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PRÓLOGO 

 

No hay campo de estudio biológico más apasionante que el del cáncer (Frank Macfarlane Burnet, 

Premio Nobel de Medicina, 1960). El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo 

(Organización Mundial de la Salud).   

Este libro está dirigido a la enseñanza del estudiante y profesionista del área de la salud que 

quizá piensen dedicarse a la investigación del cáncer, en donde se aborda el estudio de esta 

enfermedad con conceptos relativamente recientes. Sin embargo, este libro es accesible para 

cualquier profesionista relacionado con el área de la salud, debido a su estilo sencillo. Presenta un 

panorama general sobre el cáncer, su origen, desarrollo, prevención, pruebas diagnósticas y 

diversos tratamientos. 

El cáncer es una enfermedad compleja en que determinadas células pierden la capacidad de ser 

reguladas por las señales que controlan la diferenciación celular, la supervivencia, la proliferación 

y la muerte. Las funciones celulares son controladas por proteínas codificadas por genes en el ADN. 

Cuando una de las etapas de esta regulación se ve afectada, modifica la síntesis o la estructura 

proteica, alterando la función celular. Esto puede llevar a la transformación de célula normal a 

célula cancerosa si ocurren dos o más anormalidades en la misma célula. Sin embargo, se subraya 

que para la formación de un cáncer se requieren entre tres y siete mutaciones.  

Por lo tanto, la formación de tumores malignos está relacionada con la mutación de genes. Lo 

que indica que todo lo que provoca proliferación elevada es cancerígeno, es decir, cualquier 

mitógeno, sea endógeno o exógeno, es un cancerígeno potencial. Se han descrito modelos de 

desarrollo del cáncer como el llamado modelo de “dos golpes”, “golpes múltiples” y 

“reclutamiento”. Estos modelos incluyen las etapas: iniciación, promoción, angiogénesis, invasión 

y metástasis. Por lo que se hace necesario abordar el cáncer con una visión integral de la naturaleza 

del organismo y de los procesos informáticos que se llevan a cabo en él.  

Se debate el concepto de "familia cancerosa” para destacar el hecho de que algunas personas ya 

heredaron una mutación crítica a través de su línea de descendencia y son más propensas a 

desarrollar el cáncer. Hoy en día se está avanzando en la secuenciación exhaustiva del genoma del 

cáncer en una amplia variedad de tumores humanos, lo que facilitará el desarrollo de nuevas 

herramientas para un diagnóstico temprano y mejores posibilidades terapéuticas.  

Terapia génica para cáncer. Esta terapia utiliza material genético para modificar el defecto 

genético en la célula (in vitro o in vivo) y llegar a una cura en el paciente. Se utilizan comúnmente 

modelos animales para probar estos tipos de terapia y se ha observado una eficacia remarcable.  
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Los marcadores tumorales séricos son una "herramienta útil para el pronóstico a tiempo de los 

procesos oncológicos, como una forma de seguimiento, evolución y control del cáncer, así como 

para el diagnóstico precoz de sus recidivas".  

El factor de crecimiento (EGF) y su receptor (EGFR) están involucrados en procesos que se 

refieren a la proliferación celular, como la diferenciación y maduración de tejidos epiteliales durante 

la embriogénesis, y en los procesos de reparación tisular, en el adulto. La importancia del EGFR en 

el cáncer es que se encuentra altamente expresado en algunos cánceres de pulmón de células no 

pequeñas, de mama, colorrectal y malignidades neurológicas. Los altos niveles de expresión del 

EGFR está asociado con un mal pronóstico, sugiriendo que el EGFR tiene un importante papel en 

la progresión del cáncer. 

Los nutracéuticos son sustancias que poseen propiedades benéficas para la salud humana, ya 

sea previniendo o tratando ciertas patologías". Los nutracéuticos que más se producen son de origen 

vegetal ya que poseen un gran número de compuestos bioactivos. Algunos de los compuestos 

reportados con actividad biológica son los compuestos fenólicos, los alcaloides, las cumarinas y los 

terpenos.  

Las plantas como fuentes de agentes medicinales y terapéuticos. Es bien conocido que las 

plantas son una fuente de vestido, de alimento y de curación para diversas enfermedades. Moléculas 

de origen vegetal con potencial anticáncer. La capacidad de las plantas para sintetizar estructuras 

complejas, se demuestra con la producción de los metabolitos primarios o secundarios con 

propiedades bioactivas, que en una gran cantidad de los casos se producen en el vegetal como un 

mecanismo de defensa. Entre ellos se destacan los alcaloides quinolínicos tanto de origen natural 

como sintético por su amplio rango de actividad biológica. 

La Nanotecnología comprende el manejo de compuestos a nivel molecular –escala 

nanométrica– y se aplica en muy diversos campos como la biología y la biomedicina. Los 

nanomateriales se han empleado en investigaciones contra el cáncer introduciéndose en la célula 

misma. Los nanomateriales desarrollados se han clasificado como liposomas, nanopartículas 

poliméricas, nanotubos de carbón, nanopartículas magnéticas y de oro, entre otras. Se indica que 

la limitante del empleo de las nanopartículas es el grado de toxicidad. Para optimizar la 

funcionalidad de las nanopartículas versus la toxicidad se han establecido guías para el desarrollo de 

nanopartículas seguras que cumplan con la función para la cual fueron diseñadas. 

El cáncer de mama es un grave problema de salud pública y ocupa el primer lugar en frecuencia 

de tumores malignos a nivel mundial. Se señala que este tipo de cáncer se asocia a diversos factores 

de riesgo como la edad, el sobrepeso, los antecedentes familiares y el tabaquismo. Se hace énfasis 

en que el cáncer de mama crea "rasgos estresantes" que se incrementan por el miedo, la pérdida de 

control y por la connotación de mortalidad que conlleva. Asimismo, el cáncer de mama produce 

un desequilibrio y altera la vida de las personas, repercute no sólo en el paciente, sino también en 
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su entorno más cercano, tanto familiar, como social y laboral; se producen cambios que afectan al 

rol del paciente y que forman parte de un proceso de despersonalización en el cual la mayoría de 

las veces la familia adopta un papel protector sobre el paciente. 

El cáncer en cavidad bucal, que es parte del carcinoma de células escamosas en la región de 

cabeza y cuello, representa lesiones malignas epiteliales del tracto superior aerodigestivo, que 

incluyen senos paranasales, cavidad oral, nasal, laringe y finalmente la faringe. El tabaquismo es el 

factor de riesgo más importante para los cánceres de cabeza y cuello, y se puntualiza que el noventa 

por ciento de los cánceres de la cavidad oral que acontece en hombres y en un sesenta por ciento 

en mujeres la causa es atribuido al consumo del tabaco. La prevención primaria sigue siendo la 

estrategia más importante en la lucha contra el cáncer. Se señala enfáticamente que dejar de fumar 

es fundamental.  

El conocimiento profundo y constante de la biología molecular de los tumores, permitirá el 

conocimiento de nuevos genes y marcadores moleculares." Estos marcadores pueden permitir 

mejorar las técnicas de diagnóstico precoz y la determinación del pronóstico, además de servir de 

base para el diseño de moléculas que sirvan de complemento al tratamiento estándar. 

 

IQ. Marco Aurelio Saucedo Farías 
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INTRODUCCIÓN 

En los años cuarenta del siglo XIX aparecen las primeras investigaciones sobre el fenómeno de 

multiplicación incontrolada de tumores (Bezuglov and Konovalov, 2009), en este periodo los 

patólogos alemanes, dirigidos por Johannes Muller (1838), iniciaron estudios de tejidos bajo el 

microscopio óptico dando lugar a la histología patológica como una rama de la ciencia 

independiente. Demostraron con estas observaciones que el cáncer está compuesto de células y a 

su vez estas células cancerosas provenían de células anormales. Concluyeron que las células 

cancerosas surgían de un “blastema” (tejido indiferenciado del cual se creía que las células surgían) 

entre tejidos normales. 

Rudolfo Vircho (1863-1867) publicó varios trabajos sobre tumores malignos, en los que 

consideró que éstos eran el resultado de una irritación crónica y que el cáncer se regaba de manera 

similar a un líquido. En sus trabajos propuso que las células tumorales se originaban de las células 

normales (Bezuglov and Konovalov, 2009). Muller (1839-1884) tenía diferente punto de vista 

sobre las raíces del cáncer, en 1867 postuló su hipótesis de que el origen estaba relacionado con el 

crecimiento descontrolado de células madres embrionarias; suponiendo que los tumores se 

formaban no a partir de las células adultas normales, sino de células madres embrionarias ubicadas 

dentro del tejido maduro (Bezuglov and Konovalov 2009).  

A su vez, Wilhelm (1836 -1921), mediante experimentos, demostró que las células del 

carcinoma provenían de estructuras epiteliales maduras. Él consideraba que las células cancerosas 

se originaban dentro de tejidos diferenciados epiteliales y endoepiteliales (Bezuglov y Konovalov, 

2009).  

Después de un siglo, el fundamento de la formación de tumores malignos relacionado con la 

mutación de genes sólo revelo el mecanismo, pero no contestó la pregunta: ¿en qué células y cuántas 

mutaciones deben ocurrir para originar el cáncer? Por lo que el problema consiste en que en las 

http://es.wikipedia.org/wiki/1839
http://es.wikipedia.org/wiki/1884
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células constantemente se forman moléculas con alta capacidad de reaccionar (radicales de oxígeno, 

óxidos de nitrógeno, peróxidos, etc.), que inevitablemente afectan los genes. Un efecto negativo 

son los factores agresivos del medio ambiente. Cuando las células se encuentran en estado 

fisiológico normal sus mecanismos de protección conducen a la reparación de genes dañados o a la 

apoptosis (muerte celular programada). Sólo bajo cierto conjunto de diferentes factores las células 

se transforman a células cancerígenas. Para encontrar la solución a esta incertidumbre fue propuesta 

la teoría cancerogénesis de etapas múltiples. De acuerdo a esta teoría los múltiples eventos 

independientes deben tener lugar en la misma célula provocando la capacidad de multiplicación 

ilimitada. De manera que la probabilidad de cada uno de estos eventos es proporcional a la edad del 

organismo. 

Aunque este concepto forma la base del paradigma de la oncología, tiene un enfoque 

primordial a la naturaleza y cantidad de mutaciones, y no a las propiedades y estado de las células, 

donde se llevan a cabo. A pesar de que los estudios epidemiológicos modernos destacan la relación 

entre frecuencia de aparición de unas u otras formas de cáncer con la edad del paciente, esta relación 

no es directamente proporcional. Por ejemplo, el retinoblastoma es frecuente en niños, la máxima 

frecuencia correspondiente a cáncer testicular se relaciona con la edad de 35 años, mientras que el 

cáncer de tiroides a los sesenta años (Houghton et al. 2007). Esto indica que la causa no es la edad 

del organismo, sino el estado de las células, sometidas al efecto de agentes que provocan estas 

mutaciones.  

¿Cuáles células son más susceptibles al riesgo de transformación maligna? La mayoría de las 

células de nuestro organismo se encuentran en estado terminal de diferenciación y sus genes 

responsables de la multiplicación están bloqueados. Por lo que es poco probable que estas células 

puedan almacenar suficientes mutaciones que las transformen en células cancerosas antes que los 

mecanismos de defensa puedan detectar las anomalías, por lo que no encienden el programa para 

su autodestrucción. Al mismo tiempo, las células en el organismo constantemente se renuevan, 

precisamente estas células con alto potencial para proliferación son más susceptibles a las 

mutaciones malignas. 

En los años ochenta del siglo pasado la atención de los científicos que investigaban el problema 

del cáncer se dirigió hacia las células madre, menos diferenciadas, capaces de transformarse a 

diferentes tipos de células, conocidas como células pluripotentes. Este concepto de células madre 

cancerígenas fue propuesto por Pierce (1974) después de estudiar el teratocarcinoma en ratones. 

Él reportó que las células individuales de este tumor trasplantadas a otro animal forman una 

polulación normal no cancerígena. Por lo tanto, dedujo Pierce, el tumor maligno contiene una 

pequeña cantidad de células madre que conservan propiedades de las células madre en mamíferos y 

producen células hijas con diferente grado de diferenciación y funcionalidad. Posteriormente se 

demostró que las células tumorales de mamíferos contienen marcadores bioquímicos de las células 

embrionarias. Así se definió el concepto “oncogénesis es ontogénesis detenida” (Potter, 1978). Por 
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lo que, las ideas teóricas se cerraron en un círculo. Hoy, más de cien años después, el campo de las 

células madres cancerígenas se ha convertido en uno de los temas centrales de la oncología 

experimental.  

La característica peculiar de las células madre es su capacidad de regeneración y de producir 

las células diferenciadas. Actualmente, además de las células madre de la médula ósea, las cuales 

fueron el fundamento para estudios en esta área, se aislaron también células madre del sistema 

nervioso central, piel, músculos esqueléticos y glándula mamaria. En el caso de otros tejidos 

(intestino, hígado, páncreas) la presencia de células madre se demostró por experimentos 

indirectos. La dificultad de cultivar e identificar las células madre, en cultivos primarios, restringe 

el criterio de elección de los candidatos. Se requiere demostrar de modo convincente que una sola 

célula individual seleccionada puede formar o mantener el tejido normal (por ejemplo, epitelio) in 

vivo durante varias trasplantaciones. Desafortunadamente para la mayoría de las células candidatas 

no se cumple esta condición. 

Las células madre se ubican en lugares “específicos” en donde están rodeadas por otras células 

que las mantienen en estado de reposo. Bajo estas condiciones las células madre se encuentran en 

pequeña cantidad y raramente proliferan, lo que permite proteger el material genético de estas 

células del daño y mutaciones. Recibiendo la señal de activación, la célula madre empieza a 

proliferarse. Como resultado se forma una célula hija que permanece en estado de reposo (para 

mantener la población de las células madre) y otra temporalmente activada (temporalmente 

amplificada-TA). La TA-célula pasa por una serie de multiplicaciones simétricas con consiguiente 

diferenciación en células específicas de tejido, precursores, y así, estas células sustituyen a las que 

terminaron su tiempo de vida en el tejido. 

Aplicado al problema del cáncer, significa que las células madre cancerígenas propician la 

reproducción ilimitada (se confirma con los ensayos de trasplantes repetidas de un animal a otro), 

así como la reproducción del tejido tumoral debido a las células en proliferación activa. 

Precisamente este tipo de células son sensibles a quimioterapia, mientras que las células madre 

cancerígenas, debido a su protección de efectos ambientales, son más resistentes a los preparados 

anticancerígenos existentes.  

¿Cuáles hechos se pueden presentar para confirmar la hipótesis? Primeramente, las características 

generales de las células cancerosas: capacidad para la proliferación prácticamente ilimitada y la 

formación de un jerárquico sistema constituido de células de diferente grado de diferenciación, 

parecido a un órgano o tejido; resistencia a apoptosis; migración activa. Todas estas características 

son aplicables a las células madre normales (Bapat, 2007). Segundo punto, se demostró que dentro 

de toda biomasa tumoral solo 0.2-1% de las células tienen la capacidad para reproducir el tumor 

después de su trasplante (Wicha et al. 2006). Tercer punto, el hecho de aislar a partir de diferentes 

tipos de tumores (cáncer mamario, de próstata, glioma, melanoma, osteosarcoma) células con 

características de las células madre. 
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Lo que lleva a la suposición de que la transformación de una célula madre normal a una de 

cáncer se debe a la acumulación de mutaciones genéticas. Sin embargo, a menudo se ignora el papel 

esencial de las células que forman el nicho que rodea a las células madre y determinan su actividad 

para proliferarse. Cherezov (1997) prestó atención a este aspecto en su teoría del cáncer de tejido. 

El principio de ésta teoría consiste en reconocer “la violación del mecanismo de control del tejido 

para la proliferación celular que no tiene carácter genético dando como resultado salida de un clon 

de las células madre las cuales contienen oncogenes activados”. De acuerdo a esta teoría, la 

cancerogenicidad no se determina por genotoxicidad, sin embargo, el factor cancerogénico debe 

alterar el régimen de proliferación del tejido. Estas alteraciones se llevan a cabo bajo la influencia 

de un perfil cancerígeno determinado (duración, frecuencia y fuerza del factor que desestabiliza el 

sistema). Cherezov (1997) marca las siguientes etapas básicas de la enfermedad oncológica 

considerando el cáncer provocado por alteraciones hormonales y cambios relacionados con la edad: 

 

1) En la primera etapa ocurre alteración de los sistemas de homeostasis a nivel del organismo. 

2) El tejido del órgano dependiente de la hormona se somete al régimen de compensación 

funcional o de estimulación. 

3) Como resultado de este régimen se presenta híperestimulación crónica de proliferación. 

4) Proliferación crónicamente estimulada provoca el bloque de diferenciación. 

5) Alteración de diferenciación conduce a embrionalización progresiva del tejido. 

6) Un aumento constante en el tejido de la fracción de células con baja diferenciación altera 

proporción entre las células diferenciadas y células clonogénicas (madre) y respectivamente, 

relación entre factores de crecimiento/keylonas. 

7) Se altera la retroalimentación negativa que controla multiplicación de las células madre con 

los oncogenes activados. 

8) El crecimiento maligno incontrolado de las células madre no diferenciadas determina la 

invasividad y capacidad de formar metástasis del tumor. 

Como consecuencia de la teoría se genera la conclusión: todo lo que provoca proliferación 

elevada es cancerígeno, es decir, cualquier mitógeno, sea endógeno o exógeno, es un cancerígeno 

potencial. La cuestión es la dosis y la duración del efecto (Revici, 1961). 

A mitad del siglo pasado, Revici (1961) –médico y científico de USA– formuló un concepto 

sistémico del problema de cáncer enfatizando la organización jerárquica de los sistemas biológicos; 

Revici no limitaba el problema del cáncer a las células cancerosas, considerando como determinante 

la participación de diferentes niveles de organización del organismo vivo en desarrollo del proceso 

oncológico. De manera que los cambios que se llevan a cabo a niveles no mayores que el núcleo por 

sí solos no conducen al desarrollo del proceso oncológico. Las violaciones de regulación a niveles 

mayores tampoco conducen a la aparición del cáncer como enfermedad hasta que ellas no ocurren 
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en orden definido influenciando sobre las anomalías ya formadas a niveles menores. Si esto ocurre, 

la enfermedad rápidamente pasa por todas las etapas desde fuente no invasiva (cáncer in situ) hasta 

estado terminal (Revici, 1961).  

Analizando los conceptos mencionados anteriormente se puede notar que, considerando solo 

un aspecto de cáncer, aun de manera más amplia, no se puede obtener explicación de un proceso 

patológico sistémico como es el cáncer. Solo una visión integral a la naturaleza del organismo y 

procesos informáticos que se llevan a cabo en él, y así llegar a nuevos conceptos de profiláctica y 

tratamiento del cáncer.  

