos de la herramienta mirDIP. Los 

resultados están descritos en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Tabla de interacciones entre pseudogenes y miRNAs clasificados con mayor score (fuente: 
miRDIP). Datos obtenidos en febrero del 2020. 

Pseudogene FC_ MicroRNA 
Score de 

integración 

Numero 
de 

fuentes 

Clase 
de 

score 
Fuentes 

PYY2 5.7 hsa-let-7c-5p 0.4 4 
Muy 
alto 

CoMeTa|MAMI|microrna.org|mirbase 

CLCA3P -2.7 hsa-miR-25-3p 0.4 6 Alto 
BCmicrO|CoMeTa|microrna.org|miRcode|

MultiMiTar|TargetRank 

ANKRD20A5P -4.8 hsa-miR-204-5p 0.4 6 Alto 
BCmicrO|microrna.org|miRcode|PITA|Rep

Tar|TargetRank 

CLCA3P -2.7 hsa-miR-218-5p 0.3 5 Alto 
BCmicrO|CoMeTa|microrna.org|miRcode|

MultiMiTar 

CLCA3P -2.7 hsa-miR-135a-5p 0.3 5 Alto 
BCmicrO|microrna.org|miRcode|MultiMiT

ar|TargetRank 

CLCA3P -2.7 hsa-let-7c-5p 0.3 4 Alto BCmicrO|microrna.org|RepTar|TargetRank 

CLCA3P -2.7 hsa-miR-92a-3p 0.3 5 Alto 
BCmicrO|CoMeTa|microrna.org|MultiMiT

ar|TargetRank 

CLCA3P -2.7 hsa-miR-21-5p 0.3 5 Alto 
BCmicrO|microrna.org|miRcode|mirCoX|T

argetRank 

CLCA3P -2.7 hsa-miR-204-5p 0.3 4 Alto 
BCmicrO|microrna.org|miRcode|TargetRa

nk 

SSX6 3.9 hsa-miR-125b-5p 0.3 6 Alto 
BCmicrO|DIANA|microrna.org|miRcode|

MirMAP|RepTar 

AK4P3 3.2 hsa-miR-204-5p 0.3 1 Alto MAMI 

FAM183BP 2.2 hsa-miR-140-5p 0.3 6 Alto 
BCmicrO|DIANA|MAMI|microrna.org|mi

Rcode|mirCoX 

ANKRD20A5P -4.8 hsa-miR-143-3p 0.2 5 Alto 
BCmicrO|microrna.org|miRcode|mirCoX|R

epTar 

NPY6R -5.4 hsa-miR-21-5p 0.2 3 Alto microrna.org|miRcode|mirCoX 

CLCA3P -2.7 hsa-miR-143-3p 0.2 5 Alto 
BCmicrO|CoMeTa|miRcode|mirCoX|RepT

ar 

SSX6 3.9 hsa-let-7c-5p 0.2 4 Alto BCmicrO|DIANA|microrna.org|MirMAP 

FKBP9P1 2.4 hsa-miR-140-5p 0.2 4 Alto BCmicrO|miRcode|mirCoX|miRTar2GO 

FMO9P -3.3 hsa-miR-218-5p 0.2 3 Alto MAMI|microrna.org|miRcode 

TMPRSS11BNL -3.4 hsa-miR-23b-3p 0.2 5 Alto 
BCmicrO|ElMMo3|microrna.org|MirSNP|

MirTar 

DPY19L2P1 5.1 hsa-miR-140-5p 0.2 5 Alto 
BCmicrO|microrna.org|mirbase|miRcode|m

irCoX 

DUSP5P1 2.6 hsa-miR-218-5p 0.2 2 Alto microrna.org|miRcode 

FC: fold change. 
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5.3 Validación cruzada con datos internos y externos (TCGA) 

 

Para realizar esta etapa, fueron descargados datos del proyecto TCGA-HNSC, como fue 

mencionado contiene datos referentes a neoplasias de cabeza y cuello, incluyendo casos de 

carcinoma de laringe. Seleccionamos muestras clasificadas como tumor primario, sin tratamiento 

que fueron sometidas a secuenciamiento de RNA-Seq y miRNA-Seq. Datos que fueron utilizados 

en un estudio previo de análisis de integrada de transcritos codificadores y miRNAs, cruzando 

datos internos (arrays para genes y miRNAs de muestras de carcinoma de laringe) y externos 

(TCGA). Los archivos de salida conteniendo genes y miRNAs diferencialmente expresos fueron 

filtrados basados en el Fold change (log2) >1.5 y < -15, con p-value < 0.05 y FDR (5%).  

Los 90 pseudogenes candidatos a ceRNAs y 842 miRNAs derivados del análisis in silico 

(mirDIP) fueron cruzados con datos del análisis de integración, siendo validados 24 miRNAs y 

64 pseudogenes, disminuyendo de 4244 a 233 el número de interacciones. Seguidamente los 

24 miRNAs fueron sometidos a un análisis de predicción de genes blancos, resultando 2903 

interacciones, los cuales fueron cruzados con genes validados del análisis de integración, esto 

revelo 699 interacciones validadas (313 genes y 24 miRNAs), los genes fueron sometidos a un 

análisis in-silico de vías moleculares y enfermedades asociadas utilizando el toppgenes, estos 

pasos pueden ser visualizadas detalladamente en el flujograma resumido del estudio (Figura 

3).  



25 
 

 

Figura 3. Flujograma resumiendo la validación de datos utilizando datos del análisis de integración de 
datos internos y externos (CCEL-TCGA).  
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6 DISCUSIÓN  

 

 

6.1 Investigación validada de miRNAs reguladores de pseudogenes que actúan 

como ceRNAs en CCEL 

 
Se generaron 4244 interacciones mediante la predicción de blancos entre 89 

pseudogenes y 842 miRNAs, los miRNAs asociados en estas interacciones fueron cruzados con 

los datos del estudio de análisis de integrada, como resultado se disminuyó el número de 

interacciones para 233, involucrando 64 pseudogenes (58 con aumento y 6 con disminución de 

expresión) y 24 miRNAs (5 con aumento y 19 con disminución de expresión) que fueron 

validados por el estudio de integración, los cuales presentan dirección opuesta de expresión y 

pueden ser visualizados en el flujograma de la Figura 3, verificamos que todas las interacciones 

poseen scores clasificados como muy alto, alto y medio, en la Tabla 5, se muestran las 30 

primeras interacciones y el total de interacciones en la Tabla anexo 3. En base a estas 

interacciones se construyó una red de interacción miRNAs-pseudogenes. La Figura 4 muestra 

una red de interacción de miRNAs-pseudogenes. Donde, podemos visualizar que el hsa-miR-

140 y hsa-miR-21-5p interactúan con pseudogenes candidatos a ceRNA con scores alto. 
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Tabla 5. Muestra las 30 interacciones entre pseudogenes y miRNAs obtenidos del análisis de datos en (CCEL). 

pseudogene 
FC 

pseudogene 
miRNA 

FC 
miRNA 

Score de 
integración 

N° de 
fuentes 

score Fuentes 

PYY2 5.7 hsa-let-7c-5p -1.6 0.4 4 
Muy 
alto 

CoMeTa|MAMI|microrna.or
g|mirbase 

CLCA3P -2.7 hsa-miR-25-3p 1.2 0.4 6 Alto 
BCmicrO|CoMeTa|microrna.
org|miRcode|MultiMiTar|Tar

getRank 

CLCA3P -2.7 hsa-miR-92a-3p 6.1 0.3 5 Alto 
BCmicrO|CoMeTa|microrna.
org|MultiMiTar|TargetRank 