Con base en los conocimientos modernos se puede formular las siguientes opiniones: 

 

1. El organismo humano y de cualquier ser vivo tiene una carcasa de información, funcionalidad 

de la cual es promovida por las moléculas que actúan en este organismo. 

2. La carcasa informática y todo el sistema de regulación de la células y organismo multicelular 

se basan bajo el principio jerárgico lo que es resultado de la interacción de dos tendencias 

contrarias del mundo físico: libertad sin límites (tendencias a desorganización) y organización 

(tendencias a arreglo). 

3. En el organismo multicelular las células proporcionan una parte de su libertad a un nivel de 

organización más elevado y se vuelven más especializadas y menos universales. Sin embargo, 

existe una población celular no numerosa en cada tejido que conserva universalidad (llamadas 

células madre). En el sistema informático del organismo estas células forman parte del 

sistema de dirección. 

4. En cada nivel del sistema de regulación mantiene consistencia de constantes que forman parte 

de los mecanismos homeostáticos, que permiten mantener dentro de ciertos rangos los 

valores de parámetros físicos (temperatura, valores de pH, concentración de las sustancias) 

y parámetros estructurales (composición de membranas biológicas).  

5. Cualquier proceso patológico inicia con violación de complejidad y funcionalidad de carcasa 

informática, lo que se refleja en la violación de composición molecular y en cambios en 

calidad de los sistemas de regulación. 

6. El proceso oncológico inicia cuando alteraciones múltiples locales de cascada informática 

forman un mecanismo único estable que estimula la proliferación de las células madre. La 

característica de este mecanismo es la pérdida por parte de las células que rodean a las células 

madre para mantener homeostasis de todo grupo celular que forma nicho de células madre. 

7. El progreso en el proceso patológico ocurre debido a que las alteraciones en el sistema de 

regulación del organismo conducen a bloque o insuficiencia funcional de mecanismos de 

defensa capaces de restablecer las constantes homeostáticas cambiadas.  

8. Para diagnosticar el carácter y grado de alteraciones del sistema de regulación es necesario 

definir el estado de todos los componentes, incluyendo del sistema lipídico.  
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9. Más ventajas para el tratamiento de las enfermedades crónicas son estrategias que permiten 

corregir las alteraciones de carcasa informática y restablecer los mecanismos de defensa con 

ayuda de moléculas informáticas endógenas o preparados farmacológicos basados en éstas.  

 

La cancerogénesis u oncogénesis es el proceso que se lleva a cabo para el desarrollo de tumores 

malignos (Varfolomeev et al. 2007), la formación de un tumor tiene lugar en varias etapas 

controladas por mecanismos genéticos, como es la microevolución de ciertos clones celulares (Var-

folomeev et al. 2007). El desarrollo de un tumor se relaciona con la formación de mutaciones en 

uno o varios genes que funcionan de manera cooperativa y con la selección de clones de las células 

mutantes. El descifrar la estructura primaria del genoma humano permitió determinar la 

organización estructural y funcional, así como la revelación de variaciones polimórficas de los 

principales genes que controlan el proceso de cancerogénesis. Estos genes se pueden dividir en dos 

categorías: protooncogenes y genes supresores de tumores (Holliday, 2006). Para oncogenes el 

fenómeno cancerogénico es el incremento de su expresión. Mientras que en los genes supresores 

se tiene una pérdida de su función normal en presencia de mutaciones recesivas o supresiones 

heredadas. 

En el genoma humano se reportan más de cien genes supresores tumorales. Heterocigotos en 

allelos mutados del gen supresor tumoral se caracterizan por alta posibilidad hereditaria para el 

desarrollo del cáncer. Por lo tanto, heterocigotos en allelos mutados pueden ser utilizados para el 

diagnóstico de la predisposición de un individuo a las enfermedades oncológicas.  

A inicios del siglo XX la búsqueda de las posibles causas del cáncer presentó descubrimientos 

importantes. Rous (1910), descubrió el virus del sarcoma de pollo. Posteriormente se descubrieron 

los virus de papiloma de conejo (Shope, 1932) y virus de glándula mamaria de ratón (Bittner, 1936). 

En 1946 Zilber formuló la teoría de virus-genética de cáncer. De acuerdo a esta teoría el virus se 

presenta como el factor que provoca la transición de la célula normal a tumoral. Posteriormente se 

demostró que el virus puede provocar una transformación tumoral mediante dos vías:1) aceleración 

de la proliferación celular mediante oncogen, 2) cambio en la estructura de genes o su expresión 

mediante la integración de virus en el genoma celular. Actualmente se conoce una gran cantidad de 

virus oncogénicos humanos. 

Simultáneamente con esta teoría se desarrolló la teoría de las mutaciones. Ésta considera como 

problema la acumulación de mutaciones en las células somáticas. Las células normales del 

organismo pueden adquirir la capacidad de mayor velocidad de multiplicación y mutaciones como 

resultado de eventos mutacionales al azar. La frecuencia de mutaciones en las células normales es 

constante, pero la velocidad de mutaciones celulares puede incrementar bajo la influencia de 

mutágenos o mutaciones en el sistema de reparación del ADN. Los cambios en el fenotipo normal 
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de la célula pueden ocurrir sin alteración en la secuencia de nucleótidos del genoma. Estos eventos 

son epigenéticos y se relacionan con fallas en la regulación de la expresión genética.  

La teoría epigenética del cáncer que se definió en los años ochenta mostraba una relación 

directa entre la metilación del ADN y el cambio de expresión de protooncogenes y genes-supresores 

durante el desarrollo tumoral (Holliday, 2006).  

Así, las teorías mencionadas no excluyen una a la otra, sino que pueden ser aplicarse a 

diferentes etapas de desarrollo del cáncer.  

 

FORMAS DE CÁNCER 

Actualmente se destacan dos formas de cáncer: familiar y esporádica. La primera se encuentra 

asociada a los miembros de la misma familia. La enfermedad muestra aspecto hereditario. La 

probabilidad de adquirir la enfermedad en miembros sanos de la familia es mayor que en el caso del 

cáncer esporádico. En este caso, el factor hereditario que determina el desarrollo del cáncer puede 

obedecer a las leyes de Mendel.  

El cáncer esporádico, al igual que el familiar, se relaciona con una componente genética, solo 

que su estructura puede ser mucho más compleja. En este caso, el tumor se desarrolla bajo 

influencia no solo de una mutación, sino de un grupo de mutaciones. Las investigaciones de 

polimorfismo genético permitieron revelar las conjugaciones de estados polimórficos de genes, que 

incrementan la probabilidad de aparición del cáncer.  

 

MODELOS DE DESARROLLO DEL CÁNCER 

En los años setenta Alfred Knudson (1971) propuso el modelo del desarrollo de retinoblastoma 

llamado “de dos golpes”. El retinoblastoma es un tumor de la retina que afecta por igual a niños y 

adultos, en niños como “enfermedad genética” y en adultos de forma esporádica. Los niños 

frecuentemente desarrollan el tumor en ambos ojos, lo que sugiere una base hereditaria 

predisponente. Él propuso que para el desarrollo del retinoblastoma son suficientes dos mutaciones 

y en el caso del retinoblastoma bilateral, los pacientes tenían una mutación heredada. Este modelo 

explicaba que porta-dores de la mutación en la línea germinal son más propensos a la enfermedad 

que los que no la tienen. Así que la frecuencia de enfermedad es mayor. Posteriormente fue clonado 

el gen Rb, la inactivación del cual fue confirmada durante el desarrollo del tumor.  
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Fig. 1. Modelo de cáncer “de dos golpes”. 

 

Con base en el modelo de Knudson, otros investigadores (Tucker and Friedman, 2002) 

demostraron que la introducción de la copia funcional del gen Rb condujo a un decremento en la 

malignidad del tumor, pero no se reflejó en la velocidad de crecimiento celular. Esto demostró que 

las mutaciones son insuficientes para el desarrollo del retinoblastoma. Posteriormente se demostró 

que en el sesenta por ciento de los casos se detecta la presencia de isocromosoma 6p. Esto condujo 

a la definición del modelo de “golpes múltiples” que comprendía dos pasos del modelo anterior. 

Pero considerando en estado normal la inactivación de dos allelos del gen Rb induciría a apoptosis, 

para el consiguiente desarrollo del tumor se requiere la mutación a nivel de apoptosis. Así que la 

aparición de iso-cromosoma 6p (o 1q) permite a las células evitar la apoptosis y lograr ventajas en 

la re-producción (Tucker and Friedman, 2002).  

 

 

 

 

 

Fig. 2 Modelo de cáncer de golpes múltiples 

 

Este modelo explica el origen de tumores monoclonales (es decir originados de un solo clon). 

Estudios de los sitios polimorfos en X-cromosoma demostraron que no todos los tumores tienen 

naturaleza monoclonal (por ejemplo: neurofibroma reticulado). Para explicar este fenómeno se 

propuso el modelo de “reclutamiento” (recruitment model), el cual propone que las células cancerosas 

(presentes en poca cantidad) incrementan el crecimiento de las células normales, favoreciendo su 

rápida transformación. En efecto, las células tumorales son capaces de producir factores de 

crecimiento que hacen a las células que las rodean independientes de señales mitogénicos.  
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A pesar de diferencias en los modelos de desarrollo del cáncer, todos consideran la enfermedad 

como un proceso de múltiples etapas controlado a nivel genético. 

 

MULTIETAPAS DE CRECIMIENTO TUMORAL 

Los métodos histológicos y citogenéticos permiten demostrar que el desarrollo de diferentes tipos 

de tumores se lleva a cabo bajo principios similares. Todo el proceso se puede dividir en las 

siguientes etapas: iniciación, promoción, angiogénesis, invasión y metástasis.  

La primera etapa, iniciación, se caracteriza por cambios celulares a nivel genético y 

epigenético. Es difícil precisar el periodo de esta etapa porque las alteraciones genómicas no 

conducen a cambios apreciables en el fenotipo de las células. Durante la ontogénesis en un 

organismo sano se mantiene la homeostasis. Se aplica el mecanismo que controla la velocidad de 

proliferación recibiendo una serie de señales de crecimiento de carácter externo e interno. La 

estrategia principal de las células tumorales es no obedecer a este mecanismo. Un aumento en la 

velocidad de multiplicación induce en las células la muerte programada (apoptosis). En las primeras 

etapas de cancerogénesis se presentan mutaciones que permiten a las células evitar apoptosis. 

Teóricamente, la transformación tumoral presenta de una a dos mutaciones, pero con esta 

mutación celular no se termina. El análisis del genoma de las células cancerosas de intestino 

demostró que en una célula se localizan alrededor de once mil mutaciones (Boland and 

Ricciardiello, 1999). Esto demuestra que la mutagénesis se realiza a una gran velocidad, dando 

como resultado un conjunto de células genéticamente distintas. Esta heterogeneidad de las células 

cancerosas se refleja no solo a nivel molecular, sino a nivel citológico. La ausencia de los factores 

de control conduce a una selección donde las células mutantes que tienen ventaja de crecimiento 

más rápido tienden a desplazar las células normales o células similares. Cada nueva ventaja permite 

a la célula desplazar sus predecesores. Este fenómeno se relaciona con alteraciones de los sistemas 

de reparación y replicación. Así que las características esenciales de las células tumorales son: el 

crecimiento incontrolado y la mutagénesis acelerada.  

La siguiente etapa de desarrollo tumoral es la promoción. En ésta se aprecia el rápido aumento 

de la población de células tumorales. Las células cancerosas son capaces de multiplicarse por un 

tiempo muy prolongado, mientras que las células normales se reproducen solo cincuenta a sesenta 

veces después de que pasan a un envejecimiento y la muerte (Sharpless and DePhino, 2004). Sin 

embargo, no todas las células pasan por este proceso. Así, las células madre y las células cancerosas 

son capaces de restaurar la longitud de partes terminales del cromosoma (telómero) debido a la 

actividad de la enzima telomerasa. La telomerasa es un complejo sofisticado de proteínas y ácidos 

ribonucleicos. La subunidad de la telomerasa es TERT (transcriptasa inversa).  
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Los estudios realizados con diferentes tipos de tumores demostraron que en éstos funciona la 

telomerasa, defendiendo células de envejecimiento replicativo. Sin embargo, en el diez por ciento 

de los tumores no se detectó telomerasa y al mismo tiempo no se detectó el recorte de telómero. 

Este fenómeno recibió el nombre de “alargamiento alternativo del telómero” y se asocia con 

recombinación entre telómeros e inestabilidad de repeticiones minisatélites. 

La expresión del gen TERT se regula con la proteína c-Myc. En las células somáticas la 

telomerasa se presenta en cantidad residual. La expresión del gen TERT parcialmente se reprime 

con la proteína BRCA1. Esta proteína interactúa con c-Myc y suprime la actividad de promotores 

dependientes de c-Myc. En las células con gen BRCA1 “apagado” la expresión del gen TERT se 

incrementa a un treinta por ciento. Este aumento de expresión no es suficiente para transformar las 

células normales a cancerosas. Pero si se suma sobre-expresión del gen H-RAS o de T antígeno de 

virus SV40 las condiciones son apropiadas para la transformación tumoral de las células (por si solo 

éstos no conducen a la transformación). De allí se concluye que el proceso de mantenimiento de 

telómeros por sí solo es insuficiente para la inducción de oncogénesis, pero es indispensable para la 

multiplicación ilimitada de células cancerosas (Xiong, 2003). 

Como resultado de este crecimiento se manifiesta una mayor densidad de tejido. Este 

crecimiento se realiza hasta que el tamaño del tejido alcanza unos milímetros en diámetro. En este 

momento, en el centro de la colonia cancerosa, se inician los procesos necróticos ocasionados por 

insuficiencia de oxigeno (hipoxia) y glucosa. Así que su tamaño y desarrollo se limita por hipoxia. 

Por un lado, esto puede ser un señalamiento para iniciar la apoptosis, pero existe la ruta alternativa 

que pueden escoger las células tumorales para el desarrollo progresivo –angiogénesis.  

La hipoxia provoca la activación de genes que inducen la ruta de la glicolisis y que ayudan a las 

células a adaptarse a las condiciones cambiantes. En las células cancerosas uno de los genes activados 

como la respuesta a hipoxia es HIF-1α (hipoxia-inducible factor 1α). La proteína HIF-1α en 

conjunto con otros factores de transcripción y coactivadores inducen genes de lactato-

deshidrogenasa A, eritropoetina y factor de crecimiento de epitelio de vasos sanguíneos VEGF. La 

expresión de éste y de otros genes similares inducidos por la hipoxia es indispensable para la 

formación del sistema vascular (angiogénesis) alrededor del tumor. Así se evita la necrosis del tejido 

canceroso y se incrementa su crecimiento (Kunz and Ibrahim, 2003).  

Sin embargo, para la inducción de angiogénesis la activación de la expresión del gen HIF-1α 

no es suficiente. En el organismo adulto la angiogénesis se reprime con el gen PTEN, por esto para 

el desarrollo continuo del tumor, un evento importante es su inactivación. Se demostró que en 

diferentes tipos de tumores se observa la pérdida de parte del diez por ciento cromosoma con gen 

PTEN en un 23% (en tumores de mama) hasta 54% (en glioblastomas) (Engelman, 2006). Por otro 

lado, sobre angiogénesis influyen los factores de crecimiento. Como ejemplo de esta influencia se 

puede mencionar la estimulación del gen de HIF-1α con factor de crecimiento de IGFI similar a la 
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insulina. Esta ruta también está bajo control negativo del gen PTEN. Otra vía para salir de control 

PTEN – es la activación por mutación de genes que él reprime (PDK, AKT) (Engelman, 2006).  

AKT, la quinasa activada, puede influir sobre los procesos como el metabolismo, ciclo celular, 

reparación y regulación del tamaño de las células y órganos. La pérdida de control negativo de AKT 

puede ser causante de la sobrevivencia de las células tumorales ya que esta proteína puede activar 

directamente la expresión del gen de HIF-1α, es decir, puede inducir angiogénesis.  

Además de que las células tumorales crecen más rápido que las normales, utilizan glicolisis como 

principal fuente de energía. Cuando el tumor alcanza tamaños significativos, éste se transforma a la 

“trampa” de nutrientes. El organismo completo empieza a trabajar para mantener el tumor. 

En la mayoría de los casos las células de cáncer presentan las mitocondrias defectuosas, 

logrando obtener energía no de la fosforilación oxidativa sino de la glicolisis. Insuficiencia de 

oxígeno en las células normales también induce el proceso de glicólisis, pero su ausencia conduce a 

apoptosis. La fosforilación oxidativa comprende la participación de 87 proteínas, trece de las cuales 

codifican en mitocondrias. La alteración de esta vía metabólica mediada por la mutación de 

mitocondrias conduce a escape y acumulación de las formas activas de oxígeno y superóxido 

radicales (Carew y Huang, 2002).  

El estrés oxidativo conduce a un cambio de fenotipo celular característico para células 

cancerosas. La célula normal no puede existir un tiempo prolongado bajo estas condiciones. Su 

existencia es posible solo bajo el bloqueo de las rutas de apoptosis. De este modo, la mutación de 

genes de mitocondrias puede inducir cancerogénesis o estimular su progreso.   

La última etapa de cáncer es la formación de puntos secundarios de cancerogénesis como 

resultado de la formación de metástasis. Las células tumorales migran en el organismo mediante 

sistemas linfático y vascular. Los numerosos tumores formados en diferentes órganos alteran sus 

funciones conduciendo a un final letal. 

La etapa de invasión y la siguiente etapa de metástasis tienen un control genético complejo. 

Para su implementación se necesita una serie de cambios en la estructura del tejido tumoral.  

Primeramente, para tener la capacidad para migrar, las células deben romper la unión con el 

tejido mantenida mediante los contactos celulares. Los genes que controlan los procesos de 

adhesión celular representa el primer grupo de supresores de metástasis. Son genes que codifican 

para calcio-dependientes cadherinas, por ejemplo, E-cadherina. Esta glicoproteína participa no solo 

en la formación de los contactos entre las células (como puentes de cadherinas) sino en el traspaso 

de señales anti-crecimiento.  

Después del rompimiento de interacciones entre células, éstas deben de entrar en el sistema 

vascular y linfático. Pero los tejidos normales que rodean el tumor siguen siendo una barrera para 
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este propósito. Para pasar por este obstáculo se excretan las metalo-proteasas (MMP). Son proteínas 

secretadas por las células cancerosas que degradan componentes de la matriz entrecelular tales 

como fibrina, colágeno de cuarto tipo (el componente principal de la matriz), etc.  