CLCA3P -2.7 hsa-miR-21-5p 1.2 0.3 5 Alto 
BCmicrO|microrna.org|miRc

ode|mirCoX|TargetRank 

SSX6 3.9 hsa-miR-125b-5p -1.6 0.3 6 Alto 
BCmicrO|DIANA|microrna.
org|miRcode|MirMAP|RepT

ar 
AK4P3 3.2 hsa-miR-204-5p -6.2 0.3 1 Alto MAMI 

FAM183BP 2.2 hsa-miR-140-5p -6.8 0.3 6 Alto 
BCmicrO|DIANA|MAMI|mi
crorna.org|miRcode|mirCoX 

NPY6R -5.4 hsa-miR-21-5p 1.2 0.2 3 Alto 
microrna.org|miRcode|mirCo

X 

SSX6 3.9 hsa-let-7c-5p -1.6 0.2 4 Alto 
BCmicrO|DIANA|microrna.

org|MirMAP 

FKBP9P1 2.4 hsa-miR-140-5p -6.8 0.2 4 Alto 
BCmicrO|miRcode|mirCoX|

miRTar2GO 

DPY19L2P1 5.1 hsa-miR-140-5p -6.8 0.2 5 Alto 
BCmicrO|microrna.org|mirba

se|miRcode|mirCoX 

DUSP5P1 2.6 hsa-miR-218-5p -7.3 0.2 2 Alto microrna.org|miRcode 

DPY19L2P1 5.1 hsa-miR-23b-3p -1.4 0.2 4 Medio 
BCmicrO|microrna.org|mirba

se|miRcode 
TMPRSS11BN

L 
-3.4 hsa-miR-21-5p 1.2 0.2 5 Medio 

BCmicrO|ElMMo3|microrna.
org|mirCoX|MirTar 

DPY19L2P1 5.1 hsa-miR-204-5p -6.2 0.2 3 Medio 
BCmicrO|microrna.org|miRc

ode 

GTF2IRD2P1 4.2 hsa-miR-140-5p -6.8 0.2 5 Medio 
BCmicrO|microrna.org|mirba

se|miRcode|mirCoX 

MKRN9P 3.6 hsa-miR-140-5p -6.8 0.2 3 Medio 
miRcode|mirCoX|miRTar2G

O 
DUSP5P1 2.6 hsa-miR-23b-3p -1.4 0.2 2 Medio microrna.org|miRcode 

ANKRD20A5
P 

-4.8 hsa-miR-93-5p 3.2 0.2 3 Medio 
microrna.org|miRcode|RepT

ar 

RPSAP52 3.1 hsa-miR-140-5p -6.8 0.2 3 Medio 
microrna.org|miRcode|mirCo

X 
CCDC144CP 2.8 hsa-miR-29a-3p -1.6 0.2 2 Medio microrna.org|mirCoX 

DPY19L2P1 5.1 hsa-miR-143-3p -5.3 0.2 4 Medio 
BCmicrO|microrna.org|miRc

ode|mirCoX 
PTPRVP 2.5 hsa-miR-338-3p -7.2 0.2 3 Medio microrna.org|miRcode|PITA 

DUXAP9 4.0 hsa-miR-338-3p -7.2 0.1 1 Medio microrna.org 

FKBP9P1 2.4 hsa-miR-338-3p -7.2 0.1 3 Medio 
BCmicrO|microrna.org|miRc

ode 
KRT42P 2.4 hsa-miR-338-3p -7.2 0.1 1 Medio miRcode 

DPY19L2P1 5.1 hsa-miR-218-5p -7.3 0.1 3 Medio 
BCmicrO|microrna.org|miRc

ode 
NPY6R -5.4 hsa-miR-93-5p 3.2 0.1 1 Medio microrna.org 

POM121L9P 2.9 hsa-miR-338-3p -7.2 0.1 2 Medio microrna.org|miRcode 

CCDC144CP 2.8 hsa-miR-23b-3p -1.4 0.1 2 Medio microrna.org|miRcode 

FC: fold change; Fuente: miRDIP.
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Figura 4. Red de interacción entre miRNAs y pseudogenes candidatos a ceRNAs, las interacciones entre 64 pseudogenes y 24 miRNAs fueron validados 
destacando los que tuvieron mayor FC. Fuente: miRDip. 
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6.2 Análisis in-silico para identificación genes blancos en vías de señalización 

regulados por miRNAs co-expressos y que interaccionan con pseudogenes 

(ceRNAs). 

 
Siguiendo el flujograma de investigación los 24 miRNAs fueron sometidos a un análisis 

de predicción de blancos en el programa mirDIP. Como resultado se genero 2903 interacciones, 

datos que fueron cruzados con 846 genes validados del estudio de análisis de integrada. Así se 

redujo a 699 interacciones validadas entre 313 genes (211 con aumento y 102 con disminución 

de expresión) y 24 miRNAs (5 con aumento y 19 con disminución de expresión) (Tabla anexo 

4). Seguidamente, a fin de identificar la función de los pseudogenes en vías moleculares de 

carcinogénesis, se realizo el siguiente análisis, los 313 genes con FC≤ -1.5 y ≥1.5 y FDR ≤ 0,05 

se utilizo para enriquecimiento funcional de vías moleculares de señalización en el software 

ToppGene, resultando vías de señalización estadísticamente significativas (p≤0,05). Se resalto 

las 15 vías más significativas (FDR<0,05) (Tabla 6) están vías asociadas a la matriz 

extracelular y de adhesión celular. Como paso final, fue realizada la construcción de redes 

considerando interacciones entre “pseudogene-miRNA-gene-blanco”. Adicionalmente, las 

redes incluyen genes alterados en CCEL y fueron mapeados en vías de señalización, 

seguidamente aplicamos un análisis de predicción utilizando la base de datos miRTarBase 

priorizando interacciones validadas por técnicas moleculares (Tabla anexo 5). Las 

interacciones proteicas tejido-especificas (laringe) fueron predichas utilizando el IID y las redes 

fueron trazadas utilizando el software NAViGaTOR_3 para 4 vías moleculares de señalización 

que contienen interacciones entre genes, miRNAs reguladores identificados y relacionados con 

pseudogenes candidatos a ceRNAs. Justificamos la selección de las vías para un análisis de 

redes, siendo dos vías (ID M5889 e ID 83068) asociadas con la regulación de la matriz 

extracelular y dos vías asociadas a adhesión celular (ID 83067 e ID P00034), vías que 

interactúan entre la superficie celular y la junción celula-celula, estas vías son consideradas 

relevantes, debido a que están vinculados con procesos de invasión y metástasis. Las redes de 

interacción pseudogenes-miRNAs-genes-blancos están visualizadas en la Figura 5.  
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Tabla 6. Muestra las 14 vías de señalización más significativas basadas en genes alterados utilizando 
datos del TCGA. 

Via_ID Nombre Fuente p q-FDR B&Y 
Genes 

identificados  
Total de genes 

en la vía 

1270247 
Montaje de fibrillas de 

colágeno y otras estructuras 
multiméricas 

BioSystems: 
REACTOME 

5.23E-15 6.95E-12 16 60 

1270245 Formación de colágeno 
BioSystems: 
REACTOME 

6.08E-13 8.07E-10 17 93 

1270244 
Organización matriz 

extracelular 
BioSystems: 
REACTOME 

6.33E-13 8.41E-10 28 298 

M5884 

Via de genes asociados a la 
matriz extracelular, incluye 
glucoproteínas, colágenos y 

proteoglicanos ECM 

MSigDB C2 
BIOCARTA 

(v6.0) 
1.48E-10 1.97E-07 24 275 

M5889 

Genes que codifican la matriz 
extracelular y las proteínas 

asociadas a la matriz 
extracelular 

MSigDB C2 
BIOCARTA 

(v6.0) 
1.71E-10 2.27E-07 49 1028 

M3005 
Genes que codifican proteínas 

de colágeno 

MSigDB C2 
BIOCARTA 

(v6.0) 
4.23E-09 5.61E-06 10 44 

1470926 
Trimerización de la cadena de 

colágeno 
BioSystems: 
REACTOME 

8.41E-09 1.12E-05 10 47 

1269899 
Scavenging por receptores de 

clase A 
BioSystems: 
REACTOME 

5.22E-08 6.93E-05 7 21 

P00034 
Vía de señalización de 

integrinas 
PantherDB 5.32E-08 7.07E-05 16 167 

172847 
Digestión y absorción de 

proteínas. 
BioSystems: 

KEGG 
6.82E-08 9.06E-05 12 90 

83068 
Interacción de receptores de 

ECM 
BioSystems: 

KEGG 
2.28E-07 3.03E-04 11 82 

1270246 
Biosíntesis de colágeno y 
enzimas modificadoras 

BioSystems: 
REACTOME 

4.49E-07 5.97E-04 10 70 

83067 Adhesión focal 
BioSystems: 

KEGG 
1.44E-05 1.91E-02 14 199 

1269897 
La unión y la captación de 

ligandos por receptores 
Scavenger 

BioSystems: 
REACTOME 

2.51E-05 3.33E-02 7 49 

137939 Efectores directos de p53 

BioSystems: 
Pathway 

Interaction 
Database 

2.57E-05 3.41E-02 11 132 
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Figura 5. Red de interacciónes entre pseudogenes-miRNAs-genes-blancos en vías de señalización ID:M5889 (codificación de matriz extracelular y proteínas 
asociadas) (A), ID:83068 (Interacción de receptores de ECM) (D), ID:83067 (Adhesión focal) (C) e ID ID:P00034 (Vía de señalización de integrinas) (B).
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Estos análisis llevaron a la identificación de vías que podrían estar siendo moduladas por 

la expresión de los pseudogenes identificados candidatos a ceRNAs en un entorno tumoral. Así 

el papel y la interacción en las vías están discutidos en los siguientes párrafos. 

Se identificó vías moleculares asociados a los factores de regulación de la matriz 

extracelular (MEC), siendo el componente clásico de estructura dinámica de interacción entre las 

células y su papel en los procesos de proliferación, diferenciación y migración son importantes, 

y su alteración está asociada al desarrollo de neoplasias (Pickup et al., 2014). El complejo de 

proteínas que interactúa en la MEC en modelos tumorales fueron caracterizados por herramientas 

de la proteómica y bioinformática al que denominaron “Matrisome”, categorizadas como vías 

canónicas curadas (http://matrisome.org/) (Naba et al,. 2012).  

Los análisis fueron capaces de identificar tres vías moleculares asociadas a MEC (M5889, 

83067, 83068 y P00034) (Tabla 6). La vía M5889 (vía de señalización conformada por genes 

que codifican proteínas asociadas a la matriz extracelular) integrada por 1028 genes, siendo 49 

genes validados en el proceso de integración (internos y TCGA). Además, se identificó la 

expresión disminuida de un subgrupo de miRNAs (Figura 5A), resaltando al hsa-miR-204-5p, 

hsa-let-7c-5p, hsa-miR-218-5p, hsa-miR-27b-3p, hsa-miR-140-5p, hsa-miR-143-3p, hsa-miR-

29a-3p y el hsa-miR-21-5p con aumento de expresión. La mayoría de estos miRNAs ya fueron 

descritos como alterados en procesos neoplásicos, por ejemplo, recientemente el hsa-miR-204-5p 

fue descrito en cáncer de esófago donde la disminución de su expresión promueve la 

proliferación, migración e invasión a través de sus genes blancos en la vía YWHAZ/PI3K/AKT 

(Shen et al., 2020), utilizando células de carcinoma colorectal (HEK293T) y mediante el delivery 

de exosomas en un estudio se consiguió inhibir el crecimiento de las células, disminuyendo la 

quimio resistencia a través de la restauración basal de este miRNA (Yao et al., 2020). El aumento 

de expresión del RNA no codificante (MIR100HG) promueve los mecanismos de metástasis en 

cáncer de laringe, donde el hsa-miR-204-5p es uno de sus reguladores y presenta una disminución 

en su expresión (Huang et al., 2019) y reportado como marcador en tumores avanzados de laringe 

(Popov et al., 2020). También un estudio previo se reporto la interacción del hsa-miR-204-5p y 

la COL10A1 (Lapa et al., 2019), además en el presente análisis este miRNA no solamente 

regularía este gen dentro de la vía M5889 del EMC, sino que su expresión estaría regulada por el 

aumento de expresión de los pseudogenes AK4P3 y SSX6, hasta el presente no se encontró 

información alguna de la función de estos pseudogenes, lo que requiere un análisis funcional e 

validar dicha interacción. 
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La vía 83067 (adhesión focal) de señalización está integrada por 199 genes, siendo 14 

genes validados en el proceso de integración (internos y TCGA). Así mismo se identificó la 

expresión disminuida de un set de miRNAs (Figura 5C), resaltando principalmente a los hsa-

miR-27b-3p, hsa-miR-23b-3p, hsa-miR-143-3p y hsa-miR-218-5p. La mayoría de estos miRNAs 

ya fueron descritos como alterados en procesos neoplásicos, por ejemplo, recientemente el hsa-

miR-27b-3p participa en la supresión de la transición epitelio mesénquima vía el gen ITGA5 en 

cáncer de lengua, siendo que en modelos funcionales el aumento de este miRNA reduce los 

procesos conocidos en la tumorigenesis, fue correlacionado con EMT y peor pronóstico (Li et al., 

2020). El mismo efecto tuvo este miRNA al aumentar su expresión, inhibiendo la EMT, además 

de la quimio resistencia en cáncer de pulmón, modulando la expresión del gen SNAIL1 (J. Zhang 

et al., 2020). También un estudio realizado en cáncer colorectal relato que la expresión basal de 

este miRNA inhibe la proliferación y migración de células tronco tumorales además demostraron 

que regula el gen PIK3CA (Y. Chen et al., 2019), otro estudio relato la interacción entre el miR-

27b y el gen NRF2, donde la expresión basal del miRNA suprime la tumurigenesis en cáncer de 

esófago (Han et al., 2020). Otro aspecto importante es que el hsa-miR-27b-3p puede ser suprimido 

por RNAs no codificantes como es el caso del LncRNA XIST, que promueve proliferación y la 

resistencia a cisplatina en el carcinoma escamoso oral vía regulación de hsa-miR-27b-3p, esto 

debido a que LncRNA XIST actúa como esponja, así el miRNA disminuye su función de 

regulación (Ma et al., 2020). Otra relación directa del RNA no codificante RNA NEAT1 y el hsa-

miR-27b-3p fue relatada en cáncer gástrico, donde los autores demostraron in vitro, que la 

depleción del miRNA fue atenuada por el knockdown de NEAT1 en células tratadas con radiación 

(AGS y MKN-45) inhibiendo el crecimiento tumoral (Jiang et al., 2020). Otro miRNA descrito 

en la vía de señalización es el hsa-miR-23b-3p, este miRNA fue relatado en un estudio reciente, 

siendo que el gen SNGH16 actúa como una esponja para este miRNA, esto permite que se pierda 

la regulación de EGR1 y en consecuencia se regula la autofagia, se inhibe la apoptosis y se 

promueve la resistencia a sorafenib como se demostró en los ensayos funcionales utilizando 

células Hep3B/So en carcinoma hepatocelular (Jing et al., 2020). El miRNA  hsa-miR-143-3p 

que forma parte de la red de la vía, esta relatada en varios tipos tumorales, y un reciente estudio 

realizado en células de carcinoma de boca identificaron a un RNA no codificador MALAT1, 

siendo la expresión aumentada de este RNA es responsable de promover la proliferación y 

migración celular vía regulación del hsa-miR-143-3p y el gen MAGEA9, formando un eje de 

regulación, esto fue demostrado en análisis funcionales utilizando la técnica de knockdown para 

inhibir MALAT1 en la línea celular CAL-27, resultando la supresión de proliferación y migración 

y la disminución de expresión del gen MAGEA9 (Yu et al., 2020). Esto nos hace pensar que 
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MALTA1 actúa como una esponja sobre el hsa-miR-143-3p que tiene como blanco al gen 