La formación de metástasis es la etapa de integración de células can-cerosas en otro tejido. Para 

crecer en el tejido diferente, las células deben de pasar por la etapa de adaptación a las 

microcondiciones cambiadas. En este proceso participan integrinas que forman parte de la familia 

glicoproteínas (más de veinte representantes). A pesar de que en estado normal las integrinas juegan 

un papel en diferentes procesos (proliferación, regulación de apoptosis, etc.), en el proceso de 

adaptación su función es anclar células tumorales en nuevo tejido (Keleg, 2003). Con esto se logra 

la integración de las células cancerosas e inicia el desarrollo de la fuente secundaria de formación 

del tumor. Esta etapa es el principal problema de la enfermedad, porque las múltiples metástasis 

vuelven no efectivo el tratamiento quirúrgico.  

 

GENES INVOLUCRADOS EN CANCEROGÉNESIS 

Durante el desarrollo del cáncer, los genes involucrados en estos procesos cambian su estatus 

funcional. Según el carácter del cambio los genes se dividen en protooncogenes y genes supresores 

de tumor. Los productos proteicos de protooncogenes forman parte del sistema de señalamiento 

que controla el proceso de proliferación y diferenciación celular (familia de G-protinas, integrinas). 

Para protooncogenes el evento cancerigénico es su activación, que se realiza mediante tres rutas. 

Primera, mutación en la región de su codificación y regulación; segunda, amplificación de 

protooncogén (familia de genes Myc; oncogén N-Myc en caso de retinoblastoma y neuroblastoma 

alcanza doscientas copias para una célula); y tercera, reestructuración de cromosomas. Después de 

la activación protooncogén se con-vierte en oncogén. Como resultado se logra una proliferación 

intensa. El oncogén domina la copia normal restante de protooncogén. 

Supresores: son genes que participan en el control negativo del ciclo celular (genes RB, P53 y 

P21) y genes que mantienen la estabilidad del genoma (RAD51, BRCA1, BRCA2, ATM, MLH1, 

MSH2, PMS2). Para inducir cancerogénesis es necesaria la inactivación de ambos allelos del gen-

supresor, es decir en este caso allelo normal del gen domina el gen mutante. 

Además, un papel importante en cancerogénesis se atribuye a los genes de sistemas de 

biotransformación. Así, los genes de desintoxicación son responsables del metabolismo, 

degradación y secreción de xenobióticos y diferentes componentes químicos. Este grupo de genes 

responde a varios factores medioambientales (alimentos, fármacos, alcohol, drogas, nicotina, etc.) 

lo que determina la susceptibilidad de genotipos específicos a diferentes enfermedades incluyendo 

el cáncer. 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer es una enfermedad compleja en la que células específicas pierden la capacidad de ser 

reguladas por las señales dentro del tejido que controlan la diferenciación celular, la supervivencia, 

la proliferación y la muerte. Como resultado, estas células se acumulan en el tejido causando daño 

local e inflamación. Hay más de doscientos tipos diferentes de cáncer (INMEGEN, 2013). 

Hace más de una década se había propuesto que la enfermedad se debía a un defecto en la 

división celular (Manchester, 1995). Hoy en día sabemos que las funciones celulares son controladas 

por proteínas codificadas por genes en el ADN. Diversos estudios moleculares han mostrado que el 

cáncer es el paradigma de una enfermedad genética adquirida (Meza, 2006). La expresión de las 

proteínas involucra una serie de eventos controlados por enzimas específicas, que a su vez son 

codificadas por el ADN y reguladas por otras proteínas, de esta manera se genera una cascada de 

regulación en el interior de todas las células. Cuando uno de los eventos dentro de la cascada de 

regulación proteica se ve afectado, desencadena una alteración en la síntesis o en la estructura 

proteica, afectando a su vez en la función celular (Meza, 2006). 

La función celular puede ser alterada por disturbios de un gen, sin embargo, la transformación 

maligna, de célula normal a célula cancerosa, requiere que ocurran dos o más anormalidades en la 

misma célula. A pesar de que existen mecanismos responsables del mantenimiento y la reparación 

del ADN, esta molécula sufre mutaciones que pueden heredarse u ocurrir de manera esporádica y 

pueden presentarse en todas las células o sólo en las células tumorales. Estas mutaciones pueden ser 

sustituciones, adiciones o deleciones (Meza, 2006). 

Para la iniciación de un tumor benigno, es probable que se requieran dos o más mutaciones 

(Ponder, 1992). Se calcula que para la formación de un cáncer se requieren entre tres y siete 

mutaciones. Las mutaciones en las células de los diferentes tejidos del cuerpo van acumulándose 

durante el transcurso de la vida, desde que somos embriones; mientras vamos envejeciendo se va 

incrementando un gran número complejo de mosaicos de células mutadas y células sanas. Una suma 

de mutaciones que coincide en la misma célula conduce al desarrollo de un cáncer y esto va a 
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depender de la influencia ambiental y factores hereditarios. En algunas personas el factor hereditario 

es muy fuerte. Si fuera una carrera para acumular mutaciones, estas personas llevarían la delantera 

porque ellos ya heredaron una mutación crítica en cada célula y a través de su línea de descendencia. 

Ellos y sus miembros de la familia que han heredado la misma mutación son más propensos a 

desarrollar cáncer y se les puede reconocer como una “familia cancerosa” (Ponder, 1992). 

La identificación e interpretación de las alteraciones genómicas presentes en la célula cancerosa 

han sido el objetivo de la investigación oncológica durante más de un siglo. En 1999 se logró 

secuenciar el primer cromosoma (cromosoma número 22) y en el año 2008 se secuenció el genoma 

humano por completo. Esto ha permitido que hoy en día se esté avanzando con la secuenciación 

exhaustiva del genoma del cáncer en una amplia variedad de tumores humanos (INMEGEN, 2013), 

como por ejemplo la secuencia genómica completa en pacientes con leucemia mieloblástica aguda, 

glioblastoma multiforme y con adenocarcinoma del pulmón (Salamanca, 2009). En el próximo 

decenio estarán disponibles catálogos completos de mutaciones somáticas en decenas de miles de 

distintos cánceres humanos (Blanco, 2013). 

En México, en el 2004, se creó el Instituto Nacional de Medicina Genómica INMEGEN y el 2009 

se publicó el Mapa del Genoma de Poblaciones Mexicanas (INMEGEN, 2013). Los trabajos de 

investigación abren cada día una nueva era en la investigación del cáncer y en el futuro facilitarán el 

desarrollo de nuevas herramientas para un diagnóstico temprano y mejores posibilidades 

terapéuticas. 

 

 

CICLO CELULAR 

El intervalo entre cada división celular se define como ciclo celular. Cada ciclo celular consiste en 

cuatro fases ordenadas y estrictamente reguladas, denominadas G1, S (síntesis de ADN), G2 y M 

(mitosis). La síntesis del DNA ocurre en la fase S, la separación de cromosomas y división celular 

ocurre en la fase M, y las fases G1 y G2, son fases de síntesis de proteínas. Las células mamíferas 

quiescentes que no están activamente en crecimiento residen en la fase GO, un estado de descanso. 

Los factores que modulan la salida de GO y la progresión a G1 son cruciales para determinar la 

frecuencia del crecimiento (Meza, 2006). 

El ciclo celular regula la duplicación de la información genética. Los puntos de restricción son 

pausas en el ciclo celular durante los cuales se asegura la duplicación del ADN y permiten editar y 

reparar la información genética que cada célula hija recibe. Debido a que la célula es dependiente 

de varios estímulos extracelulares durante la fase G1, esta fase se considera un punto primario en 

la regulación del crecimiento (Meza, 2006). 
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Desde 1994 se sabe que son los cambios genéticos múltiples que ocurren durante la evolución 

de las células normales lo que las transforman a células cancerosas. Esta evolución se ve facilitada 

por la pérdida de fidelidad en los procesos de replicación, reparación y segregación el genoma. Los 

avances en la comprensión del ciclo celular revelaron que la fidelidad se logra normalmente por la 

actividad coordinada de las quinasas dependientes de ciclina, puestos de control y las vías de 

reparación, y que puede ser alterada por cambios genéticos específicos (Hartwell, 1994). Un 

ejemplo es la regulación de la oscilación de ciclina por la proteolisis dependiente de ubiquitina, que 

tiene un papel central en la regulación del ciclo celular. El complejo promotor de la anafase es una 

ubiquitina ligasa específica, esencial para la segregación de los cromosomas en la salida de la mitosis 

y la posterior estabilidad de la fase G1, que permite la diferenciación de células o la replicación del 

ADN en la siguiente fase S. El complejo promotor de la anafase es activado por dos subunidades 

reguladoras para ayudar a las proteínas reguladoras del ciclo celular para la degradación 

proteosomal. Esta opinión se centra en el papel de la proteólisis dependiente de complejo promotor 

de la anafase en la regulación del ciclo celular y cómo su desregulación puede conducir a la 

inestabilidad genómica de las células cancerosas (Wasch, 2005). 

 

FACTORES DE CRECIMIENTO 

La comunicación intercelular es crítica para el desarrollo embrionario y la diferenciación de los 

tejidos, así como para la respuesta sistémica a heridas e infecciones. Las vías de señalización son en 

gran parte reguladas por los factores de crecimiento, éstos pueden influir en la proliferación celular 

por vías positivas o negativas e inducir una serie de respuestas en células blanco–específicas. La 

interacción de un factor de crecimiento con su receptor ocurre por una unión específica que activa 

una cascada de eventos bioquímicos intracelulares. Las moléculas que regulan estas respuestas son 

llamadas segundos mensajeros (Meza, 2006) . 

Los receptores de los factores de crecimiento tienen varios dominios, como por ejemplo los 

ligandos de unión extracelular, dominios transmembranales, proteincinasa de tirosina y dominios 

carboxilo terminal. La activación del receptor puede suceder por dos mecanismos: por cambios 

conformacionales en el dominio externo del receptor y por dimerización u oligomerización del 

receptor inducida por el ligando de unión (Meza, 2006). 

 

GENES Y CÁNCER 

Los genes que se relacionan con el cáncer se les denominan oncogenes. Las mutaciones en los 

oncogenes dan lugar a una actividad desordenada del gen, con un incremento o disminución en la 

expresión de la proteína que codifican (Ramos, 2009). 
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Los oncogenes están inactivos en condiciones normales y pueden ser activados por un simple 

cambio de un codón en la cadena de ADN, lo que puede provocar una proteína alterada 

estructuralmente. Los oncogenes también pueden activarse por la amplificación de un gen en el 

cromosoma, dando lugar a varias copias de dicho gen, con un aumento de su actividad 

(sobreexpresión) o por recombinaciones entre cromosomas no homólogos, lo que conduce a una 

desregulación de genes debido a la activación o supresión de regiones de control. Un ejemplo clásico 

es el gen abl, que es activado por una traslocación entre los cromosomas 9 y 22, ocasionando la 

leucemia mieloide crónica (Ramos, 2009). 

Los genes supresores de tumores se diferencian de los oncogenes porque están normalmente 

activos vigilando para evitar el crecimiento anormal exagerado de la célula. Su existencia fue 

demostrada por Knudson al estudiar el retinoblastoma. Según esa teoría, también llamada hipótesis 

de la doble mutación, los casos esporádicos y hereditarios de dicho tumor son clínica e 

histológicamente indiferenciables, pero los casos hereditarios aparecen generalmente antes y suelen 

ser múltiples. Esto se explica porque es precisa la pérdida de los dos alelos de un gen principal en 

una célula para que se desarrolle el tumor. En el retinoblastoma hereditario, una de las mutaciones 

se hereda de las células germinales de un progenitor, por lo que está presente en todas y cada una 

de las células de la retina. En este supuesto, la probabilidad de mutación en el segundo alelo del gen 

es alta en una o más células por lo que se desarrollarían uno o más tumores. En los casos esporádicos, 

las dos mutaciones en los dos alelos del gen deben ocurrir al azar en una misma célula (mutaciones 

somáticas). Dicha coincidencia sería rara, por lo tanto, los tumores esporádicos son infrecuentes 

(aproximadamente 1 en 100.000 para el retinoblastoma) y aparecen a edades más tardías. La 

aparición de tumores múltiples en un mismo paciente es tan poco probable que sería diagnóstico 

de una predisposición genética. La hipótesis de Knudson se confirmó tras la identificación del gen 

del retinoblastoma (gen Rb) en el cromosoma 13 y la demostración de que en el tejido tumoral del 

retinoblastoma las dos copias del gen Rb estaban inactivadas por una mutación (Ramos, 2009). 

Es importante también el papel de los genes supresores de tumores en los cánceres 

esporádicos. El mecanismo responsable se denomina "pérdida de heterocigosis" y consiste en que 

la mutación causante de la inactivación de la segunda copia del gen (alelo) va acompañada a menudo 

por una recombinación o delección cromosómica. Al tratarse de una mutación que abarca un 

importante segmento cromosómico, es relativamente fácil detectarla empleando grupos de 

marcadores cromosómicos que tienen dos alelos, uno en cada cromosoma. El ADN del tumor se 

compara con el ADN de la sangre del paciente. Si se demuestra la falta de un alelo en una región 

cromosómica determinada en el ADN del tumor sugiere que la pérdida de los genes de dicha región 

es un hecho necesario para el desarrollo del tumor e implica la presencia de uno o más genes 

supresores de tumores (Ramos, 2009). 
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PREDISPOSICIÓN HEREDITARIA AL CÁNCER 

Alrededor del cinco al diez por ciento de los cánceres más frecuentes (mama, ovario, colon) se 

acumulan en determinadas familias y son producto de lo que se denomina "susceptibilidad 

genética". Los familiares de los afectados pueden llegar a tener un riesgo del treinta al cuarenta por 

ciento de padecer cierto tipo de cáncer a lo largo de su vida. La predisposición en estas familias se 

debe generalmente al efecto de un gen hereditario dominante, lo que implica que un descendiente 

de un progenitor afectado tiene un riesgo del 50% de heredar la predisposición (Ramos, 2009). 

La probabilidad de que un determinado gen de lugar a la aparición de cáncer puede variar en 

una misma familia o entre familias diferentes y dependerá también de la edad del paciente. Por lo 

tanto, el riesgo de un individuo determinado debe contabilizarse a lo largo de muchos años y algunos 

portadores de dicho gen puede que nunca desarrollen cáncer. En familias en las que existen casos 

múltiples se puede intentar la localización de los genes implicados a través de las técnicas de 

ligamiento (linkage), que consiste en el estudio de la segregación de una serie de marcadores entre 

los miembros de la familia, sanos y enfermos, hasta que se identifica un marcador que segrega (se 

hereda) con el cáncer, es decir, está presente en todos los afectados y ausente en todos los no 

afectados (Ramos, 2009). 

Por otro lado, existen genes predisponentes comunes que tienen un menor efecto sobre la 

aparición de cáncer, por lo que un portador de una mutación en dicho gen tendría un riesgo menor, 

quizá alrededor del diez por ciento de desarrollar la enfermedad (Ramos, 2009). 

Algunos cánceres familiares permiten identificar individuos de alto riesgo siendo posible 

realizar despistaje o incluso prevención. En estos casos la realización de una historia familiar 

completa es fundamental. El clínico no experto que se encuentra con estos casos familiares debe 

buscar la ayuda del genetista. El próximo reto será pasar de la localización de genes involucrados 

en el cáncer y la posibilidad de un diagnóstico molecular al conocimiento de sus funciones y la 

posibilidad de una terapia génica (Ramos, 2009). 

Algunos cánceres hoy en día se pueden prevenir mediante el uso de la llamada “cirugía 

profiláctica” que con base en el estudio y análisis mutagénico de ciertos genes puede prever de la 

aparición y desarrollo de cáncer en algunos órganos como la glándula tiroides, el estómago, la 

glándula mamaria y el colon (Cross, 2006). Es importante que el cirujano actual conozca el 

establecimiento de nuevos algoritmos de manejo para este tipo de pacientes. Recordemos que es 

frecuente que el cirujano sea el líder del equipo multidisciplinario que maneja algunos de estos 

pacientes, por lo que el conocimiento de esta alternativa es de vital importancia para estos 

profesionales (Cross, 2006). 
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PROYECTO GENOMA HUMANO 

A partir de la primera publicación del proyecto del genoma humano a inicios de este siglo, mucho 

del conocimiento previo sobre la genética de la enfermedad humana se ha visto modificado. Para 

empezar, el número de genes presentes en cualquier célula humana se estableció entre veinte y 

veinticinco mil. Gracias a este proyecto ahora también entendemos que existen pequeñas 

diferencias entre un ser humano y otro, no sólo en la secuencia de nucleótidos de un gen específico 

sino en el número de copias de éste. Las implicaciones de este número de copias, la secuencia de 

nucleótidos así como variaciones “normales” en la misma, se encuentran actualmente en intensa 

investigación. Las implicaciones de esta investigación en la cirugía han ido desde el mejor 

entendimiento de cepas resistentes que afectan al paciente quirúrgico, así como de aquellos que 

responden mejor a ciertas técnicas quirúrgicas. 

La siguiente fase del proyecto del genoma humano ha sido dedicada a la secuenciación completa 

de genomas de tumores y cáncer. La investigación de las diferencias en la variación de estas 

secuencias en orden y número ha llevado a la identificación pre-clínica de individuos en riesgo para 

cáncer así como para enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes (Velásquez, 2011) . 

 

 

TERAPIA GÉNICA PARA CÁNCER  

El término de terapia génica abarca una amplia gama de tratamientos potencialmente efectivos que 

utiliza material genético para modificar en defecto genético en la célula (in vitro o in vivo) y llegar a 

una cura en el paciente (Cross, 2006). 

Se utilizan comúnmente modelos animales para probar estos tipos de terapia y se ha observado 

una eficacia remarcable. Siempre se busca la seguridad del paciente al utilizar este tipo de terapia 

como tratamiento, con el paso de los años se busca perfeccionar las técnicas para solo traer 

beneficios al paciente y no repercutir aún más en su estado de salud.  

Los tratamientos actuales y convencionales, como la quimioterapia, siguen trayendo efectos 

colaterales para los pacientes con cáncer. La toxicidad sistémica de los regímenes de quimioterapia, 

aunque ya no son tan tóxicos ni tan graves los efectos negativos como antes lo eran, aún se siguen 

manifestando, los más comunes son vómitos, úlceras bucales y deterioro cognitivo leve. Además, 

el uso de fármacos quimioterapéuticos puede elevar al riesgo de desarrollar otros tipos de cáncer. 

Otros efectos adversos se pueden observar dependiendo del tratamiento utilizado en cada caso de 

cáncer específico. Por ejemplo, en el caso del cáncer prostático, el tratamiento, aunque prolonga 

la vida, puede causar sofocamientos, impotencia, incontinencia y aumenta el riesgo de fracturas 

óseas (Cross, 2006). 
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Básicamente existen tres modalidades de terapia génica que se están llevando más allá de los 

ensayos preclínicos; algunos ejemplos son: inmunoterapia, viroterapia oncolítica y transferencia de 

genes, mismos que a continuación se detallan. 