MAGEA9, en este estudio hsa-miR-143-3p podría ser inhibido por los pseudogenes 

GTF2IRD2P1, DYP19L2P1, FKBP9P1, SSX6 y FAM183BP y tener un efecto en la vía de 

adhesión focal. En otro estudio fue relatado que hsa-miR-143-3p modula la vía de señalización 

K-RAS/Raf/MEK/ERK y por consiguiente podría modular el crecimiento y la invasión de células 

en carcinoma de laringe (Zhang & Cao, 2019). Otro estudio en el mismo tumor identifico al hsa-

miR-143-3p como como modulador del gen MAGEA9 asociado a los procesos de proliferación, 

migración e invasión (Han et al., 2018). Otro miRNA que fue identificado en la vía de adhesión 

focal fue el hsa-miR-218-5p, un miRNA que también fue relatado es varios procesos tumorales, 

por ejemplo, en un estudio identificaron un RNA no codificador MAGI2-AS3 como ceRNA de 

hsa-miR-218-5p, haciendo que este pierda el control de regulación sobre el gen GDPD5, 

resultando en la progresión tumoral y la resistencia a cisplatina en el carcinoma nasofaríngeo, al 

mismo tiempo la regulación del gen SEC61A1 se vio afectada vía MAGIA2-AS3 aumentando la 

proliferación y migración en células NPC (Cao et al., 2020). En otro estudio la disminución de 

expresión de hsa-miR-218-5p está relacionada con la invasión de células,  correlacionado 

negativamente con la activación de la vía CD44-ROCK en el carcinoma de células escamosa de 

boca (Li et al., 2018). Otro aspecto interesante en este estudio es que se identificó pseudogenes 

que pueden actuar como ceRNAs, especialmente en la vía de adhesión focal, como el pseudogene 

DUSP5P1, siendo que el aumento de su expresión está relacionado con tumorigenesis. En 

tumores gástricos DUSP5P1 fue asociada a los procesos de metástasis, debido a que el gen 

C8orf76 actúa como un promotor fuerte y su expresión aumentada activa la transcripción de 

pseudogene DUSP5P1, induciendo el proceso de carcinogénesis (Wang et al., 2019). Del mismo 

modo, el aumento de expresión de DUSP5P1 fue relatado en leucemia mieloide aguda, donde se 

reportó un aumento significativo de este gen en 13/53 pacientes y fue asociado con peor 

prognóstico (Zhou et al., 2015). Otro pseudogene identificado en este estudio fue FKBP9P1, 

también fue relatado en estudio, donde su expresión aumentada esta asociada con aumento de 

proliferación, migración e invasión, ya estudios funcionales in vitro en células tumorales de 

cabeza y cuello (SSC9), mediante la inhibición por knockdown del pseudogene FKBP9P1 

revelaron la represión de proliferación, migración e invasión (Yang et al., 2020). Además, en este 

estudio se identificó también otros pseudogenes como PYY2, GTF2IRD2P1, AK4P3, 

DPY19L2P1, SSX6 y FAM183BP, donde no se encontró literatura en procesos tumorales, pero 

que podrían actuar como ceRNAs de varios miRNAs como se muestra en la Figura 5C de la vía 

de adhesión focal. 
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Otra vía P00034 (vía de señalización de integrinas) (Figura 5B), identificada en el análisis 

in silico, consta de 167 genes, siendo 16 genes validados en el proceso de integración de datos, 

en esta vía se puede visualizar la interacción de genes, miRNA y pseudogenes que fue resultado 

de la predicción de targets, resaltamos primero a los genes como MMP11, MMP13, LAMC2, 

VCAN, SERPINE1, ITGA6 y un set de colágenasas, muchos de los cuales ya fueron descritos en 

procesos tumorales. Además de eso se identificó un set de miRNA como reguladores de estos 

genes blancos, entre los cuales tenemos al hsa-miR-23b-3p, hsa-miR-27b-3p, hsa-miR-29a-3p, 

hsa-miR-125b-5p, hsa-miR-135a-5p, hsa-miR-140-3p, hsa-miR-140-5p, hsa-miR-199b-5p, hsa-

miR-204-5p y hsa-miR-218-5p. muchos de estos miRNAs  también ya fueron discutidos en las 

otras vías, sin embargo resaltamos algunos de ellos como hsa-miR-29a-3p que fue relatado en un 

reciente estudio, siendo que la expresión de este miRNA podria estar regulada por un RNA no 

codificador (LIFR-AS1), el cual actuaria como una esponja, elevando indirectamente la expresión 

del gen COL1A2, esto fue confirmado inhibiendo la expresión LIFR-AS1 por knockdown, como 

resultado se inhibió proliferación invasión y migración en células de cáncer gástrico (Pan et al., 

2021).  En este estudio también encontramos esta interacción en la vía de integrinas entre el hsa-

miR-29a-3p y el gen blanco COL1A2, así como también otros genes a ser regulados por este 

miRNA, también este miRNA podría ser regulado por pseudogenes que actúan como ceRNA 

(CCDC162P, AKR1C8P, CYP2B7P y PCDHB17P, visto en la Tabla Suplementar 2) este sería 

un mecanismo nuevo reportado en los tumores de laringe previa validación funcional. Esta 

interacción no fue trazada en la vía debido a la baja interacción del análisis de predicción. El 

miRNA hsa-miR-125b-5p con disminución de expresión también fue reportado en otros tumores, 

pero también hay estudios recientes que refuerzan nuestra hipótesis de que los miRNAs pueden 

ser inhibidos por RNAs no codificadores como esponjas, por ejemplo, un reciente estudio en 

cáncer de mama reporto la interacción del RNA no codificador XIST que actúa como esponja 

sobre el hsa-miR-125b-5p e indirectamente modula la expresión del gen NLRC5 activando la 

proliferación migración e invasión (Zong et al., 2020), en melanoma también se identificó el RNA 

no codificante lncRNA CAR10 que también actúa como ceRNA sobre hsa-miR-125b-5p y activa 

el aumento de expresión de RAB3D asociada a crecimiento y metástasis (Xie et al., 2020). En este 

estudio hsa-miR-125b-5p tiene como gen blanco a SERPINE1 asociado a procesos 

carcinogénicos (Kong et al., 2020; Teng et al., 2021), al mismo tiempo este miRNA puede ser 

regulado indirectamente por el pseudogene SSX6. El miRNA hsa-miR-135a-5p con expresión 

disminuida presente en la vía de integrinas también fue relatada en tumores y recientes estudios 

indican que también hay RNAs no codificadores que actúan como ceRNA, tal es el caso de 

CircRNA_0001946, donde su expresión elevada está asociada con peor pronóstico y la EMT, 
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como fue demostrado en estudios funcionales utilizando células cáncer colorectal, siendo que este 

RNA no codificador reprime la función reguladora del hsa-miR-135a-5p (Deng et al., 2020). Otro 

RNA no codificador ZFAS1 fue relatado como ceRNA para el miRNA hsa-miR-135a-5p, 

experimentos funcionales inhibiendo ZFAS1 en células de cáncer de próstata llevaron a la 

expresión basal de hsa-miR-135a-5p y como resultado fue inhibida la EMT, proliferación e 

invasión (Pan et al., 2020). Este tipo de interacción no fue descrita en cáncer de laringe, donde 

este estudio muestra la interacción de hsa-miR-135a-5p y el gen MMP11, además de pseudogenes 

como FAM183P, FKBP9P1 y SSX6 que podrían actuar como ceRNA, alterando la vía de 

integrinas en este tipo tumoral. El miRNA hsa-miR-204-5p identificado en la red de integrinas 

fue relatados en estudios en cáncer, además un reciente estudio en cáncer renal mostro que este 

miRNA posee un RNA no codificador como ceRNA (SNHG4) que al presentar aumento de 

expresión en los tumores inhibe la acción de hsa-miR-204-5p, en consecuencia aumenta la 

expresión del gen RNX2 que asociado con proliferación e invasión, ya estudios funcionales in 

vitro e in vivo utilizando knockdown de RNX2 mostraron un efecto inhibidor de proliferación e 

invasión (J. Wu et al., 2020). En otro estudio realizado en cáncer de gástrico también mostro una 

similar interacción entre SNHG4 y el hsa-miR-204-5p, siendo que la disminución de SNHG4 

inhibe proliferación migración e invasión y la EMT en ensayos funcionales células de cáncer 

gástrico (AGS y HGC-27) (Wang et al., 2021). En este estudio el hsa-miR-204-5p regula los 

genes LTBP1 y FBN2 de la vía de integrinas, genes que fueron relatados en procesos tumorales 

(Cai et al., 2020; Hong et al., 2020), además el pseudogene AK4P3 podría actuar como ceRNA 

sobre el hsa-miR-204-5p. También identificamos otras interacciones entre el gene MMP13 y hsa-

miR-140-5p, este a su vez, podría ser regulado por los pseudogenes GTF2IRD2P1, FAM183BP, 

FKBP9P1 y DPY19L2P1. Estudios ya demostraron que el hsa-miR-140-5p, podría ser regulado 

por RNA no codificadores (S. Wu et al., 2020; Zhu et al., 2021). De la misma forma, de acuerdo 

a estos estos datos el hsa-miR-143-3p regularía los genes SERPINE1 y COL1A1 de la vía de 

integrinas, este miRNA también podría ser regulados por los pseudogenes candidatos a ceRNA 

(GTF2IRD2P, FAM183BP, FKBP9P1 y DPY19L2P1), en esta sección relatamos las moléculas 

más importantes de la vía y su interacción con los pseudogenes que estarían modulando el proceso 

carcinogénico en cáncer de laringe. 
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6.3 Análisis in-silico para identificación de genes blancos asociados a enfermedades 

regulados por miRNAs expresos y que interacionan con pseudogenes (ceRNAs). 

 
 

El mismo enfoque fue aplicado de la sección 6.2 fue aplicado para obtener datos e 

interacciones que evidencian un perfil de genes asociados a enfermedades, resultando 63 

enfermedades estadísticamente significativas (p≤0,05) (Tabla anexo 6). Lógicamente estos 

genes están siendo regulados por miRNAs, que su vez son blancos de pseudogenes candidatos 

a ceRNAs, dentro de estas enfermedades fue de interés enfocarse en la neoplasia de cabeza y 

cuello y que incluye la región de la laringe (ID C1168401) visualizada en la Figura 6. 
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Figura 6. Red de interacción entre pseudogenes-miRNAs-genes-blancos que fueron reportados por estudios realizados en cáncer de cabeza y cuello , siendo más estudiados  
genes y miRNAs, sumando en esta investigación moléculas como pseudogenes esta interacción.
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La red de interacción de cabeza y cuello fue la más resaltante en el análisis in si-

silico, dada por la base de datos curados DisGeNET, integrada por 920 genes, siendo 45 

genes validados en el proceso de integración (internos y TCGA). Esta red es importante 

porque se muestra interacciones entre genes blancos y miRNAs, así como también 

pseudogenes que actúan como ceRNAs (Figura 6). Se puede observar en la figura los 

miRNA con aumento de expresión hsa-miR-92a-3p y hsa-miR-93-5p que ya fueron 

reportados en varios estudios en cáncer (Liu et al., 2021; Lu et al., 2021; Mao et al., 2020; 

K. Zhang et al., 2020), por ejemplo, el hsa-miR-93-5p de acuerdo a este análisis de 

predicción regularía el gen PDCD4, también ha sido relatado a procesos tumorales y sus 

miRNA regulador tienen interacción con RNAs no codificantes que actúan como esponjas, 

tal es caso de un estudio en cáncer de pulmón, donde el RNA no codificador LINC01116 

actúa como esponja sobre el hsa-miR-93-5p  y como efecto lleva al aumento de la invasión 

y migración celular vía aumento de expresión del gen STAT3 (Liu et al., 2021), otro RNA 

no codificador SNHG14 también actúa como esponja sobre hsa-miR-93-5p  y también tiene 

el mismo efecto anterior en la carcinogénesis del carcinoma endometrial vía modulación de 

expresión del gen ZBTB7A (K. Zhang et al., 2020). En nuestro estudio el hsa-miR-93-5p 

estaría regulado por los pseudogenes NPY6R y ANKRD20A5P, también hsa-miR-92a-3p 

estaría regulado por el pseudogene CLCA3P con disminución de expresión, al igual que los 

otros dos pseudogenes. Dentro de esta vía de interacción también podemos visualizar a los 

miRNAs con mayor variación de expresión (disminución de expresión), algunos de los 

cuales ya fueron discutidos anteriormente y que regulan genes muy importantes como 

ADAM12, DNMT3B, MAGEA1, LOX SERPINE1 y HMGA2 que presentan aumento de 

expresión, estos genes ya fueron ampliamente reportados en varios estudios de cáncer, así 

vamos a describir a miRNA hsa-let-7c-5p que regula el gene HMGA2, al mismo tiempo este 

miRNA podría ser regulado por varios pseudogenes como MKRN9P, PYY2, FKBP9P1, 

SSX6 y PTPRVP que podrían modular el proceso carcinogénico en laringe Figura 6, pues 

un reciente estudio mostro que el RNA no codificador SNHG6 actúa como esponja sobre el 

hsa-let-7c-5p y modula la expresión de c-Myc y activando la proliferación celular en las 

células de carcinoma hepatocelular (S. Chen et al., 2019).  
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5. CONCLUSIONES  

 Se identificados 259 pseudogenes de expresión diferencial en muestras de laringe 

colectados del banco de datos TCGA (98 tumores y 11 normales). 

 Se identifico 90 pseudogenes de expresión diferencial después del análisis de predicción 

y 842 miRNAs haciendo un total de 4244 interacciones  

 Al cruzar los datos internos Se obtuvieron 233 interacciones relacionando 64 

pseudogenes y 24 miRNAs validados.  

 Al cruzar los datos de genes y miRNAs internos se identificaron 699 interacciones 

relacionando 313 genes validados y 24 miRNAs válidos  

 Se identificaron 64 pseudogenes que actuarían como ceRNAs de miRNAs específicos 

modulando la expresión de genes blanco, un mecanismo que tendría la capacidad de 

contribuir a la carcinogénesis de los tumores de laringe. 

 Se identificó la via de codificación de matriz extracelular y proteínas que relacionan 

pseudogenes miRNAs-genes blanco. Interacciones entre (TMPRSS11BNL, NPY6R, 

FMO9P, CLCA3P, METTL21EP y ANKRD20A5P)-hsa-miR-184-NTF3, revelarian el 

papel de los pseudogenes en vías asociadas con carcinogénesis. 