 

Inmunoterapia  

El objetivo de este tipo de terapia es “impulsar” el sistema inmune para que localice y destruya las 

células cancerosas. Sin embargo, se han obtenido muy pocos resultados satisfactorios ya que las 

células cancerosas tienden a generar mecanismos que evaden la detección inmunológica. Una amplia 

variedad de técnicas de terapia génica se siendo utiliza e investiga para superar esta limitación 

(Cross, 2006). 

Actualmente la inmunoterapia se utiliza para crear “vacunas recombinantes para cáncer”. A 

diferencia de las vacunas tradicionales para enfermedades infecciosas que prevén las enfermedades 

infecciosas, el objetivo de las vacunas para el cáncer es curar o contener el desarrollo del cáncer 

adiestrando el sistema inmune del paciente para que reconozca las células cancerosas 

presentándoselas con una alta antigenicidad o para ayudar al organismo a prevenir la recidiva 

después de utilizar otros tratamientos y haber logrado una cura (American Cancer Society, 2014). 

También existen vacunas que ayudan a prevenir cánceres indirectamente, como es el caso de 

los cánceres que se desarrollan por consecuencia de infecciones por virus, como por ejemplo el 

cáncer anal, el de garganta y especialmente el cáncer cervicouterino ocasionado por el virus del 

papiloma humano (VPH). Los pacientes que tienen infecciones crónicas causadas por el virus de la 

hepatitis B (VHB) son más propensos a desarrollar cáncer de hígado, así que vacunándose para 

prevenir la infección por el VHB ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar un cáncer de hígado 

(American Cancer Society, 2014). 

 

Viroterapia oncolítica  

Es una modalidad de tratamiento emergente que utiliza virus con replicación competente para 

destruir el cáncer. Los virus oncolíticos son utilizados como una opción terapéutica que 

selectivamente infectan y dañan los tejidos cancerosos sin causar daño a los tejidos “normales” 

(Russell, 2012). 

 

Transferencia de genes 

 Se trata de la introducción de un gen extraño al organismo receptor en la célula de cáncer o tejido 

circundante. Se han propuesto un gran número de genes con diferentes cualidades y funciones para 

este tipo de tratamiento, incluyendo lo que son los “genes suicida” (genes que causan muerte celular 
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una vez que se expresan), genes antiangiogénicos, y genes de estasis celular. Se han utilizado 

también diferentes vectores o vehículos en diferentes pruebas clínicas para poder transportar estos 

genes al interior del paciente; comúnmente se ha utilizado el adenovirus con incompetencia para la 

replicación. Los métodos no virales incluyen la transferencia de DNA desnudo y revestimientos de 

ADN oligondrómero, así como la electroporación. El tipo de vehículo de administración elegido 

depende de la especificidad deseada de la terapia de transferencia de genes, así como la longitud de 

tiempo que el gen debe ser expresado con el fin de ser eficaz (Cross, 2006). 

La terapia de combinación con las modalidades convencionales existentes u otras nuevas 

terapias se debe considerar y puede ofrecer beneficios adicionales en la terapia génica del cáncer 

(Wirth, 2014). Estas opciones de tratamiento siguen en evolución y en ensayos clínicos buscando 

la manera más eficaz para buscar un tratamiento que pueda contrarrestar las células cancerosas sin 

dañar el tejido “sano” circundante y así traer menos efectos adversos o secundarios no deseados en 

el paciente. Se han encontrado algunos efectos secundarios, pero se busca perfeccionar las técnicas 

para evitarlos. Es probablemente una opción de tratamiento para los pacientes que son 

diagnosticados tempranamente con cáncer. Alternativamente, la terapia génica puede ser usada 

después de una terapia para cáncer exitosa con la máxima reducción de la carga tumoral, tal como 

después de la cirugía radical, después de la radioterapia, o después de la quimioterapia con éxito 

(Amer, 2014). 

Se busca ser más específico y tratar al paciente de cáncer de una manera más individualizada y 

personalizada genéticamente hablando, basándose en la inmunidad del paciente, en sus 

características genéticas, etc. (Amer, 2014). 

Las metas principales de este tipo de terapia son que sea rápido, eficaz, relativamente menos 

tóxico que otros tratamientos, menos costoso, con niveles más óptimos de curación y hasta 

posiblemente lograr la prevención del cáncer (Amer, 2014). 

 

Epigenética 

La epigenética puede causar modificaciones en la regulación de la transcripción, cambiando con ella 

la expresión génetica. Los mecanismos descritos para estas alteraciones son metilación del ADN 

(Hipermetilación/Hipometilación), modificaciones en las histonas (Metilación/Acetilación) y 

regulación de la expresión del ARN de interferencia. 

La hipermetilación del ADN en un gen causa frecuentemente la inactivación o silenciamiento 

de éste, puesto que los grupos metilos bloquean los sitios de unión de los factores de transcripción 

para llevar a cabo su expresión. 
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La hipometilación del ADN causa la expresión genética del gen puesto que los sitios de unión 

de los factores de transcripción, así como el sitio de unión de la polimerasa está expuesto para su 

expresión. 

Las modificaciones sobre las histonas cuando se acetilan se modifican causando un relajamiento 

en la hebra del ADN causando la expresión genética y cuando se metilan las histonas se bloquea la 

expresión por el nivel de compactación del ADN. 

La expresión del ARN de interferencia tiene como resultado el silenciamiento del gen ya que 

este ARN es complementario al ARNm codificante y por lo cual al hibridar se activa el mecanismo 

de DAIGER el cual con lleva a la degradación del ARNm bajando la expresión del gen. 

Todos estos mecanismos se ven afectados por las actividades diarias que realizan los individuos 

desde el ejercicio que realizamos hasta lo que comemos. 

Hay componentes de la dieta con propiedades anticarcinogénicas que detienen el progreso de 

la oncogénesis y participan para la prevención del cáncer, esto se realiza mediante la activación o 

silenciamiento de la expresión de los oncogenes por medio de metilación del ADN (Hassler, 2012, 

Hardy, 2011, You, 2012, Hitchler, 2012). A continuación se describen los componentes de los 

alimentos con actividad anticarcinogénica y el mecanismo por el cual tienen esa función. 

 

Polifenoles 

 Propiedades: el polifenol: ECG del té verde: disminuye DNMT (enzima encargada de 

metilación). Induce a la apoptosis, estrés oxidativo, angiogénesis, regula signos de 

traducción, reduce la proliferación del cáncer. 

 Mecanismo propuesto: en esófago: disminuye la hipermetilación en genes supresores 

tumorales. En piel: disminuye metilación del ADN, disminuye la proteína carcinogénica 

P16. 

 Alimentos que lo contienen: té verde 

 Tipos de cáncer que se han visto disminuidos con la ingesta: cáncer oral, mama, próstata, 

estómago, ovario, esófago, piel, colon, recto, páncreas, cabeza y cuello. 

 

Resveratrol  

 Propiedades: sirve para controlar el señalamiento de la división celular, crecimiento 

celular, apoptosis, angiogénesis, y metástasis tumoral. 

 Mecanismo propuesto: el pretratamiento con reveratrol aumento de la acetilación de H4 y 

H3K9, la reducción de la metilación de H3K9 y modulan el reclutamiento de MBD2 a la 



 

 

40 
 

BRCA-1 promotor en células MCF-7 de cáncer de mama tratados con dioxina 

tetrachlorobenzo. 

 Alimentos que lo contienen: uvas, cacahuates, arándanos, mora azúl. 

 Tipos de cáncer que se han visto disminuidos con la ingesta: cáncer hígado, mama, próstata, 

pulmón y colon. 

 

Cucumina  

 Propiedades:  antiinflamatorias, antioxidantes, angiogénicas, anticancerígenas. 

 Mecanismo propuesto: inhibe la actividad de DNMT. Es un agente de hipometilación de 

ADN. Modificación de histonas: las inhibe HDAC. Hipoacetilación de histonas. 

Silenciamiento de genes. La curcumina es un potente inhibidor de p300 / CBP actividad en 

la leucemia. 

 Alimentos que lo contienen: curry 

 Tipos de cáncer que se han visto disminuidos con la ingesta: leucemia, cáncer cerebral, 

cáncer cervical. 

 

Isoflavinas  

 Propiedades: anti-angiogénicos, anticancerosos. 

 Mecanismo propuesto: la genisteína, un fitoestrógeno tiene capacidad para regular la 

transcripción de genes porque afecta a la acetilación de histonas y la metilación del ADN en 

el caso del esófago actúa revirtiendo el ADN, en próstata induce la expresión de genes 

supresores de tumores por medio de una hipometilación e hipoacetilación histonas y 

metilación del promotor de genes blanco.  

 Alimentos que lo contienen: se encuentran en un número de plantas, incluyendo semillas 

de soja, frijoles y kudzu. 

 Tipos de cáncer que se han visto disminuidos con la ingesta: las genisteína parece inducir 

efectos inhibitorios sobre cáncer cervical, de próstata, de colon, los cánceres de esófago y 

cáncer de mama. 

Isotiocianatos 

 Propiedades: inhiben el crecimiento de células de cáncer y exhibir capacidades 

proapoptóticas, propiedades anticancerígenas, induce a la apoptosis. 

 Mecanismo propuesto: acetilación de histonas en la eritroleucemia donde hipometila e 

hiperacetila las células del mieloma. Induce la detención del ciclo de celular en próstata y 

en células de leucemia. Desmetila en cáncer de próstata. Induce a la apoptosis: afecta el 

ciclo celular y actúa como inhibidor. 
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 Alimentos que lo contienen: presente en las verduras crucíferas como el brócoli, el repollo 

y la col rizada. 

 Tipos de cáncer que se han visto disminuidos con la ingesta: esófago, eritroleucemia, cáncer 

de próstata, cáncer colorrectal, cáncer de mama. 

 

Selenio 

 Propiedades: antioxidante, proapoptótico, la reparación del ADN y propiedades contra el 

cáncer. 

 Mecanismo propuesto: desmetilación de ADN y reexpresión GSTP1(cáncer de próstata). 

Acetilación e hipometilación en hígado y colon. Disminuye la actividad de histonas, restaura 

genes silenciados por hipermetilación. Ajo: inhibir la progresión del ciclo celular, inducir 

apoptosis, inhibir la angiogénesis y modifica histonas. 

 Alimentos que lo contienen: es un nutriente que se encuentra en las nueces de Brasil, pollo, 

carne de caza y carne de res y ajo. 

 Tipos de cáncer que se han visto disminuidos con la ingesta:  cáncer de piel, cáncer de 

pulmón, cáncer hígado, cáncer colon, cáncer de próstata.  

 

Ácido fólico   

 Propiedades: es una vitamina B.  

 Mecanismo propuesto: su déficit: altera la metilación de ADN e induce a cáncer hígado por 

una hipometilación: tumorigenesis. El folato: regula biosíntesis y metilación de ADN.  

 Alimentos que lo contienen: se encuentra en muchos frijoles, granos, cereales fortificados 

para el desayuno, pastas y vegetales verdes. 

 Tipos de cáncer que se han visto disminuidos con la ingesta: Déficit induce a cáncer hígado, 

mama, cuello del útero, ovario, cerebro, pulmón y colorectal. 

 

IMPLICACIONES ESPECÍFICAS DEL CÁNCER 

Diagnóstico molecular y pronóstico de neoplasia tiroidea  

La neoplasia tiroidea es la más prevalente de los tumores endocrinos. Es muy probable que este sea 

el motivo por el cual ésta ha sido extensivamente estudiada y abordada por la medicina genómica y 

proteómica. Diversos grupos alrededor del mundo han demostrado el indudable valor del tamizaje 

genético en el cáncer tiroideo. La identificación de portadores de ciertas mutaciones ha hecho 

factible hoy en día la tiroidectomía profiláctica en un estadio preclínico del cáncer tiroideo. La 

respuesta al reemplazo hormonal postoperatorio, así como de posibles individuos en riesgo de 
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desarrollar cáncer tiroideo esporádico también ha sido posible gracias a la medicina genómica. 

Algunas otras mutaciones han hecho posible la utilización de agentes terapéuticos (como las 

pequeñas moléculas) para el tratamiento del cáncer tiroideo con la presencia de mutaciones como 

BRAF. Recientemente el tamizaje mutacional de este gen ha permitido establecer grupos 

pronósticos diferentes (Velásquez, 2011). 

 

Diagnóstico molecular y pronóstico de neoplasia paratiroidea 

La glándula paratiroides es uno de los órganos con mayor impacto en el metabolismo mineral óseo 

en los seres humanos. El mejor entendimiento de los mecanismos moleculares por los cuales se 

puede desarrollar enfermedad y tumorigénesis paratiroidea son cada vez más comprensibles. Hoy 

en día contamos con herramientas moleculares que pueden no sólo identificar mejor los diferentes 

fenotipos de tumores paratiroideos, sino de establecer el pronóstico de pacientes operados por 

hiperparatiroidismo. Además, variaciones en la secuencia de nucleótidos para receptores asociados 

a la vitamina D se ha demostrado que tienen implicaciones en el tratamiento y pronóstico médico 

de los pacientes con hiperparatiroidismo secundario (Velásquez, 2011). 

 

Diagnóstico molecular y pronóstico de neoplasia adrenocortical 

La utilización de herramientas moleculares de alto rendimiento como los microarreglos de ADN 

complemanterio (ADNc) han hecho posible identificar mejor a los tumores malignos de la corteza 

suprarrenal. La identificación de genes involucrados en el desarrollo del cáncer adrenocortical ha 

hecho posible mejorar el manejo de estos pacientes, así como de los potenciales falsos positivos por 

patología. Es muy probable que la clasificación molecular de estos tumores sea superior en un futuro 

próximo al del diagnóstico histopatológico. Algunos de estos factores moleculares han demostrado 

tener valor pronóstico adicional en estos pacientes (Velásquez, 2011). 

 

Diagnóstico molecular y pronóstico de feocromocitoma 

El estudio molecular de estos tumores también ha permitido entender mejor cómo se desarrollan 

y cómo algunos pacientes pueden tener diferente pronóstico clínico. La identificación de 

potenciales mutaciones ha permitido el estudio de potenciales blancos terapéuticos en esta 

neoplasia. La identificación de diferentes grupos pronósticos de pacientes en base a estas nuevas 

herramientas moleculares ha mejorado el abordaje y manejo clínico de los pacientes. 

Adicionalmente, es posible hoy en día la identificación preclínica de las diferentes formas 

hereditarias de estos tumores, así como de genes asociados a neoplasia endocrina múltiple. La 

planeación adelantada (previo a la aparición de síntomas y morbilidad asociada) ha mejorado la 

sobrevida de los pacientes (Velásquez, 2011). 
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Cáncer colorectal de páncreas y mama 

La investigación en genómica ha tenido por supuesto implicación en las formas más comunes de 

cáncer como el cáncer colorectal, el pancreático y el mamario. Muchos genes requieren ser 

investigados con el objeto de determinar las diferencias en cuanto al comportamiento biológico de 

estos tumores. A las relaciones entre el tipo de mutación y la respuesta a la terapia les falta mucho 

por ser investigadas. Herramientas tecnológicas más recientes como la secuenciación masiva 

paralela han hecho posible el poder de secuenciar genomas completos en cuestión de semanas. 

Desafortunadamente los costos han limitado su uso todavía. La investigación de múltiples 

mutaciones (miles) en un solo tiempo con la ayuda de plataformas de alto rendimiento como los 

chips de expresión han hecho posible la mejor clasificación tanto diagnóstica como pronóstica de 

tumores como el cáncer de mama y las leucemias. Otras enfermedades como las dislipidemias se 

han beneficiado de estas clasificaciones que de manera conjunta con el uso de marcadores clínicos y 

metabólicos han estimulado el surgimiento de una nueva disciplina: la fenómica. Herramientas 

como el “mama-print” han demostrado tener mayor eficiencia en la clasificación pronóstica del 

cáncer de mama que los mejores criterios histopatológicos hoy en día disponibles (Velásquez, 

2011). 
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El cáncer es un conjunto de enfermedades relacionadas con el desarrollo, crecimiento excesivo y 

diseminación de tejido destructivo, que se denomina tumor maligno o neoplasia, en un organismo 

vivo. Es decir, el cáncer es el resultado de la transformación geno y fenotípica de la célula normal 

que se caracteriza fundamentalmente por la pérdida del control del crecimiento celular (Contreras, 

2006). En el crecimiento celular existen dos procesos: diferenciación y proliferación. En las células, 

ambos procesos se encuentran regulados bajo estricto control, el delicado equilibrio entre estos dos 

procesos está regulado por numerosas proteínas que interactúan en las células para asegurarse que 

este equilibrio se mantiene. Casi todas estas proteínas, muchas de las cuales son críticas en la 

regulación del ciclo celular, están codificadas por genes.  

Un gen se transforma a oncogén cuando un segmento genético es alterado en su estructura por 

agentes físicos, químicos o biológicos y cuyo resultado es la alteración estructural o funcional de la 

célula a la cual pertenece, desencadenando de esta manera el incremento descontrolado de su 

expresión genética, cuyo resultado se expresa fenotípicamente en la proliferación, también 

descontrolada, de la célula o en la variación de la diferenciación celular que le corresponde. 

Indudablemente los oncogenes no pertenecen al organismo, se originan a partir de protooncogenes 

que sí son parte de la estructura genética de la doble hélice del ADN nuclear. Los protooncogenes 

cumplen funciones en el ciclo celular ya que determinan la proliferación y diferenciación por lo que 

su expresión genética se asocia a las etapas del ciclo. La transformación de un protooncogén en 

oncogén se denomina mutación, alteración cromosómica o amplificación de la expresión y, 

molecularmente, tienen varios caminos o formas de manifestarse. Las mutaciones en los genes 

pueden resultar en la producción de proteínas que sí se activan de forma permanente para estimular 

el crecimiento celular y su proliferación, como la proteína p21 codificada por el gen ras, o quedan 

inactivas para inhibir la proliferación celular, como la p53. El conocimiento de la existencia de estos 

oncogenes y de las oncoproteínas codificadas por ellos y los mecanismos mediante los cuales ejercen 

sus efectos, ha dado lugar a unas nuevas series de análisis altamente sensitivos, tanto de los 

oncogenes mutados como de sus proteínas mutantes codificadas.  
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Si bien el inicio del proceso patológico de las neoplasias está relacionado íntimamente con los 

oncogenes activados, éstos, por sí solos representan parcialmente el conjunto de agentes 

relacionados al desarrollo que interactúa con el organismo que conserva características protectoras 

hasta que la célula madre originaria y portadora de estas alteraciones sobrepasa su propia capacidad 

e inicia su proliferación descontrolada. Los supresores de tumores, factores de crecimiento, 

receptores de membrana celular y el mismo ciclo celular del linaje al cual pertenece la célula, son 

también factores contribuyentes y complementarios al oncogén, el progreso y consolidación de la 

patología y los factores epigenéticos, etiológicos y concomitantes participan de esta dinámica 

manera de alteración del equilibrio que los genes sostienen en cada una de las células del organismo 

(Macarulla, 2009). Cuando las células tumorales se agrupan formando una masa única sin capacidad 

para invadir órganos vecinos o distantes, se le denomina tumor benigno. Un tumor maligno 

(cáncer) se presenta cuando tiene la capacidad de invadir otros tejidos liberando parte de las células 

tumorales al torrente sanguíneo o linfático, formando lesiones a distancia llamadas metástasis. Esta 

capacidad de desarrollar lesiones en órganos a distancia es la característica que define al cáncer. Esta 

enfermedad puede desarrollarse a partir de células de cualquier órgano del cuerpo humano, para 

posteriormente diseminarse a otros órganos dando lugar a la formación de metástasis (Delgadillo, 

2014). 

En la última década se han realizado numerosas investigaciones para identificar marcadores 

oncológicos y epítopes específicos. Aunque el concepto de marcador tumoral no es nuevo, sí lo son 

los avances en biología molecular para su detección temprana. Como ejemplo se tienen los avances 

en geonómica y proteómica que han permitido explicar el curso de muchas enfermedades e incluso 

la predisposición de un individuo a padecerlas. Los marcadores tumorales (MT), o también 

llamados marcadores biológicos o biomarcadores, surgen, entonces, como una herramienta útil 

para el pronóstico a tiempo de los procesos oncológicos, como una forma de seguimiento, 

evolución y control del cáncer, así como para el diagnóstico precoz de sus recidivas. Sin embargo, 

se puede dar el caso que no todas las personas con cáncer presenten niveles elevados de algún 

marcador tumoral en particular (Contreras, 2006; Cruz,2008).  

Los MT se comportan como indicadores o señales a distancia de la presencia de una neoplasia. 

Sin embargo, estos marcadores no son específicos de las neoplasias, pudiendo encontrarse 

concentraciones apreciables en gran número de situaciones fisiológicas o patológicas no tumorales. 

Por este motivo, es importante destacar que los cambios que se deben apreciar en un determinado 

MT son fundamentalmente cuantitativos, es decir, la señal de alarma aparece cuando existen 

incrementos anormales en las concentraciones del mismo. Esta definición afecta únicamente a los 

MT circulantes, ya que a nivel tisular y sin expresión periférica, existen una serie de marcadores 

que son igualmente útiles para el estudio y caracterización de los tumores malignos (Fernández, 

2007; Malati, 2007).  

Por otra parte, sustancias y moléculas derivadas de la actividad del metabolismo celular pueden 

detectarse en sangre circulante como enzimas, proteínas, metabolitos u hormonas, pudiendo ser 
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utilizadas como MT. De este modo, cualquier molécula que puede ser identificada con el proceso 

de transformación maligna, proliferación, indiferenciación y metástasis de las células neoplásicas 

puede, en última instancia, considerarse como MT. Sin embargo, la medición de los MT por sí sola 

no es suficiente para diagnosticar un cáncer, porque pueden aumentar en diferentes tipos de 

tumores y no en uno en particular. Además, los niveles de los MT no aumentan en todos los 

pacientes por igual, especialmente en las fases iniciales de la enfermedad (Malati, 2007; Delgadillo, 

2014).  

Los MT séricos son aquéllos detectados en sangre periférica de pacientes con cáncer y son un 

recurso ideal para la detección de células tumorales diseminadas, debido a la facilidad de acceso al 

material biológico para el análisis de la muestra. La presencia de células malignas en sangre se 

describió desde los años sesenta (Zeidman, 1961), centenares de estudios en la última década han 

reportado sustancias metabólicas en sangre, producto del proceso de transformación maligna, la 

cual incluye aumento en la proliferación, pérdida de características morfológicas propias de un 

tejido o indiferenciación y pérdida de la adhesión, dando origen a la metástasis de muchos tipos de 

cáncer (Xi L, 2007; Sánchez, 2014). En concordancia con lo anterior, podrían considerarse como 

marcadores tumorales “no-séricos” aquellos que proceden de fluidos corporales diferentes a sangre, 

como por ejemplo la orina o los que se estudian a partir de tejido neoplásico de donde se obtiene 

una gran diversidad de componentes celulares detectables (Delgadillo, 2014). 

 

 

HISTORIA DE LOS MARCADORES TUMORALES 

La historia de los marcadores tumorales se remonta a mediados del siglo XIX, cuando los 

investigadores ya tenían idea de algunas sustancias que eran producidas por los tumores. En 1847 

Sir Bence Jones identificó una proteína específica en orina de pacientes con mieloma múltiple, 

siendo el primer marcador tumoral identificado. En 1867 Foster señaló la importancia de 

amilasemia y amilasuria en neoplasia de páncreas. En 1930 se reportó el aumento de la fosfatasa 

ácida y alcalina en neoplasias de la próstata y sarcoma osteogénico, respectivamente. En 1950 la 

importancia de las enzimas glicolíticas en las metástasis del hígado. En 1965 Gold y Freedman 

identificación del antígeno carcinoembrionario (CEA) en el feto. En 1969 E R. Heubner y G. 

Todaro identificaron los oncogenes. En 1975 H. Köhler y G. Milstein encontraron dos importantes 

anticuerpos monoclonales. En 1979 Wang et al descubrieron el antígeno prostático específico 

(PSA). En 1981 Koproski et al identificaron el CA 19-9; y el C-erb B-2 por Shih y cols. En 1984 

Kufe y Hilkens identificación del CA 15-3. En 1987 el CA 125 fue descubierto por Bray et al 

(Filella, 2003; Almeida, 2007; Barba, 2013; Delgadillo, 2014). 
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CARACTERÍSTICAS DEL MARCADOR TUMORAL SÉRICO IDEAL 

El MT sérico idealmente debe tener las siguientes características: (Filella, 2003; Delgadillo, 2014). 

 Que se presente solo en un tejido tumoral y se libere solo a partir de él y no en tejidos 

normales, o a causa de otras enfermedades. Especificidad por solo un tipo de cáncer, es decir, 

para un órgano determinado, de tal manera que se eviten resultados falsos positivos. 

 Que tenga sensibilidad para el cáncer, aunque sea un tumor de tamaño pequeño, debería 

producir cantidades medibles del marcador, de tal manera que se eviten resultados falsos 

negativos. 

 Que pueda detectarse cuando la carga celular tumoral es baja. 

 Debe permitir la detección del cáncer aun con enfermedad oculta, antes de que se presenten 

las manifestaciones clínicas. 

 Que su concentración en sangre u otros fluidos corporales tenga una relación directa con la 

carga celular tumoral. 

 La vida media del marcador debería ser suficientemente corta para que, al bajar su 

producción, sus niveles descendieran con rapidez. 

 El análisis para detectar el marcador debería de ser económico, fácil de llevar a cabo y 

sensible, que permita medir con precisión pequeñas cantidades de marcador. 

Entonces, el marcador tumoral ideal sería aquel que sólo pudiera detectarse en pacientes con 

cáncer (especificidad 100%) y que, además, esta detección pudiera llevarse a cabo en los estadios 

más precoces de la enfermedad (sensibilidad 100%), que permitiera determinar la presencia, 

evolución o respuesta terapéutica de un tumor maligno y cuya determinación resulte fácil y 

económica. 

 

CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS DE LOS MARCADORES TUMORALES 

Las pruebas de laboratorio en general se enmarcan en el concepto universal de la medicina definida 

como una ciencia de probabilidades y un arte para manejar la incertidumbre. Una buena prueba es 

aquella que ofrezce resultados positivos en enfermos y resultados negativos en sanos, esto es, que 

cumpla con las siguientes condiciones: (Campuzano, 2010). 

 

 Que sea válida: concierne al grado en que una prueba mide lo que se supone que debe 

medir. Las medidas de validez de una prueba se determinan por la sensibilidad y la 

especificidad de la misma. 

 Que sea reproducible: incumbe a la capacidad de la prueba para ofrecer los mismos 

resultados cuando se repite en circunstancias similares. La reproducibilidad está 
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determinada por la variabilidad biológica del hecho observado, la introducida por el propio 

observador y la derivada de la propia prueba. 

 Que sea segura: que la prueba tenga la capacidad para predecir la presencia o ausencia de 

una enfermedad. Ante un resultado positivo de una prueba ¿qué probabilidad existe de que 

este resultado indique presencia de la enfermedad? y, ante un resultado negativo de una 

prueba ¿qué probabilidad existe de que este resultado indique la ausencia de la enfermedad? 

Las medidas de seguridad de una prueba están dadas por el valor predictivo de un resultado 

positivo o negativo, respectivamente. 

 

Los aspectos analíticos de las mediciones de los MT se definen por cinco propiedades, a saber: 

 Sensibilidad: es la capacidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, 

la probabilidad de que para un sujeto enfermo la prueba logre un resultado positivo. La 

sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad de la prueba para detectar la enfermedad. La 

prueba ideal debe ser cien por ciento sensible, esto es, no debe tener resultados falsos 

negativos. 

Para determinar la sensibilidad de la prueba se realiza con muestras que proceden de pacientes 

con cáncer: 

 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

   

 Especificidad: es la capacidad de clasificar correctamente a un individuo sano, es decir, la 

probabilidad de que para un sujeto sano la prueba logre un resultado negativo. La 

especificidad es, por lo tanto, la capacidad de la prueba para no equivocarse al detectar una 

enfermedad, es decir, distinguir aquellos pacientes que tienen la enfermedad de los que no 

la tienen. La prueba ideal debe ser cien por ciento específica, esto es, no debe tener 

resultados falsos positivos. 

Un valor de especificidad cien por ciento identificará sólo pacientes con un tipo preciso de 

tumor y no otros con leisones benignas o enfermedades no tumorales. La especificidad se calcula 

con la siguiente fórmula: 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 +  𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

Con relación a la sensibilidad y a la especificidad, es importante aclarar que la una depende de 

la otra: cuando la sensibilidad aumenta, la especificidad disminuye, y en forma inversa, cuando la 
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especificidad aumenta, la sensibilidad disminuye. A su vez, de la sensibilidad y la especificidad se 

derivan otros indicadores analíticos, como son: 

 Valor predictivo positivo: es la probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un 

resultado positivo en la prueba. El valor predictivo positivo puede estimarse, por tanto, a partir 

de la proporción de pacientes con un resultado positivo en la prueba, que finalmente resultaron 

estar enfermos. 

 Valor predictivo negativo: es la probabilidad de no padecer la enfermedad si se obtiene un 

resultado negativo en la prueba. El valor predictivo negativo puede estimarse, por tanto, a 

partir de la proporción de pacientes con un resultado negativo en la prueba, que finalmente 

resultaron sanos. 

 Prevalencia: es la proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una 

característica o evento determinado en un momento o en un periodo de tiempo establecido. 

En el caso de la prevalencia de una enfermedad, se estima con el número total de los individuos 

que presentan la enfermedad en un momento o durante un periodo, dividido por la población 

en riesgo de tener la enfermedad en ese punto en el tiempo. La prevalencia cuantifica la 

proporción de personas en una población que tiene una enfermedad en un determinado 

momento, y proporciona una estimación de la probabilidad (riesgo) de que un sujeto de esa 

población tenga la enfermedad en ese momento. 

 

 

 

UTILIDAD CLÍNICA DE LOS MARCADORES TUMORALES 

El valor clínico o diagnóstico de un MT depende de su utilidad clínica, de su especificidad y 

sensibilidad, pudiendo utilizarse no sólo en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad, sino 

también como factor pronóstico. Para valorar adecuadamente la sensibilidad y especificidad debe 

considerarse tanto la influencia del estadio tumoral en la sensibilidad como las notables diferencias 

que pueden observarse en la especificidad de cada MT, en función del grupo de patología no 

cancerosa que se haya seleccionado. El valor predictivo positivo de una prueba indica la probabilidad 

de que exista un tumor ante el hallazgo de un resultado positivo, mientras que el valor predictivo 

negativo indica la probabilidad de que no exista tumor cuando el resultado de la prueba es negativo. 

El empleo de distintos valores de referencia para cada MT puede causar diferencias en la evaluación 

de la sensibilidad, especificidad y valor predictivo de la prueba. Igualmente, pese a emplearse una 

misma concentración como nivel de referencia, pueden encontrarse diferencias en estas medidas 

en relación con la distinta metodología utilizada en la dosificación de cada MT. La mayoría de los 

marcadores biológicos de cáncer no son útiles en el escrutinio y diagnóstico de esta enfermedad. A 

ello contribuyen dos aspectos: primero, su falta de especificidad; luego, la detección en pacientes 

con cáncer locorregional de concentraciones tan sólo ligeramente elevadas del MT, superponibles 
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a las que se observan en pacientes con enfermedades no cancerosas. Además, para valorar la utilidad 

de un MT en el escrutinio de la enfermedad debe considerarse no sólo su eficacia diagnóstica, sino 

también su incidencia en la supervivencia y mortalidad debida al tumor. Todo ello limita el empleo 

diagnóstico de estas pruebas a tan sólo algunas entidades. Como podemos ver el uso e interpretación 

de los MT no es tarea fácil para los médicos, con el simple valor que se obtiene del laboratorio, es 

mucho más complejo, pues deben tener en cuenta múltiples variables como por ejemplo la vida 

media plasmática del marcador, su variabilidad biológica, analítica, etc., para realizar una correcta 

valoración del mismo. Es decir, los MT séricos no son una simple y única prueba de laboratorio que 

pueda diagnosticar un tumor en fase temprana, susceptible de tratamiento oportuno, sino que son 

una eficiente herramienta que está a disposición del oncólogo para un mejor manejo del paciente 

con cáncer (Filella, 2003; Xi L, 2007; Campuzano, 2010; Castaño 2012). 

 

 

CONCENTRACIÓN SÉRICA DE LOS MARCADORES TUMORALES 

Los incrementos de los MT séricos deben ser inferiores en los pacientes sin neoplasia que en los 

pacientes con ella. La existencia de enfermedades benignas asociadas que puedan provocar falsos 

positivos, deben descartarse ante toda elevación de la concentración sérica de un MT. Control 

evolutivo: si se realizan dos o tres determinaciones seriadas con un intervalo entre ellas superior a 

la vida media del MT se puede discernir si el origen es tumoral o no. Un incremento continuo de 

la concentración de un MT sugiere un origen neoplásico, mientras que una estabilización o un 

incremento discontinuo sugieren un origen no neoplásico (de Teresa, 2002).  

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MARCADORES TUMORALES 

La clasificación de los MT es complicada y existen varias propuestas que los agrupan en correlación 

a su origen, características bioquímicas, funciones, etc. 

La clasificación de los MT en función a su origen se presenta en la tabla 1 (Contreras 2006; 

Cruz, 2008; Valle, 2009; Castaño 2012). 

 

  
 

Tabla 1. Clasificación tradicional de los marcadores tumorales 
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Antígenos oncofetales. Alfafetoproteína (AFP). 

Antígeno carcinoembrionario (CEA). 

Antígenos oncoplacentarios. Gonadotropina coriónica humana (β-hCG) 

Antígenos tisulares. Antígeno prostático específico (PSA). 

Antígeno del carcinoma de células escamosas (SCC). 

Antígenos mucínicos Antígeno carbohidratado 19.9 (CA 19.9), CA 125, CA 15-3, CA 

72. Antígeno sérico asociado al cáncer (casa). 

Enzimas Enolasa neuroespecífica (NSE). Fosfofructoquinasa forma fetal, 

Lactato deshidrogenasa, Fosfatasa alcalina, Fosfatasa ácida. 

Hormonas  Calcitonina, Catecolamina, ACTH, PTH. 

Citoqueratinas Antígeno polipeptídico tisular (TPA), Antígeno polipeptídico 

tisular específico (TPS), CYFRA 21.1 

Inducidas huésped Tiroglobulina, Calcitonina, β2-microglobulinas, Citoquinas 

 

 

En la tabla 2 se muestra la clasificación de los MT en base a sus características bioquímicas 

(Malati, 2007). 

 

 

Tabla 2. Clasificación de los Marcadores tumorales en base a su bioquímica 

Proteínas  Proteínas séricas (beta-2 micro globulina), anticuerpos frente a 

oncoproteinas (p53). 

Glicoproteínas Antígeno de células escamosas (SCC), antígenos de tipo carbohidrato 

(CA 15.3, CA 19.9, CA 125, CA72.4, CYFRA 21-1) y el antígeno 

prostático específico (PSA). 

Hormonas Catecolaminas, ACTH y ADH, 5-HIIA, calcitonina, tiroglobulina. 

Enzimas Enolasa neuronal específica (NSE) y Deshidrogenasa láctica (LDH). 

Antígenos oncofetales Los más importantes son: CEA, AFP, ß HCG y TPA 

 

 

Otra clasificación de los MT se fundamenta según su eficacia diagnóstica en tres grandes 

grupos: (Trapé, 2006; Fernández, 2007; Castaño, 2012). 

 
 

I. Elevada especificidad y sensibilidad. Son MT que pueden detectarse en algunas situaciones 

fisiológicas, pero en ausencia de éstas o ante incrementos importantes, indican siempre la 

presencia de neoplasia. Se incluyen en este grupo la β-hCG, la tiroglobulina, la calcitonina y 

el antígeno específico de la próstata.  

II. Especificidad y sensibilidad variables. Los MT incluidos en este grupo tienen una sensibilidad baja 

en estadios iniciales de la enfermedad neoplásica, en la mayoría de los casos, indistinguible 

http://www.monografias.com/trabajos28/desarrollo-grafico-ant/desarrollo-grafico-ant.shtml
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de la normalidad y las infecciones benignas. Por ello, su uso en el diagnóstico de cáncer es 

limitado. Pero en enfermedad avanzada se pueden encontrar concentraciones tan elevadas 

que permiten distinguirlo de la enfermedad benigna. Esta clasificación abarca al CA 15-3, 

CEA, AFP, CA 19-9, CA-125, PSA, TAG-72, CYFRA 21-1, enolasa neuronal específica 

(NSE) y al antígeno asociado a células escamosas (SCC).  

III. Especificidad baja y sensibilidad variable. En este grupo se incluyen los MT que presentan una 

sensibilidad dependiente del estadio, pero, incluso en enfermedad avanzada, indistinguibles 

de las infecciones benignas; entre estos MT están LDH, TPA y TPS. La principal aplicación 

de estos MT es el pronóstico o evaluación de la eficacia de los tratamientos, ya que su utilidad 

diagnóstica es escasa. 