 Se identificó la vía de señalización de integrinas que relacionan pseudogenes-miRNAs-

genes blanco, interacciones entre (FAM183BP, FKBP9P1, SSX6, y DYP19L2P1)-hsa-

miR-135a-5p-MMP11, revelerian el papel de los pseudogenes en vías asociadas con 

carcinogénesis. 

 Se identificó una red de interacción de enfermedad ligada cabeza y cuello donde  existe 

una relación entre pseudogenes-miRNAs-genes blanco. Interacciones entre (NPY6R y 

ANKRD20A5P)-hsa-mir-93-5p-PDCD4, estarían asociadas a la carcinogénesis de los 

tumores de laringe. 
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6. RECOMENDACIONES  

El presente estudio muestra datos interesantes y se recomienda continuar con los estudios 

de investigación utilizando técnicas funcionales como knockdown, crispercas9, 

antagomirs, entre otros en células de cáncer de laringe. Estos futuros estudios abrirían 

caminos para el desarrollo de proyectos de investigación para desarrollar estudios de 

validación in vitro e in vivo teniendo como blanco los pseudogenes, que representarían 

nuevos marcadores de diagnóstico, predicción de la enfermedad y como blancos para 

nuevos tratamientos. 
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8. ANEXOS  
 
Tabla anexa 1 

ID_ Ensembl Pseudogenes logFC_EDGEr FDR(5%) logFC_DESeq padj(p<0.05) 
ENSG00000231431 AACSP1 2.2 0.0303 2.3 0.006 

ENSG00000258073 ABHD17AP4 3.5 0 3.8 0 

ENSG00000180178 AC004951.2 -2.4 0 -2.3 0 

ENSG00000196593 AC005515.1 2 0.0404 2.1 0.0123 

ENSG00000231240 AC005865.2 2.3 0.0253 2.4 0.0081 

ENSG00000236516 AC007686.1 3.4 0.0075 3.2 0.0009 

ENSG00000259098 AC007731.2 2.1 0 2.2 0 

ENSG00000236956 AC008013.1 2.3 0.0009 2.6 0.0006 

ENSG00000271287 AC009533.2 2.4 0.0075 2.6 0.0037 

ENSG00000250261 AC009542.2 4.2 0.0027 4.4 0.0003 

ENSG00000268902 AC009831.2 4.7 0.0115 5 0.0012 

ENSG00000238125 AC010677.1 5 0 5.1 0 

ENSG00000230936 AC012498.1 2.8 0 3 0 

ENSG00000242599 AC012498.2 2.7 0 2.8 0 

ENSG00000255535 AC012512.1 5.2 0.0018 5.4 0 

ENSG00000231513 AC018641.1 3.2 0 3.4 0 

ENSG00000230988 AC022306.1 2.7 0.0006 3 0.0002 

ENSG00000248347 AC022905.1 2.2 0.0057 2.5 0.0032 

ENSG00000214429 AC025881.1 4.6 0.0005 4.5 0.0001 

ENSG00000237575 AC025884.1 4 0.0014 4.1 0 

ENSG00000232508 AC025884.2 6.3 0.0082 6.1 0.0009 

ENSG00000277241 AC026120.1 3.8 0 4.1 0 

ENSG00000234041 AC026355.3 5.7 0 4.9 0 

ENSG00000184106 AC027763.1 2.7 0.0001 2.8 0 

ENSG00000238040 AC034105.1 2.6 0.0268 2.8 0.0039 

ENSG00000223553 AC063952.1 2.7 0.0008 3 0.0001 

ENSG00000230750 AC073347.1 6.1 0.0031 4.5 0.0001 

ENSG00000255622 AC073410.1 2.6 0.0012 2.8 0.0001 

ENSG00000242837 AC073488.1 4.2 0.0195 3.5 0.0071 

ENSG00000226539 AC073585.1 2.2 0.0002 2.3 0 

ENSG00000236216 AC078785.3 4.4 0.0032 4.3 0.0009 

ENSG00000233441 AC083829.1 2.8 0.0141 2.4 0.0059 

ENSG00000224999 AC084357.3 5.2 0.0017 5.5 0 

ENSG00000255583 AC084783.1 3.3 0.0006 3.5 0 

ENSG00000189212 AC084880.1 -2.5 0 -2.4 0 

ENSG00000218561 AC091133.4 3.6 0.0003 4 0 

ENSG00000220154 AC092821.2 2.7 0.0159 2.8 0.0027 

ENSG00000231568 AC093012.1 2.2 0.0084 2.4 0.002 

ENSG00000182632 AC097063.1 2.7 0.0034 2.9 0.0006 

ENSG00000232383 AC103563.1 3.1 0.0122 3.3 0.0008 

ENSG00000233125 AC103563.3 3.4 0.0033 3.6 0 

ENSG00000266105 AC106865.1 3.9 0.0003 4 0 
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ID_ Ensembl Pseudogenes logFC_EDGEr FDR(5%) logFC_DESeq padj(p<0.05) 
ENSG00000164616 AC108463.1 2.2 0 2.3 0 

ENSG00000248498 AC120036.1 5.8 0 6.1 0 

ENSG00000223564 AC120036.3 2.1 0.0198 2.3 0.0046 

ENSG00000253499 AC126177.6 4 0.003 3.2 0.0006 

ENSG00000213730 AC126177.7 3 0.0046 3.4 0.0012 

ENSG00000231870 AC126603.1 2.4 0.0144 2.7 0.0048 

ENSG00000232230 AC128657.1 7.1 0.0022 5.4 0.0001 

ENSG00000241418 AC131206.1 3.5 0.0047 3.7 0.0001 

ENSG00000254256 AC133561.1 2.9 0.0131 2.4 0.0063 

ENSG00000234115 AC134879.2 2.9 0.0146 3 0.001 

ENSG00000258590 AC138409.1 2.2 0.0037 2.3 0.0008 

ENSG00000243483 AC141557.2 2.2 0.0046 2.4 0.0005 

ENSG00000261274 AC142381.1 2.4 0.0286 2.5 0.0042 

ENSG00000236713 AC243562.2 2.3 0.0088 2.4 0.0012 

ENSG00000276067 AC244669.2 -4.3 0 -2.6 0.0013 

ENSG00000214544 AC245047.3 5.1 0.0003 4.3 0.0003 

ENSG00000232111 AC245297.1 -3.6 0 -3.7 0 

ENSG00000244157 AC245884.12 2.2 0.0159 2.4 0.0055 

ENSG00000214617 AC245884.3 2 0.0008 2.2 0.0003 

ENSG00000224594 ACTBP12 4.8 0.0038 2.2 0.0136 

ENSG00000233455 ACTG1P22 2 0.0324 2.2 0.0108 

ENSG00000244306 ADAM20P1 2.8 0.0001 2.9 0 

ENSG00000218048 ADAMTS7P3 2.5 0.0014 2.5 0.0001 

ENSG00000232775 AK4P3 3.2 0.0155 3 0.0059 

ENSG00000224963 AKR1C7P 3 0.0008 3.1 0 

ENSG00000258732 AKR1C8P 2.8 0.0301 2 0.0346 

ENSG00000225210 AL022721.1 3.2 0.0009 3.6 0.0002 

ENSG00000257951 AL031736.1 3.3 0 3.5 0 

ENSG00000250771 AL031736.2 2.8 0.0001 3.1 0 

ENSG00000215369 AL035414.1 4.1 0.0157 4.5 0.0021 

ENSG00000171483 AL096829.2 2 0.007 2.1 0.001 

ENSG00000278399 AL121949.1 4.1 0.012 4.4 0.0013 

ENSG00000224816 AL133373.1 3.5 0.0015 3.8 0.0002 

ENSG00000218358 AL138725.1 2.4 0.0061 2.6 0.0026 

ENSG00000255262 AL138878.2 4.5 0.007 3.3 0.0019 

ENSG00000196534 AL139095.3 2 0.0019 2.2 0.0001 

ENSG00000239649 AL160286.1 2.3 0.0133 2.4 0.003 

ENSG00000236124 AL353133.1 5.1 0.0023 5.1 0.0002 

ENSG00000171658 AL353807.4 2.3 0.0002 2.6 0.0001 

ENSG00000251550 AL354877.1 2 0.0004 2.1 0.0001 

ENSG00000214855 AL354989.2 3.4 0.0001 3.7 0 

ENSG00000258128 AL355796.1 5.1 0.0002 5.5 0 

ENSG00000197549 AL356234.1 2.1 0.0012 2.3 0.0001 

ENSG00000214076 AL356292.1 4.2 0.0004 4.4 0 
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Cont./Tabla anexo 1 
ID_ Ensembl Pseudogenes logFC_EDGEr FDR(5%) logFC_DESeq padj(p<0.05) 