Los MT también se clasifican en dos grandes grupos: los producidos por la célula neoplásica y 

los inducidos por el huésped (Trapé, 2006; Fernández, 2007). 

 

Tabla 3. Clasificación de los marcadores tumorales de acuerdo a su producción 

Marcadores tumorales sintetizados por la célula neoplásica Marcadores tumorales producidos por el huésped 

Antígenos oncofetales: CEA, AFP Citocinas, IL-1, IL-6 

Antígenos oncoplacentarios: SP-1, SP-3,  β-hCG. 2-microglobulina 

Antígenos tisulares: SCC, PSA, CT, TG, CA 125, NSE Proteínas de fase aguda: PCR, ferritina, 1-antiquimiotripsina 

Antígenos mucinosos: CA 125, CA 19-9, CA 15-3, CA 72-4,  

Citoqueratinas: TPA, TPS, CYFRA 21-1  

Hormonas ectópicas: paratirina, corticotropina, ADH, CT  

Oncoproteínas: p53, c-erbB-2, bcl-2  

Enzimas: PHI, LDH, NSE, TQ, 

CEA: antígeno carcinoembrionario; AFP: alfafetoproteína; SCC: antígeno de carcinoma de células escamosas; PSA: antígeno específico 

de la próstata; CT: calcitonina; TG: tiroglobulina; CA 125: antígeno de cáncer 125; CA 15-3: antígeno de cáncer 15-3; CA 19-9: 

antígeno de cáncer 19-9; CA 72-4: antígeno de cáncer 72-4; NSE: enolasa neuronal específica; TPA: antígeno polipeptídico tisular; 

TPS: antígeno polipeptídico específico; PHI: fosfohexoso isomerasa. 

 

Ante la detección de un valor elevado de cualquier marcador, es necesario discriminar si dicha 

elevación se debe o no a la presencia de una neoplasia, para lo que se utilizan tres criterios 

(Contreras, 2006): 

 

1. Concentraciones séricas del marcador. Por regla general, las concentraciones séricas de la mayoría 

de los marcadores, que se pueden observar en ausencia de neoplasia, suelen ser moderadas 

y, en cualquier caso, muy inferiores a las que se detectan en pacientes con metástasis. Cuanto 
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mayor es la concentración de un marcador tumoral, mayor es la probabilidad de que se trate 

de un tumor maligno. 

2. Descartar la patología benigna. Hay causas ajenas al desarrollo del tumor, que pueden producir 

elevación de la concentración sérica del marcador (falsos positivos). Las hepatopatías crónicas 

y la insuficiencia renal son las dos principales causas de falsos incrementos de marcadores 

tumorales. En general estos incrementos son moderados. Hay que conocer el marcador que 

se esté utilizando, ya que puede mostrar una fuente especial de falsos positivos: el SCC se 

incrementa con enfermedades dermatológicas, el CA 19.9 con colestasis y el CA 125 con 

derrames. 

3. Control evolutivo. El hallazgo de concentraciones elevadas de cualquier marcador, de forma 

aislada, tiene un valor limitado. Es necesario realizar dos o tres determinaciones seriadas con 

un intervalo de tiempo superior al de la semivida plasmática del marcador (tiempo que tarda 

una sustancia en descender su concentración a la mitad) y estudiar en conjunto dos o tres 

resultados, con respecto al tiempo. En general el plazo mínimo que debe transcurrir entre 

las determinaciones es de quince días, y los incrementos y variaciones entre resultados han 

de superar el veinte por ciento para ser significativas, fuera del intervalo de referencia. Si las 

cifras del marcador sufren un incremento continuo, se puede afirmar con relativa seguridad 

un origen tumoral; si los valores séricos no se modifican o tienen tendencia a descender, el 

origen será otra patología. 

 

 

Posiblemente la principal ventaja de los MT está en un diagnóstico precoz de recaída 

(reaparición del tumor maligno tras un periodo más o menos largo de ausencia de enfermedad), 

analizando cómo evolucionan los niveles séricos de los MT implicados a lo largo del tiempo en el 

cáncer que nos ocupe, una elevación podría ser considerada como una recaída de la enfermedad. 

Otra ventaja que presentan los MT es que son útiles para detectar enfermedad residual, si tras un 

tratamiento radial persisten niveles altos de un MT se debe sospechar la persistencia de algún resto 

de tumor; si después de quince a veinte días de la extirpación quirúrgica del tumor los niveles de 

MT siguen elevados, esto quiere decir que la intervención no ha sido todo lo efectiva que se 

esperaba. En cuanto a las desventajas de los MT se pueden resumir en: que no existe ningún MT 

único para un tipo determinado de cáncer, habitualmente no son útiles en el tamizaje precoz de 

cáncer para la población en general, sin embargo, hay que tener en cuenta que si están elevados dos 

o más marcadores tumorales en una persona, sugiere la presencia de una neoplasia. Dónde sí son 

más útiles es en las poblaciones de riesgo. No están elevados en los estadios precoces de la 

enfermedad, por ello resulta difícil detectar tumores cancerosos en etapas iniciales. Algunas 

personas con cáncer nunca presentan niveles elevados de MT. Incluso cuando los niveles de los MT 

son elevados, no implica que haya cáncer (Castaño 2012). 



 

 

55 
 

En la actualidad se cuenta con varios MT con suficiente sensibilidad y especificidad como para 

ser utilizados con relativa confianza en la práctica clínica diaria (Contreras, 2006). Los marcadores 

tumorales séricos más empleados en el seguimiento de los cánceres se enumeran en la figura 1. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Marcadores tumorales séricos. Patricia A. González Rosales 

 

Alfafetoproteína (AFP) 

La AFP es una glicoproteína con un peso molecular de 65 kDa, sintetizada por las células del saco 

vitelino y por el hígado e intestino fetales; su función en el feto es similar a la de la albúmina del 

adulto, participa en la presión oncótica del suero y como transportador proteico. Su vida media 

plasmática es de 5.5 días y su nivel de normalidad es inferior a 10 ng/mL. Se considera como 

marcador tumoral en el carcinoma hepatocelular y en neoplasias que impliquen elementos del 

saco vitelino, tumores germinales (tumores testiculares no seminomatosos, tumores del seno 

endodérmico) (Contreras, 2006; Fernández, 2007; Cruz, 2008). En el carcinoma hepatocelular, 

sobretodo en individuos de alto riesgo (como puede ser en pacientes con antecedentes de hepatitis 

B, hepatitis C, en la coinfección de la hepatitis B y C, y en pacientes con hemocromatosis), la AFP, 
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sola o combinada con el ultrasonido hepático, es utiliza como ayuda para realizar el diagnóstico 

(Almeida, 2007; Campuzano, 2010). Niveles superiores a 500 ng/mL son altamente sugestivos de 

malignidad y valores superiores a 1000 ng/mL son indicativos de la presencia de neoplasia 

(Almeida, 2007). Se pueden reportar ligeros incrementos en las siguientes condiciones: en un 

escaso porcentaje de algunos cánceres gástricos y pancreáticos, cirrosis hepática y hepatitis viral. Si 

después de efectuada la cirugía la AFP no disminuye hasta valores normales, puede indicar una 

resección incompleta o la presencia de metástasis. La principal manifestación clínica es la presencia 

de una masa pélvica o abdominal, acompañada o no de dolor abdominal, que puede ser agudo o 

crónico, según ocurra o no torsión ovárica. En su evaluación se considera la medición de 

marcadores tumorales séricos (alfafetoproteína y la fracción beta de la gonadotropina coriónica 

humana), así como estudios de ultrasonografía o tomografía axial computarizada o resonancia 

magnética (Quero-Hernández, 2007). 

 

Enolasa neuronal específica (NSE)  

La NSE se descibrió en 1965 por Moore y McGregor (Blake, 1965). Es una de las cinco enzimas 

del sistema enzimático denominado enolasa. La NSE es una isoenzima neuronal de la enzima 

glucolítica de la enolasa constituida por dos subunidades gamma (dos cadenas polipeptídicas 

prácticamente idénticas de 39 kDa), localizada en tejidos cerebrales y neuroendócrinos, tiene una 

vida media de ocho días y su nivel normal es inferior a 14 µg/mL. Esta enzima es liberada en el 

sistema nervioso central cuando el tejido neuronal es lesionado. Los cánceres derivados del tejido 

neuronal o neuroendócrino liberan enolasa neuronal específica en la sangre. Se ha descubierto en 

pacientes con neuroblastoma, carcinoma de células pequeñas del pulmón, tumor de Wilms, 

melanoma, y cánceres del riñón, testículo, páncreas y de la tiroides. Su principal utilidad es la de 

marcador de tumores con diferenciación neuronal o neuroendócrina, tanto a nivel de sistema 

nervioso central como a nivel extraneuronal. Sin embargo, los estudios de la enolasa neuronal 

específica como un MT se han concentrado principalmente en los pacientes con neuroblastoma. El 

nivel sérico de la NSE se eleva en neumopatías (principalmente infecciosas), traumatismo cerebral, 

septicemia e insuficiencia renal. Los eritrocitos son ricos en NSE, por lo tanto, las muestras 

hemolizadas son la principal fuente de falsos positivos (Contreras 2006; Valle, 2009; Castaño 

2012).  

  

 

Tiroglobulina (TG) 

La tiroglobulina (TG) es una yodoglicoproteína heterogénea de 660 kDa de peso molecular 

sintetizada por el retículo endoplásmico rugoso de las células foliculares de la tiroides normales o 

neoplásicas, es un precursor y depósito de hormonas tiroideas, su vida media es de 24 horas y su 
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nivel de normalidad es inferior a 27 ng/mL. La TG es esencial en el seguimiento del carcinoma 

diferenciado de tiroides después del tratamiento completo (cirugía o cirugía más tratamiento con 

yodo radiactivo) y exitoso, el nivel de TG sérica debe disminuir a niveles indetectables. Ante una 

sospecha del cáncer tiroideo con tiroglobulina negativa, debe determinarse la existencia de 

autoanticuerpos anti-tiroglobulina, presentes en aproximadamente un quince por ciento de los 

carcinomas diferenciados, ocasionando frecuentes falsos negativos (Álvarez, 2005; Campuzano, 

2010; Álvarez, 2010). El seguimiento del cáncer de tiroides se realiza con la TG debido a su alta 

sensibilidad como MT. Un aumento posterior al tratamiento puede sugerir que el tumor ha 

reaparecido. Los falsos positivos pueden presentarse en la tiroiditis subaguda, adenoma tóxico 

tiroideo, síndrome de Gottier, último trimestre del embarazo (Trapé, 2006). Un problema que 

plantea el empleo de TG es la existencia de autoanticuerpos antitiroglobulina en el quince por 

ciento de los pacientes con carcinoma de tiroides, que pueden originar resultados falsamente 

negativos. La mayoría de los pacientes con neoplasias foliculares y papilares tienen concentraciones 

elevadas de TG (excluyendo los tumores anaplásicos). Pueden detectarse incrementos de TG en 

otros tumores malignos que infiltren la glándula tiroides, si bien las concentraciones suelen ser 

menores (Contreras, 2006).  

 

Calcitonina (CT) 

La CT es una hormona peptídica de peso molecular bajo (3.6 kDa), sintetizada por las células C de 

la tiroides, con una vida media de diez minutos y sus niveles de normalidad son inferiores a 7.5 

pg/mL en hombres y 5.1 pg/mL en las mujeres. Los carcinomas medulares de la tiroides secretan 

calcitonina, por lo que ésta se utiliza como MT, su medición es importante tanto en el diagnóstico 

como en el seguimiento posoperatorio de los pacientes (Malati, 2007). La sensibilidad de este 

marcador tumoral puede incrementarse mediante la estimulación de la secreción de calcitonina con 

la administración de calcio, la inyección de pentagastrina o de ambos, obteniéndose una respuesta 

muy superior en los pacientes con cáncer medular de tiroides o con lesiones premalignas. La 

determinación de calcitonina tras estimulación permite el diagnóstico precoz del cáncer medular 

de tiroides en familiares de primer grado de pacientes con esta neoplasia (Contreras, 2006). Es 

importante señalar que un número de pacientes con carcinoma medular, sobre todo en aquellos 

con carcinoma medular de tiroides familiar, pueden tener nivel basal de CT normal; no obstante, 

una prueba de CT con estimulación con calcio da una respuesta anormalmente elevada en individuos 

con cáncer medular de tiroides. La CT puede incrementarse en la insuficiencia renal, el síndrome 

de Zollinger-Ellison, el síndorme carcinoide y algunas neoplasias pulmonares, especialmente en 

carcinomas escamosos y de células pequeñas, cirrosis alcohólica, pancreatitis, tiroiditis y anemia 

perniciosa. Un criterio para diferenciar estas entidades del carcinoma medular frecuentemente se 

utiliza la respuesta a la estimulación con calcio, siendo la respuesta muy inferior de estas entidades 

al cáncer medular de tiroides (Malati, 2007). 
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CYFRA 21-1 

Es un antígeno tumoral identificado como un componente de la citoqueratina 19 (las citoqueratinas 

son proteínas estructurales que forman las subunidades de los filamentos epiteliales intermedios), 

su vida media es de cuatro días y su nivel de normalidad es inferior a 3.3 μg/L. Este antígeno se 

expresa en epitelio normal, simple, así como en la proliferación del epitelio. Se considera un MT 

de amplio espectro con niveles elevados en la mayoría de los carcinomas epiteliales, y cuya principal 

aplicación es en el cáncer de pulmón, en el que es el MT más sensible, predominando en los 

carcinomas pulmonares de células no pequeñas tales como carcinoma de células escamosas, 

adenocarcinoma y carcinomas de células grandes. También es un buen marcador de carcinoma 

broncogénico con buena sensibilidad y especificidad en especial para los carcinomas de células 

escamosas. El nivel sérico puede elevarse en enfermedades pulmonares benignas (neumonía, 

sarcoidosis, tuberculosis, bronquitis crónica, asma bronquial y enfisema), enfermedades hepáticas 

e insuficiencia renal. Al igual que la mayoría de los MT su utilidad clínica estriba en su valor 

pronóstico, para valorar la eficacia terapéutica y para establecer el diagnóstico precoz de recidivas. 

En el seguimiento, si los valores permanecen normales o el descenso es mínimo o muy lento puede 

indicar que el tumor no ha sido extirpado completamente o que existen múltiples tumores que 

requieren de medidas terapéuticas primarias. Aumenta en algunas patologías benignas pulmonares, 

gastrointestinales, ginecológicas, urológicas y de mama e insuficiencia renal (Fernández, 2007; 

Malati, 2007; Almeida, 2007; Campuzano 2010; Castaño, 2012). 

 

Antígeno carcinoembrionario (ACE) 

El ACE fue descrito por primera vez en 1965 por Gold y Freedman, en el colon fetal y en los 

adenocarcinomas de colon. Este MT es una glicoproteína que recibe su nombre porque es posible 

encontrarla en el endoderma primitivo y está ausente en la mucosa normal del adulto, tiene una 

vida media de hasta diez días y su nivel normal es inferior a 5 μg/L. Normalmente, se produce 

durante el desarrollo fetal, pero desaparece de la sangre al momento del nacimiento y normalmente 

permanece en niveles indetectables en la edad adulta de las personas sanas adultas. Cuando el ACE 

aparece en sangre del adulto puede indicar la presencia especialmente de cáncer colorrectal, 

también se eleva en otros tipos de cáncer como páncreas, mama, ovario y pulmón; en algunas 

enfermedades pulmonares obstructivas, enfermedades del hígado (cirrosis) y vesícula biliar 

(colcistitis), enfermedad de Crohn, pancreatitis, colitis ulcerativa o diverticulitis y úlcera gástrica. 

Además, se eleva con el tabaquismo excesivo. El ACE es uno de los MT más ampliamente utilizados 

en el seguimiento del cáncer colorectal. El grado de elevación del CEA parece correlacionarse con 

el estadio del tumor (Dukes), de tal forma que valores superiores a 20 ng/dl son indicativos de 

enfermedad avanzada. Se establece una asociación entre la elevación y el estadío del tumor (Álvarez, 

2005; López, 2005; Álvarez, 2010).  
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Antígeno prostático específico (PSA) 

Es una serinproteasa (glicoproteína) de 33 kDa que forma parte de la familia de las calicreínas. A 

causa de su actividad enzimática, PSA circula unido, de forma mayoritaria, a inhibidores de las 

proteasas, mientras que sólo un pequeño porcentaje del mismo circula en forma libre (Fernández, 

2007). Es producida por el epitelio secretor prostático normal y maligno, su vida media oscila entre 

dos a tres días y su límite de referencia es inferior a 4 ng/mL (Contreras, 2006; Fernández, 2007). 

Estos valores se modifican con la edad, así la normalidad oscilaría entre 2.5 ng/mL, para hombres 

entre los 40 y 49 años y los 6.5 ng/mL para edades de 70 a 79 años (Fernández, 2007). Se pueden 

realizar dos mediciones, el PSA total y el PSA libre.  El PSA total tiene una alta especificidad de 

patología prostática (98%), permite un seguimiento más sencillo de esta enfermedad (Filella, 

2003). El PSA circula en suero en múltiples formas: unida a alfa-2-microglobulina (no detectada 

por los ensayos actuales), unida a alfa1-antiquimiotripsina (complejo PSA-ACT) y la fracción libre. 

Se ha descrito que pacientes con hiperplasia benigna prostática (HPB) tienen mayor proporción de 

PSA libre respecto a aquellos con cáncer prostático, es decir, el porcentaje de PSA libre es 

significativamente inferior en pacientes con cáncer de próstata. El PSA libre parece ser más útil para 

diferenciar entre los pacientes con cáncer de próstata y sin éste, cuando los niveles de PSA total 

fluctúan entre 4 y 10 ng/mL. Es importante señalar que el PSA libre es un método diagnóstico para 

el cáncer de próstata, no de seguimiento de la enfermedad. El índice de PSA libre/PSA total es una 

herramienta útil para evaluar el riesgo relativo de cáncer de próstata. No exista uniformidad en el 

límite de decisión para el índice de PSA libre/PSA total, si bien, la mayoría de los autores proponen 

un índice de 0.18 (18%) y 0.25 (25%), que varían fundamentalmente según las técnicas utilizadas 

en el cálculo. Aproximadamente el 95% de los pacientes con cáncer de próstata y PSA total entre 

4 y 10 ng/mL presentan un índice inferior al límite de decisión, con una especificidad de la prueba 

de alrededor del sesenta por ciento (Filella, 2003).   

Normalmente una pequeña cantidad de PSA es secretada en la sangre; incrementos del 

volumen de la próstata o daño tisular causados por la hiperplasia benigna prostática (HPB), 

prostatitis, los infartos prostáticos y las manipulaciones de la vía urinaria como las biopsias, 

cistoscopias, cirugías prostáticas, infecciones, incluso puede permanecer elevado uno o dos días 

después de la eyaculación y cáncer prostático pueden incrementar los niveles de PSA total. En la 

actualidad el PSA total es uno de los marcadores tumorales más utilizados en la rutina clínica, 

usándose fundamentalmente, junto con otras pruebas, como el tacto rectal, la utrasonografía 

transrectal, la biopsia prostática, para determinar si el cáncer de próstata está o no presente, en 

programas de escrutinio y diagnóstico precoz; también en el seguimiento clínico, la valoración de 

tratamientos y la detección precoz de recidivas en pacientes con cáncer de próstata (Fernández, 

2007). 
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Antígeno carbohidratado 19-9 (CA 19-9). 

El CA 19-9 es una mucina, la fucopentosa II es un antígeno carohidratado de membrana celular, su 

peso molecular varía entre 200 a 1000 kDa, es una molécula intracelular de adhesión (Almeida, 

2007), aislado por Koprowski (Fernández, 2007), tiene una vida media de cuatro a cinco días y su 

nivel de normalidad es inferior a 37 kU/L. Se eleva en pacientes con cáncer de páncreas, vías 

biliares, colon, esófago e hígado. Se puede elevar en pacientes con pancreatitis, enfermedades 

hepáticas que cursan colestasis e insuficiencia renal (Trapé, 2006). Se usa principalmente como 

marcador tumoral del cáncer de páncreas por su sensibilidad y especificidad entre el ochenta y 

noventa por ciento; también pueden detectarse en neoplasias ováricas, principalmente 

adenocarcinomas mucinosos o en algunos tipos de histológicos del cáncer de pulmón (Contreras, 

2006; Malati, 2007).  

 

Fracción Beta de la hormona gonadotropina coriónica humana (β-HCG) 

La HCG es una glicoproteína con un peso molecular de 45 kDa sintetizada por las células 

sincitiotrofoblásticas de la placenta, está constituida por dos subunidades; la subunidad alfa y la 

subunidad beta; la primera con un peso molecular de 18 kDa y la segunda con 35 kDa. Las 

subunidades alfa de las hormonas LH, FSH, TSH son similares a la subunidad alfa de la HCG, sin 

embargo, las subunidades beta de las cuatro hormonas son diferentes (Fernández, 2007). La vida 

media de la HCG es de 36 a 48 horas y su concentración sérica normal es inferior a 5 UI/mL. 

Normalmente, la síntesis de HCG se lleva a cabo en la mujer embarazada, alcanzando su pico 

máximo entre las diez a doce semanas, y acto seguido sus valores séricos descienden durante el 

resto del embarazo. Los valores de referencia en suero de hombres sanos y mujeres no embarazadas 

son menos de 5 UI/mL y las mujeres posmenopáusicas están a menos de 10 UI/mL (Malati, 2007). 

Más específicamente los niveles de la fracción beta (β-hCG) suelen estar elevados en pacientes con 

tumores de células germinales (testículo y ovario). Este marcador está considerado entre los 

marcadores de muy elevada especificidad que permiten el seguimiento más sencillo de la 

enfermedad. Todos los pacientes con cariocarcinoma presentan elevación de este marcador, el 

cuarenta a sesnta por ciento con carcinoma embrionario y en tumores mixtos con sincitiotrofoblasto 

y el diez al quince por ciento de los pacientes diagnosticados con seminoma. Aunque también se 

elevan en neoplasias epiteliales malignas como el carcinoma de mama, pulmón, vejiga y tumores 

gastrointestinales, en algunas personas con tumores de células germinales mediatinales (cáncer de 

mediastino, en la parte media del pecho), que tienen su origen a partir de las mismas células que de 

los tumores de las células germinales de testículos y ovarios. Altos niveles de β-hCG indican mal 

pronóstico y son útiles para diagnosticar estas afecciones y pueden ser observadas durante el 

tratamiento para comprobar su efectividad y detectar la recurrencia de cáncer una vez que ha 

terminado el tratamiento. En la evaluación de tumores de células germinales se considera la 

medición de marcadores tumorales séricos, alfafetoproteína y la fracción beta de la gonadotropina 
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coriónica humana, así como estudios de ultrasonografía o tomografía axial computarizada o 

resonancia magnética (Quero-Hernández, 2007). 

 

Antígeno carbohidratado 125 (CA 125) 

El CA 125 es una glucoproteína de alto peso molecular (>200 kDa) sintetizada por células de las 

estructuras derivadas de los conductos de Müller (trompas de Falopio, endocérvix y fondo vaginal) 

y de los mesotelios (pleura, pericardio, peritoneo), tiene una vida media superior a una semana 

(Miñana y cols, 2010). En adultos sanos su concentración se sitúa por debajo de las 35 U/mL, su 

vida media es de cinco a siete días (Castaño y cols., 2012). Es el marcador tumoral más utilizado en 

ginecología oncológica para el diagnóstico y seguimiento del cáncer epitelial de ovario y se detecta 

hasta en el ochenta por ciento, especialmente en el tipo no mucinoso. Los niveles de CA-125 

correlacionan con la etapa clínica de la enfermedad y el tamaño del tumor. Su sensibilidad es del 

85% y su especificidad es del 68%. Las pacientes con niveles menores a 10 U/mL después del 

segundo o tercer ciclo de quimioterapia tienen una sobrevida a 5 años del cincuenta por ciento, 

mientras que pacientes con niveles mayores de 10 U/mL tienen una sobrevida promedio de siete 

meses; y, aquéllas con niveles intermedios reportan una sobrevida promedio de 22 meses 

(Contreras, 2006; Almeida, 2007; Malati, 2007). El CA-125 también se eleva en otras neoplasias 

no ginecológicas como el cáncer de páncreas, estómago, colon y mama. Varias situaciones benignas 

como la menstruación, embarazo, quiste ovárico, enfermedad inflamatoria pélvica, endometriosis 

y cirrosis hepática pueden causar elevación de este marcador por estimulación de la superficie 

serosa, pero, generalmente los niveles no superan las 200 U/mL (Contreras, 2006). 

 

Deshidrogenasa láctica (LDH) 

La LDH es una proteína que cataliza la conversión del piruvato a lactato y viceversa. Se encuentra 

presente en prácticamente todos los tejidos, por lo que puede elevarse en cualquier tumor y en una 

diversidad de patologías benignas como infarto agudo de miocardio, hepatitis, etc. Con baja 

sensibilidad y especificidad como marcador tumoral. La DHL se relaciona principalmente con la 

«carga tumoral». Se ha considerado de valor pronóstico importante en pacientes con tumores de 

células germinales, principalmente en la investigación de recidiva. En el cáncer de ovario, se eleva 

particularmente en los carcinomas indiferenciados y sus niveles se relacionan con el estadio tumoral. 

En el cáncer de pulmón de células pequeñas puede ser útil para seguir la respuesta al tratamiento 

empleado (Contreras, 2006). Puede utilizarse para el seguimiento en el tratamiento del cáncer 

testicular, sarcoma de Ewing, linfoma no Hodgkin y otros tumores de células germinales (Castaño, 

2012). Los procesos que más comúnmente aumentan la LDH son la insuficiencia 

cardiaca, cardiopatía isquémica, ACV, hipotiroidismo, isquemia intestinal y  anemia hemolítica.  
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Antígeno carbohidratado 15-3 (CA 15-3) 

Es una glicoproteína compleja relacionada con las mucinas con alto contenido en carbohidratos, con 

un peso molecular de 300 kDa, su vida media es de dos a tres días, su concentración normal es <31 

U/mL. Presenta valores séricos elevados en pacientes con carcinomas mamarios, ováricos y 

pulmonares. Su principal utilidad se encuentra en el seguimiento clínico de pacientes con cáncer de 

mama, si bien pueden detectarse alteraciones de los valores séricos en otras neoplasias epiteliales, 

principalmente carcinomas de ovario, endometrio y en carcinomas no diferenciados de células 

pequeñas de pulmón (Fernández, 2007). Su sensibilidad diagnóstica es baja (25 al 30%). para el 

cáncer de mama, niveles elevados se observan también en enfermedades benignas del pecho, en la 

cirrosis hepática, hepatitis aguda y crónica. La sensibilidad aumenta del 75 al 85% en los tumores 

metastásicos de mama (Contreras, 2006; Malati, 2007; Castaño, 2012). El treinta por ciento de 

pacientes tienen un CA 15-3 elevado por 30 a 90 días después del tratamiento, así que espere 2 a 3 

meses después de comenzar el tratamiento nuevo para comprobarlo.  

 

Antígeno carbohidratado 27-29 (CA 27-29) 

El CA 27-29 similar al antígeno CA 15-3, también se eleva en la mayoría de las personas con cáncer 

de mama, aunque esta prueba es más nueva que el CA 15-3 no parece ser mejor en la detección de 

cáncer en la etapa inicial ni avanzada. Puede servir junto con otros métodos, como la mamografía 

y el uso de otros marcadores tumorales, para controlar las recidivas del cáncer de mama en etapas 

II y III.  Este marcador puede estar también elevado en cáncer de colon, estómago, riñón, pulmón, 

ovario, páncreas, útero e hígado. También en condiciones benignas como en el embarazo, la 

endometriosis, enfermedades benignas de mama, riñón e hígado. El marcador tumoral 27-29 está 

elevado en 33% de los casos con carcinoma mamario en estadio temprano y en 67% en etapas 

tardías (Canché-Chan, 2005). 

 

Antígeno carbohidratado 549 (CA 549) 

El CA 549 es una glicoproteína de peso molecular alto asociada con cáncer de mama. Este antígeno 

se caracterizó por murinos anticuerpos monoclonales (T417 y AC4 N154) inmunizados contra el 

tumor de mama humano. Se observan niveles séricos elevados en el cáncer de mama avanzado 

mediante el uso de inmunoensayos sensibles. Tiene una sensibilidad de cincuenta por ciento y una 

especificidad del 98% al procesarlos por análisis inmunoradiométrico (IRMA). Sin embargo, tiene 

muy baja sensibilidad diagnóstica (Malati, 2007; Verring, 2011). 
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Antígeno carbohidratado 72-4 (CA 72-4) 

El CA 72-4 es una glicoproteina tipo mucina, con un peso molecular de 220 a 400 kDa, que posee 

un ochenta por ciento de hidratos de carbono en su molécula, y se expresa por la mayoría de los 

carcinomas humanos y ciertos tejidos fetales, pero no por el tejido adulto normal, excepto por el 

endometrio en la fase secretora, y el endocérvix. Este antígeno fue caracterizado por Colcher y cols 

en 1981, usando dos anticuerpos monoclonales murinos CC-49 y B 72-3 ambos reconociendo 

tumor asociado glicoproteína TAG-72 en suero humano (Malati, 2007). Es uno de los múltiples 

marcadores de tumores derivados de células epiteliales. Los valores de referencia oscilan entre 5 y 

6 U/mL, su vida media es de dos semanas. Este marcador exhibe una sensibilidad del 55% para el 

cáncer de colón, cincuenta por ciento para el cáncer de estómago, 45% para el cáncer de páncreas 

y tracto biliar, 63% para el carcinoma mucinoso de ovario (Almeida, 2007). A pesar de su baja 

sensibilidad, está considerado como el único marcador útil para el tratamiento de pacientes con 

carcinoma gástrico, en el que se relaciona con el estadio, o con la afectación ganglionar. También 

se ha sugerido su determinación en el contenido de quistes pancreáticos, para diferenciar su origen 

maligno o benigno”’. Se puede elevar en coledocolitiasis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, 

metaplasia intestinal, várices esofágicas, displasia gástrica, pancreatitis, hepatitis viral, pólipo 

colorrectal y gastroenteritis. Algunos autores sugieren la utilización conjunta de dos marcadores 

con la finalidad de incrementar la sensibilidad diagnóstica. Una buena combinación sería la 

determinación conjunta de ACE y CA 72-4 (Mora, 2005). 

 

Antígeno de tumor de vejiga (BTA) 

El BTA es la expresión de la suma de varias proteínas producidas por diversas líneas celulares del 

tumor de vejiga, cérvix y riñón, liberadas a la orina. En comparación directa con la citología 

urinaria, el test BTA stat tiene generalmente una sensibilidad más alta, pero muy baja especificidad. 

En los estudios iniciales, el BTA stat mostró una sensibilidad del 58%, sin embargo, en algunas 

series se ha encontrado una sensibilidad tan baja como del trece por ciento para detectar tumores 

de grado G1. Además, puede dar hasta un 84% de falsos positivos en presencia de hematuria 

macroscópica, baja concentración de creatinina en orina, traumatismo genitourinario reciente 

(incluida una cistoscopia), tratamiento intravesical (BCG u otro), litiasis urinaria, inflamación del 

tracto urinario, infección de la vejiga o de la zona urinaria y otros procesos malignos de la vejiga 

(Gómez, 2003; Almeida, 2007).   

 

Proteína de la matriz nuclear 22 (NMP-22) 

El NMP22 mide proteínas de la matriz nuclear involucradas en la replicación de DNA y en la síntesis 

de RNA durante la mitosis. Estableciendo un valor de corte de 10 U/mL, se encontró una 

sensibilidad del 83% en la detección del cáncer vesical en estadios pT1 y pT2, pero sólo una 
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sensibilidad del 55% en el estadio pTa. Aunque algunos autores han encontrado el NMP22 más 

sensible que la citología de orina para el seguimiento de tumores vesicales de alto riesgo (80,9% de 

sensibilidad frente al 40%), aquel muestra una especificidad más baja (64,3% frente al 100%) y una 

proporción inaceptable de falsos positivos. Estos resultados falsos positivos son consecuencia de 

procesos inflamatorios tales como resección transuretral, infección, cistitis, y en el caso de piuria 

y/o hematuria. También puede ser positivo en otras condiciones neoplásicas como en el carcinoma 

de células renales. Aunque los datos de sensibilidad parecían prometedores, la baja especificidad 

limita su aplicación. Además, en el diagnóstico y seguimiento de cáncer de vejiga de bajo grado, la 

citología tiene una sensibilidad más alta que el NMP22 (Gómez, 2003; Almeida, 2007).  Antígeno 

del tumor de vejiga (BTA) y del NMP22 pueden usarse junto con la cistoscopia para el diagnóstico 

y seguimiento, aunque la citología de la orina y la cistoscopia todavía son considerados el estándar 

actual (Gonzalo, 2008). 

 

Renina 

La renina es una enzima polipeptídica con peso molecular de 40 kDa, sintetizada por las células 

yuxtaglomerulares del riñón, cuando se presenta de hipotensión arterial o hipovolemia. Juega un 

papel importante en la secreción de aldosterona, la cual controla el equilibrio hídrico y de sales en 

el cuerpo. Hay informes de pequeñas series y de casos aislados de tumores epitelilales del riñón que 

expresan renina. En muchos de los casos de tumores que expresan renina, la enzima es inactiva (sin 

asociación con la hipertensión arterial sistémica); la hormona puede ser secretada a la circulación 

sanguínea como forma inactiva o podría ser almacenada en el citoplasma de la célula, sin secretarse. 

Se ha reportado detección de renina en carcinomas cromófobos de células renales, tumores de 

Wilms y oncocitomas renales. El oncocitoma renal es una neoplasia benigna renal que por clínica 

es indistinguible del carcinoma de células renales el diagnóstico definitivo es por estudio histológico 

(Martínez, 2010; Arias, 2010).  

 

Hormona paratiroidea (PTH) 

Las concentraciones plasmáticas elevadas de PTH se encuentran en muchos pacientes de cáncer con 

hipercalcemia. Determinación de PTH en plasma ayuda en el diagnóstico diferencial de la 

hipercalcemia asociada con hiperparatiroidismo primario, toxicidad de la vitamina D, sarcoidosis, 

carcinoma de células escamosas de la pelvis renal, vejiga y carcinoma ovárico (Malati, 2007). 

 

Antígeno asociado a los carcinomas escamosos (SCC) 

El antígeno SCC pertenece a la familia de inhibidores de las serinproteasas, y constituye la fracción 

más neutra del antígeno TA-4 descrito por Kato y cols, en 1977. Su peso molecular es de 40 kDa. 
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Existen dos isoformas principales de SCC, el SCCA-1 y el SCCA-2, con grandes similitudes entre 

ambas, en cuanto se refiere al contenido en aminoácidos. Sus valores normales llegan hasta 2.75 

ng/mL (Contreras, 2006).  El SCC es un marcador tumoral de las neoplasias epidermoides, 

principalmente de cérvix, pulmón, laringe y ano, siendo de interés como indicador 

pronóstico, en la detección precoz de recidiva y en el seguimiento terapéutico. El cáncer de 

cérvix, la sensibilidad del SCC se relaciona con el estadio, oscilando entre cáncer de cérvix el 16-

31% en el estadio I y del noventa por ciento en el estadio IV, con una especificidad del 95%. En el 

cáncer de cérvix, su principal utilidad es como indicador precoz de recidiva, con incrementos 

continuos previos al diagnóstico en el ochenta por ciento de las pacientes, oscilando el intervalo 

entre primer incremento y recidiva entre uno y catorce meses. Puede detectarse en tejidos 

escamosos normales: cérvix, vagina, vulva y esófago, en el uno al siete por ciento de pacientes con 

enfermedades ginecológicas benignas y en casi el sesenta por ciento de pacientes con insuficiencia 

renal (Contreras, 2006). En el suero pueden detectarse al menos cuatro isoformas de SCC, las 

formas libres de las ya mencionadas SCCA-1 y SCCA-2, y las correspondientes formas complejadas 

con sus respectivas serinproteasas. (Fernández, 2005; Contreras, 2006) La principal causa de falsos 

positivos en la cuantificación de los valores SCC son las enfermedades dermatológicas, con 

incrementos de hasta cuarenta veces el valor de referencia. El SCC se emplea como marcador en 

pacientes con neoplasias de estirpe epidermoide de diferente origen principalmente de laringe, 

pulmón y cuello uterino (Fernández, 2005). 

 

Beta-2 microglobulina (β2MG) 

La β2MG es un polipéptido de bajo peso molecular, 11.8 kDa, su valor de referencia es de 2.5 
mg/L. Es sintetizada por todas las células nucleadas del organismo, y forma la cadena liviana del 
complejo mayor de histocompatibilidad (HLA-I), siendo importante en el proceso de 
reconocimiento celular. Es filtrada por el riñón y reabsorbida por el túbulo contorneado proximal. 

El aumento de los niveles plasmáticos de β2MG es debido a dos situaciones:  

 Por disminución de la filtración glomerular: lo que la hace de gran utilidad en la detección 

de disfunción tubular proximal, y por lo tanto es utilizada para seguimiento clínico de dicha 

función en pacientes con trasplante renal. 