ENSG00000278342 AL356867.1 -4.1 0 -4 0 

ENSG00000229107 AL359692.1 3 0.0176 3.2 0.0057 

ENSG00000255836 AL390334.1 3.5 0 3.6 0 

ENSG00000258932 AL451007.1 2.1 0.0002 2.4 0.0005 

ENSG00000220418 AL512326.3 5.6 0 5.8 0 

ENSG00000231331 AL512353.2 2.7 0.0078 3 0.0018 

ENSG00000150276 AL589182.2 3.3 0.0003 3.5 0 

ENSG00000232000 AL589743.1 4.1 0 4.2 0 

ENSG00000239392 AL589743.6 2.8 0.0007 2.9 0.0001 

ENSG00000243225 ALG1L13P 2.4 0.0012 2.5 0.0001 

ENSG00000240280 ALOX12P2 2 0.0002 2.1 0 

ENSG00000255860 ANKRD20A11P -4 0 -3.9 0 

ENSG00000261072 ANKRD20A19P 7.1 0.0035 5.3 0.0002 

ENSG00000213786 ANKRD20A5P -4.8 0 -4.7 0 

ENSG00000227777 ANKRD36BP2 2.9 0.0011 3 0 

ENSG00000278594 ANO7L1 -2.1 0 -2.1 0 

ENSG00000265182 AP000523.1 2.9 0.0001 3 0 

ENSG00000206014 AP000812.2 3.3 0.0087 3.5 0.0011 

ENSG00000226468 AP001052.1 2.7 0.0001 3 0.0001 

ENSG00000237398 AP003041.2 5.8 0 5.8 0 

ENSG00000233381 AP005119.2 3.2 0.0407 3.4 0.0078 

ENSG00000227154 APOC1P1 3.6 0.0002 3.8 0.0001 

ENSG00000213997 ARL4AP5 2.4 0.0007 2.6 0.0004 

ENSG00000265417 ASNSP1 4.7 0.007 4.3 0.0014 

ENSG00000235350 BCRP9 6.2 0.0001 6.1 0 

ENSG00000241749 BMS1P10 -2.5 0 -2.4 0 

ENSG00000182574 BMS1P22 4 0.0003 3.9 0.0001 

ENSG00000224585 BOLA2P2 2.1 0.0019 2.4 0.0018 

ENSG00000258072 BX276092.7 2.7 0.0083 2.8 0.0012 

ENSG00000213344 CBWD4P 2.1 0 2.3 0 

ENSG00000228252 CCDC144CP 2.8 0.0047 2.3 0.0014 

ENSG00000215267 CCDC162P 2.6 0 2.7 0 

ENSG00000243742 CCDC74BP1 6.2 0 5.5 0 

ENSG00000213556 CCNYL2 5 0.001 5.3 0 

ENSG00000233190 CCT7P1 -2.6 0 -2.5 0 

ENSG00000198555 CD177P1 2.7 0.0247 2.3 0.0117 

ENSG00000189423 CD24P4 -2.5 0 -2.4 0 

ENSG00000204188 CDC37P2 2.1 0.0037 2.4 0.0032 

ENSG00000244573 CDIPTOSP 2.1 0.0171 2.3 0.002 

ENSG00000243537 CLCA3P -2.7 0 -2.6 0.0001 

ENSG00000128262 CLCN3P1 3.4 0.0025 3.6 0.0001 

ENSG00000215270 COL6A4P1 2 0.0009 2.1 0.0001 

ENSG00000271375 COL6A4P2 3 0.0011 3.3 0.0002 

ENSG00000230006 CPSF1P1 3.6 0.0001 3.7 0 
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Cont./Tabla anexo 1 
ID_ Ensembl Pseudogenes logFC_EDGEr FDR(5%) logFC_DESeq padj(p<0.05) 

ENSG00000234800 CSAG4 5.9 0.0072 5.2 0.007 

ENSG00000264006 CT75 2.7 0.0001 2.8 0 

ENSG00000277156 CYCSP6 5.7 0 5.9 0 

ENSG00000249755 CYP2AB1P 5.2 0.0007 5.4 0 

ENSG00000229757 CYP2B7P -2.6 0.0001 -2.6 0.0026 

ENSG00000231645 CYP4F29P -5.2 0 -5.1 0 

ENSG00000213495 CYP4F32P 4.6 0.0273 3.1 0.021 

ENSG00000154898 CYP4F35P -4.8 0 -4.8 0 

ENSG00000259158 DPY19L2P1 5.1 0 5.4 0 

ENSG00000228168 DUSP5P1 2.6 0.0003 2.7 0 

ENSG00000259531 DUXAP9 4 0 4.1 0 

ENSG00000271134 E2F6P4 5.8 0.0017 5.1 0.0011 

ENSG00000281420 EFL1P1 2.1 0.009 2.3 0.0048 

ENSG00000233708 EIF4E2P2 4.2 0.0008 4.1 0.0002 

ENSG00000231625 ELOBP2 3.8 0.0003 3.5 0 

ENSG00000256975 FAM172BP 2.6 0.0037 2.8 0.0002 

ENSG00000240661 FAM183BP 2.2 0.0337 2.3 0.0145 

ENSG00000224570 FAM96AP2 2.3 0.0168 2.4 0.0024 

ENSG00000131885 FAR2P1 7.1 0 7.4 0 

ENSG00000197847 FAR2P4 8.8 0 8.2 0 

ENSG00000259842 FBXL21P 4.7 0.0132 4.5 0.0032 

ENSG00000237265 FER1L4 2.1 0.0008 2.2 0 

ENSG00000262503 FKBP9P1 2.4 0.0001 2.5 0 

ENSG00000237732 FMO9P -3.3 0 -3.2 0.0002 

ENSG00000204933 FTLP10 -3.1 0 -3.1 0.0001 

ENSG00000175841 GGNBP1 2.9 0.0012 2.8 0.0002 

ENSG00000236047 GTF2IRD2P1 4.2 0 4.2 0 

ENSG00000218281 HCG4P11 2.4 0.0003 2.6 0 

ENSG00000186831 HIST1H2APS3 2.6 0.0045 2.9 0.0018 

ENSG00000197476 HLA-DPA3 3.2 0.0004 3.6 0.0001 

ENSG00000183929 HLA-U 2 0.0036 2.1 0.0003 

ENSG00000224367 HLA-V 2 0.0046 2 0.0004 

ENSG00000203799 HMGA1P5 -3.4 0 -3.3 0.0001 

ENSG00000243323 HMGN2P23 3.6 0.0009 4 0.0001 

ENSG00000261143 HNRNPA1P21 2.8 0 2.9 0 

ENSG00000248578 HNRNPA3P9 2.5 0.0001 2.7 0 

ENSG00000236670 HSD3BP5 2 0.0046 2.1 0.0007 

ENSG00000270903 HSPD1P6 2 0 2.1 0 

ENSG00000189398 IGFL1P1 2.4 0.0119 2.6 0.0009 

ENSG00000268785 IGHV3OR16-16 2.7 0.0442 3 0.0161 

ENSG00000237988 IGLL3P 2.4 0.0334 2.1 0.0236 

ENSG00000268879 KC877373.1 2.9 0.0007 3 0 

ENSG00000176826 KHSRPP1 2 0.0038 2.2 0.0004 

ENSG00000258628 KLF2P1 6.6 0.0001 6.5 0 
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Cont./Tabla anexo 1 
ID_ Ensembl Pseudogenes logFC_EDGEr FDR(5%) logFC_DESeq padj(p<0.05) 

ENSG00000223931 KLF2P4 6.5 0.0003 5.9 0 

ENSG00000206066 KRT17P1 2.7 0 2.7 0 

ENSG00000261192 KRT17P2 2.6 0 2.7 0 

ENSG00000225864 KRT17P3 4.5 0 4.6 0 

ENSG00000133519 KRT17P6 2.8 0 2.8 0 

ENSG00000258116 KRT18P5 2.5 0 2.7 0 

ENSG00000214514 KRT42P 2.4 0.0014 2.5 0 

ENSG00000218976 KRT8P36 2 0.0038 2.1 0.0004 

ENSG00000253981 LRRC37A7P -3.4 0 -3.3 0 

ENSG00000219700 MCRIP2P2 4.5 0 4.9 0 

ENSG00000184774 METTL21EP -6.1 0 -6.2 0 

ENSG00000255753 MGAT4EP 2.4 0.0023 2.5 0.0004 

ENSG00000218996 MKRN4P 2.3 0.0304 2.5 0.0061 

ENSG00000271267 MKRN9P 3.6 0.0046 3.3 0.0009 

ENSG00000238222 MRPL45P1 5.7 0.0001 5 0 

ENSG00000226472 MYADML 3.6 0.012 3.8 0.0041 

ENSG00000224566 MYH16 2.2 0.0002 2.3 0 

ENSG00000259683 NAP1L4P2 3.8 0.0002 4 0 

ENSG00000227141 NBEAP1 4.4 0.0003 4.1 0 

ENSG00000250770 NF1P8 6.3 0.0124 5.7 0.003 

ENSG00000250420 NHP2P2 3.3 0.0007 3.7 0.0001 

ENSG00000226421 NMRAL2P 3.6 0.0003 3.8 0 

ENSG00000263006 NPM1P21 2.5 0.0144 2.6 0.0014 

ENSG00000257896 NPM1P25 -2.2 0 -2.2 0 

ENSG00000278635 NPY6R -5.4 0 -5.4 0 

ENSG00000002079 OACYLP 2.6 0.0001 2.8 0 

ENSG00000250979 OR2I1P 2.4 0.0036 2.6 0.0001 

ENSG00000225907 OR7E12P 2.5 0.0306 2.7 0.0108 

ENSG00000276758 OR7E14P -2.9 0 -2.8 0 

ENSG00000255624 OR7E161P 3.3 0.0023 3.6 0.0004 

ENSG00000227992 OR9K1P 3.8 0.0024 4 0.0003 

ENSG00000215156 PCDHB17P 5.4 0.0005 5.1 0 

ENSG00000164556 PCMTD1P3 2.9 0 3.1 0 

ENSG00000204778 PCNPP3 3 0.0054 3.3 0.0011 

ENSG00000254348 PGAM1P7 3.2 0.0003 3 0 

ENSG00000214725 POLD2P1 4.6 0 4.9 0 

ENSG00000232059 POM121L9P 2.9 0 3 0 

ENSG00000271161 PPIAP26 3.4 0.0034 3.5 0.0001 

ENSG00000215493 PPIAP45 2.4 0 2.5 0 

ENSG00000220412 PPIAP77 2.1 0.0093 2.2 0.0016 

ENSG00000261089 PPP1R11P1 5.2 0 5.4 0 

ENSG00000088340 PRAMENP 3.6 0.0044 3.5 0.0004 

ENSG00000249092 PTCHD3P3 2.4 0.0032 2.7 0.0028 

ENSG00000259404 PTPRVP 2.5 0.0002 2.7 0 
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Cont./Tabla anexo 1 
ID_ Ensembl Pseudogenes logFC_EDGEr FDR(5%) logFC_DESeq padj(p<0.05) 

ENSG00000230570 PYY2 5.7 0 5.8 0 

ENSG00000229835 RAET1K 3.8 0 4 0 

ENSG00000226025 RNF126P1 2.4 0.0224 2.6 0.0059 

ENSG00000230863 ROCK1P1 2.2 0.0009 2.3 0 

ENSG00000230524 RPL21P13 5.4 0.0022 4 0.0002 

ENSG00000198857 RPL23AP11 5.8 0 6.2 0 

ENSG00000240668 RPL23AP49 -2.1 0 -2.1 0 

ENSG00000181126 RPL29P19 4.1 0 4.2 0 

ENSG00000271615 RPL30P11 2.9 0.0035 3.3 0.001 

ENSG00000262943 RPL37P3 3.9 0.0002 4.1 0 

ENSG00000224067 RPL7P50 2.4 0.0046 2.2 0.0018 

ENSG00000235681 RPLP0P2 3 0 3 0 

ENSG00000230067 RPS24P13 3 0.0046 3.3 0.0011 

ENSG00000228078 RPS27P16 2.2 0.0091 2.3 0.0017 

ENSG00000243422 RPSAP52 3.1 0.0006 3.2 0 

ENSG00000237276 RPSAP71 4.5 0.0126 4.4 0.0027 

ENSG00000229417 SALL4P2 5.5 0.0016 4.8 0.0013 

ENSG00000239556 SDAD1P2 5.5 0 5.8 0 

ENSG00000237238 SLAMF6P1 -4.1 0 -4 0.0001 

ENSG00000185275 SLC22A20P 2.7 0.0004 2.8 0 

ENSG00000213144 SLC25A5P5 2.2 0 2.4 0 

ENSG00000217733 SLC47A1P2 2.7 0.0084 2.8 0.0009 

ENSG00000256612 SLC6A10P 4.2 0.0077 4.3 0.0001 

ENSG00000153923 SLC9A3P2 6.1 0 6.3 0 

ENSG00000184669 SMPD4P1 5.5 0 5.6 0 

ENSG00000250426 SNX18P13 -4.3 0 -4.3 0 

ENSG00000215834 SRP72P1 3.3 0.0009 3.5 0.0001 

ENSG00000215875 SSX6 3.9 0.0236 4.4 0.0037 

ENSG00000233313 SSXP7 3.2 0.0007 3.5 0.0002 

ENSG00000250026 ST13P20 -3.3 0 -3.3 0 

ENSG00000265158 TCAM1P 3.3 0.0004 3.4 0 

ENSG00000215861 TMPRSS11BNL -3.4 0 -3.3 0.0004 

ENSG00000215559 TP53TG3GP 4.3 0.0053 4.3 0.0018 

ENSG00000234262 TPM4P1 4.5 0.0001 4.7 0 

ENSG00000227243 TREML3P 5.5 0.0001 4.4 0 

ENSG00000230965 TUBB3P1 3.4 0.0034 3.7 0.0006 

ENSG00000274642 U82695.1 4 0.0008 4 0.0001 

ENSG00000186481 USP32P3 2.9 0.0015 2.7 0.0001 

ENSG00000265787 VTA1P1 5.2 0.0037 4 0.0006 

ENSG00000228314 Z97985.1 3.1 0.0001 3.3 0 

ENSG00000226306 ZDHHC8P1 2.4 0.0027 2.5 0.0001 

FC: fold change 
 

 

 