 Por aumento de la síntesis: esto ocurre en patologías en las que el sistema inmunológico está 

involucrado como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, mieloma múltiple, 

linfoma de células B, y en algunas infecciones virales y neoplasias (Contreras, 2006). 

La β2MG se utiliza como MT de primera elección para la leucemia de células B, linfomas y 

mieloma múltiple. Sin embargo, debido a su inespecificidad, su elevación moderada se observa en 

casos de tumores sólidos, en diversas enfermedades inflamatorias, trastornos infecciosos benignos, 

cirrosis biliar primaria y en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Se utiliza habitualmente 

para evaluar la carga de la célula tumoral, actividad de la enfermedad y pronóstico. Se emplea para 
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el seguimiento de la eficacia de la respuesta del paciente al tratamiento. Es el mejor marcador para 

seguimiento del curso terapéutico, la progresión del tumor, así como recaída temprana (Malati, 

2007; Chamhum, 2007). 

 

Catecolaminas 

Las catecolaminas de interés clínico (adrenalina, noradrenalina y dopamina) son importantes 

neurotransmisores en el sistema nervioso simpático, ejercen efectos metabólicos y cardiovasculares 

por estimulación de receptores adrenérgicos en una amplia variedad de células. Químicamente, son 

monoaminas, tienen una vida media de uno a dos minutos. La estructura en anillo no solamente 

hace que estos compuestos sean naturalmente fluorescentes sino que también los tornan sensibles a 

la luz y fácilmente oxidables. Los principales sitios de producción de las catecolaminas son el 

cerebro, la médula adrenal y las neuronas simpáticas (Peaston, 2004). La excesiva producción y 

liberación de catecolaminas al torrente sanguíneo por una neoplasia de tejido cromafínico, tal como 

feocromocitoma, neuroblastomas y tumores carcinoides, melanoma maligno, producen en forma 

característica, hipertensión persistente o paroxística. Aunque es una causa rara de hipertensión, es 

imperativo un diagnóstico temprano para evitar las complicaciones asociadas con la excesiva 

liberación de catecolaminas por parte del tumor. La determinación de catecolaminas y sus 

metabolitos (ácido vanililmandélico y homovainíllico) en plasma u orina es fundamental para la 

detección y diagnóstico de tumores de células cromafínicas. Están relacionados con la extensión de 

la enfermedad y son útiles para determinar el pronóstico y el seguimiento de estos pacientes. La 

precisión del examen de las catecolaminas puede verse afectada por ciertos alimentos y 

medicamentos. Los alimentos que pueden incrementar los niveles de catecolaminas son: plátanos, 

vainilla, té, café, helado, chocolate, frutas cítricas y medicamentos: tertraciclinas, metildopa, 

paracetamol, anfetaminas, albuterol, aminofilina, buspirona, cafeína, bloqueadores de los canales 

de calcio, cocaína, ciclobenzaprina, levodopa, fenoxibenzamina, fenotiazinas, pseudoefedrina, 

reserpina, antidepresivos tricícilicos y grandes dosis de ácido nicotínico). Los medicamentos que 

pueden disminuir los niveles de catecolaminas son: clonidina, guanetidina e inibidores de la 

monoaminooxidasa (IMAO) (de Teresa, 2002; Contreras, 2006; Malati, 2007; Fernández, 2007; 

Castaño, 2012). 

 

Ferritina 

La ferritina es una proteína intracelular hueca compuesta de una cubierta proteínica formada por 

24 subunidades que rodean un núcleo que puede almacenar hasta 4000 0 4500 átomos de hierro. 

Las reservas de hierro en el organismo están principalmente en forma de ferritina, encontrándose 

abundante en el tejido hepático, que tiene como misión la de "almacenar" el hierro. Esta proteína 

permite regular la absorción intestinal del hierro y está involucrada en el secuestro y 

almacenamiento de éste. La ferritina se secreta hacia el torrente sanguíneo en pequeñas cantidades. 
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La concentración sérica se correlaciona positivamente con la magnitud de las reservas totales de 

hierro corporal, en ausencia de inflamación (OMS, 2011). Los valores séricos de referencia varían 

según el laboratorio. Los niveles elevados de ferritina sérica se presentan en pacientes con cáncer 

en ausencia de sobrecarga de hierro; cánceres avanzados de mama, pulmón, esófago, colon, hígado, 

riñón, páncreas, próstata, ovario, Enfermedad de Hodgkin, leucemia mielocítica aguda, 

teratoblastoma, y cáncer escamoso de cabeza y cuello. Otras patologías que pueden provocar el 

aumento de los niveles séricos de la ferritina son la hemocromatosis, la hepatitis, los síndromes 

infecciosos e inflamatorios, las anemias hemolíticas o sideroblásticas y las talasemias (Malati, 2007; 

Barba, 2013). 

 

Oncoproteínas 

Los oncogenes son formas alteradas de los genes que en condiciones normales regulan los procesos 

de proliferación y diferenciación celular. La detección de las alteraciones genéticas o la detección 

de sus proteínas mutadas pueden ser utilizadas como verdaderos marcadores tumorales ya que dan 

información sobre las características del tumor. Oncoproteína C-erb B2 O Her-2-neu: El oncogén C-

erb B2, localizado en el cromosoma 17, codifica una proteína de 180 kDa situada en la membrana 

citoplasmática, que presenta una gran homología con el receptor de crecimiento epidérmico. En el 

30-35% de los carcinomas mamarios y ováricos se detecta amplificación y sobreexpresión de este 

oncogén. En sangre es posible detectar parte de la oncoproteína (100 kDa) inducida por este 

oncogen. Se consideran normales valores inferiores a 15 U/mL. Incrementos séricos más 

moderados pueden detectarse en pacientes con procesos hepáticos crónicos o metástasis hepáticas 

de tumores no productores de esta oncoproteína. El c-erb B2 puede ser un marcador tumoral de 

interés en neoplasias mamarias ováricas, prostáticas y pulmonares (adenocarcinomas). Su 

sensibilidad suele ser inferior a la obtenida con otros marcadores tumorales en estadios tanto 

iniciales (10%) como avanzados (40%). Su principal aplicación es como indicador pronóstico, en la 

detección precoz de recidiva y en el control evolutivo (Contreras, 2006). 

 

Laminina 

La laminina es uno de los principales constituyentes de la membrana basal y se enlaza con otros 

constituyentes importantes, entre ellos colágena, sulfato de heparán, etc. Los receptores de 

laminina permiten que las células malignas se enlacen con las membranas basales, las cuales se 

disuelven posteriormente, lo que da origen a la destrucción de la célula a medida que el cáncer 

invade otros tejidos. Las células malignas tienen más receptores de laminina desocupados que las 

células normales. 

Otros MT de uso menos frecuente relacionados con los cánceres se enlistan en la tabla 4. 
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Tabla 4. Marcadores tumorales de uso menos frecuente. 

CA-195 

 
Exocrinos de páncreas, mucinosos de ovario, colorrectal 

CA-242 Exocrinos de páncreas, mucinosos de ovario, colorrectal 

Polipéptido aminoterminal del procolágeno III 

(PIIINP) 
Ovario 

Polipéptido intestinal vasoactivo Páncreas 

Polipéptido pancreático Páncreas 

BRCA -1 y BRCA -2 Mama 

CA 27-29. Mama 

Catepsina D. Mama 

HER2/erbB2 Mama, ovario 

HER2/ NEU Mama 

MCA (antígeno mucóide asociado al carcinoma) Mama 

TAG-72 Mama 

Factor de crecimiento transformable alfa (TGFα) Mama 

TSP (polipeptídico tisular específico) Mama 

TPA (antígeno polipeptídico tisular).  Mama, pulmón, gastrointestinal, urológico, ginecológico 

Melanina en orina. Melanoma 

Antígeno inhibidor del melanoma (MIA) Melanoma 

S-100. Melanoma 

ECA-1. SNC 

Proteína de Bence-Jones. Mieloma Múltiple 

Serotonina en orina de 24 h Síndrome carcinoide 

Cromogranina A Feocromocitoma 

Ácido venililmandélico. Feocromocitoma, Neuroblastoma 

Ácido 5-hidroxindolacético 

 (5-HIAA) 
Tumores carcinoides 

CA 19-5 Exócrinos de páncreas, mucinosos de ovario, colorrectal 

CA 50 Carcinomas epiteilales. (cáncer gastrointestinal y de páncreas 

Telomerasa Vejiga 

Péptido asociado a la gastrina (Pro-GRP) Carcinoma pulmonar 

Aldolasa (ALS) Carcinoma de útero, ovárico y vagina 

Hormona Antidiurética (ADH) 
Carcinoma adrenal, Carcinoma de próstata, Carcinoma de 

páncreas, Carcinoma de pulmón 

Gastrina Gastrinoma 

Glucagon Glucagonoma 

Prolactina Prolactinoma 
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Evaluación de los MT séricos en el laboratorio clínico 

La cuantificación de los MT es obligada en el tratamiento de los pacientes con cáncer. Por lo que es 

apropiado conocer los requisitos analíticos necesarios para realizar estas transcendentales pruebas. 

 

Requisitos preanalíticos. La fase analítica es de suma importancia porque de los errores que se 

llegan a cometer en la cuantificación de los MT, la mayor parte se hacen en esta fase. 

 

Factores que influyen en la toma de la muestra 

 Ayuno 

Se recomienda un ayuno de ocho horas (generalmente). Sin embargo, hay determinaciones 

que exigen un tiempo más prolongado, en estos casos se le proporcionarán al paciente las 

instrucciones claras. 

 Tiempo de aplicación del torniquete 

El tiempo recomendado es de uno a dos minutos. 

 Anticoagulantes 

La determinación de los MT, en general, se realiza en suero. Sin embargo, se tiene la opción 

de utilizar plasma. Es necesario, revisar el tipo de anticoagulante que debe utlizarse en un 

MT específico, para evitar interferencias analíticas. 

 

Interferencias intrínsecas en las determinaciones analíticas 

 Hemólisis: la hemólisis puede alterar los resultados en algunos MT, proporcionando resultados 

aumentados o disminuidos, como en la determinación de la calcitonina y la enolasa neuronal 

específica. Por lo que se recomienda suero o plasma límpidos.  

 Lipemia: puede producir interferencias ópticas en algunas interferencias analíticas. 

 Fármacos: hay fármacos que presentan interferencias analíticas, aumentando o disminuyendo 

los valores de los MT. Por lo que se deben tener identificados los MT específicos que puedan 

presentar esta interferencia. 

 Manipulaciones médicas: algunas manipulaciones médicas pueden alterar los valores de los MT. 

Lo recomendable es identificarlas y tomar las medidas adecuadas. Por ejemplo, es conveniente 

tomar las muestras de sangre antes de cualquier manipulación de la próstata por el médico, cis-

toscopia o biopsia de próstata. De no ser posible la toma previa, entonces es prudente esperar 

varios días después de la manipulación antes de extraer sangre para el PSA. Después de una 

biopsia o de una cirugía, la espera recomendada es de varias semanas, dejando suficiente 

tiempo para que el MT sea eliminado de la circulación sanguínea, aun cuando los riñones 

rápidamente liberen de la sangre todo el PSA libre que fue liberado de la próstata por el 

procedimiento. 
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 Presencia de autoanticuerpos: se conoce que la presencia de autoanticuerpos frente a la 

Tiroglobulina (TG) puede interferir en la medida de la TG. Éste es el problema técnico más 

serio al que nos enfrentamos al usar sus concentraciones séricas como marcador tumoral en 

el seguimiento de pacientes con cáncer de tiroides. La presencia de anticuerpos anti-TG es 

más frecuente en pacientes con cáncer de tiroides (un 25%, aproximadamente) que en la 

población general (un 11%, aproximadamente). Cuando en un suero existen estos 

autoanticuerpos, la Tg existirá en forma libre y unida al anticuerpo. 

 Presencia de anticuerpos heterófilos: son inmunoglobulinas IgG, presentes en el suero de algunos 

pacientes, dirigidas frente a las inmunoglobulinas del suero del animal del que proceden los 

anticuerpos utilizados en el análisis. En un método inmunométrico estos anticuerpos pueden 

fijar a la vez a los 2 anticuerpos del ensayo (de captura y marcado), produciendo un resultado 

falsamente elevado. En raras ocasiones los anticuerpos heterófilos pueden llegar a producir 

resultados falsamente bajos. Desde los años ochenta todos los fabricantes de inmunoanálisis 

añaden reactivos bloqueantes a los métodos inmunométricos para prevenir esta interferencia. 

No obstante, incluso los más elaborados sistemas pueden fallar, y en la bibliografía hay casos 

de falsos positivos provocados por este efecto en algunos inmunoanálisis para la 

determinación de marcadores tumorales, como la gonadotropina coriónica humana o el 

antígeno prostático específico. Esta interferencia también se ha documentado en 

inmunoanálisis para la determinación de TG. Si existe sospecha, las muestras se pueden 

reanalizar después de ser tratadas con reactivos bloqueantes adicionales o comprobar si 

mantienen la linealidad en diluciones sucesivas. 

 

Procesamiento de las muestras 

Los niveles de los marcadores tumorales pueden cambiar con el transcurso del tiempo. Estos 

cambios son importantes y son la razón de por qué una serie de resultados de estos niveles a menudo 

es más significativa que un resultado por sí solo. De ser posible, lo mejor es que los resultados de 

las pruebas realizadas sean procesados y comparados en un mismo laboratorio, y que todos tengan 

siempre la misma unidad de medición, como ng/mL o U/mL. 

 

Indicaciones generales para la cuantificación de los MT 

En la cuantificación de los MT es necesario realizar las siguientes indicaciones:  

 Tipo de muestra ideal: suero límpido. 

 Tipo de muestra alternativa: plasma límpido. 

 Indicaciones: ayuno de 8 horas. 

 Transporte de la muestra: cámara fría (2 – 8 °C) o de ser necesario en baño de hielo frappé. 
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 Separar el suero o plasma lo más pronto posible, se recomienda el uso de centrífuga 

refrigerada. 

 Conservación de la muestra: dos meses en congelación a -22 oC. A tiempo más prolongado 

en congelación a -70°C. 

 Métodos: Radioinmunoanálisis (RIA), análisis inmunoradiométrico (IRMA), 

quimioluminiscencia (QIA), electroquimioluminiscencia (ECLIA), DELFIA (Fluorometría).  

 Valores de referencia: el valor varía de acuerdo al método empleado. 
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MIRNAS 

 

Los microRNAs (miRNAs) son moléculas de RNA no codificante que regulan la expresión génica 

en animales, plantas y protozoarios. Por ejemplo, en mamíferos controlan la actividad de más del 

sesenta por ciento de todos los genes que codifican proteínas y participan en la regulación de casi 

todos los procesos celulares dilucidados como crecimiento y desarrollo celular, diferenciación de 

tejidos, formación de la heterocromatina y la proliferación celular (Ross y Doudna, 2013). Para 

ello, los miRNAs regulan la síntesis de proteínas por el alineamiento de bases con el mRNA blanco. 

En animales, la mayoría de los miRNAs estudiados forman híbridos imperfectos entre las regiones 

3’ no traducidas del mRNA (3’ UTR) y la región próxima a 5’ del miRNA (Fabian, Sonenbergy y 

Filipowicz, 2010). 

 

Típicamente la generación de miRNAs ocurre en el núcleo con la transcripción de un 

fragmento de ~1000 nucleótidos (nt) llamado miRNA primario (pri-miRNA); este fragmento tiene 

horquillas simples o de doble cadena con extremos 5’ y 3’ monocatenarios y con bucles distales 

cada 10 nt (Ross y Doudna, 2013). 

  

El pri-miRNA se corta por el complejo microprocesador de tres componentes: Drosha, una 

enzima RNAsa III y por la región del gen 8 del síndrome de DiGeorge (DGCR8); esta última es una 

proteína con dos dominios de doble cadena que funcionan como sitios de unión al RNA los cuales 

ayudan al posicionamiento de Drosha para la escisión endonucleotídica. El resultado del corte es un 

precursor de miRNA llamado pre-miRNA de 65 a 70 nt. Esta molécula se asocia con los 

facilitadores de transporte Exportina-5 y RanGTP y se exportan hacia el citoplasma (Ross y 

Doudna, 2013). 

 

La enzima Dicer es una ribonucleasa larga, contiene un dominio de helicasa y un par de 

dominios internos dimerizados correspondientes a RNAsa III; Dicer se encarga de recortar el pre-

miRNA y lo convierte en un dúplex de RNA de doble cadena de fragmentos de 21 a 25 nt. Los 

dúplex de miRNAs generados, junto con Dicer y la proteína dsRBP, se asocian con la proteína 

Argonauta y juntas forman el complejo RLC, al cual se une la proteína PAZ y los dominios MID 

para generar el complejo funcional RISC. Las funciones de este complejo son la desnaturalización 
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de la cadena bicatenaria de miRNA, la identificación del mRNA blanco, y el ensamblaje del miRNA 

con el mRNA blanco; cuando un miRNA identifica a su mRNA diana el acoplamiento es imperfecto, 

por lo que no activa nucleasas;  con este complejo se bloquea la traducción y se impide que los 

ribosomas continúen su actividad a lo largo del mRNA; cabe señalar que este procedimiento es 

reversible ya que el miRNA se puede degradar en cualquier momento o desnaturalizar y los 

ribosomas retoman la actividad de traducción (Ross y Doudna, 2013). 

 

Generalmente los miRNAs inhiben la síntesis de proteínas reprimiendo la traducción y/o 

provocando la desadenilación y la consecuente degradación del mRNA blanco. No obstante, se ha 

reportado que algunos miRNAs pueden activar la traducción. El requisito más estricto es el 

emparejamiento perfecto de bases contiguas de los nucleótidos 2-8 del miRNA en 5´; además se 

mejora la actividad del miRNA si se coloca un residuo A en la posición 1 del miRNA y un residuo 

A o U en la posición 9; sin embargo, también se han identificado sitios miRNA funcionales que 

contienen nucleótidos desapareados (Fabian, Sonenbergy Filipowicz, 2010). 

 

 

CÁNCER Y MIRNAS 

Aparentemente los miRNAs dirigidos a oncogenes pueden retardar el crecimiento celular en 

condiciones in vitro y en animales; el primer caso clínico reportado con terapia basada en RNAs de 

interferencia (iRNA), fue con un paciente con glioblastoma multiforme, para el cual se diseñó un 

dsRNA dirigido contra tenascin-C, una glicoproteína de matriz extracelular responsable de la 

adhesión, invasión, migración y proliferación de células tumorales. El efecto del iRNA retrasó el 

crecimiento del tumor y redujo los síntomas de la enfermedad (Castro, Kipps, 2010). 

Algunos de los factores descriptivos de los miRNAs asociados a cáncer son los siguientes (Di 

Leva,Garofalo y Croce, 2014): 

 El miRNoma: perfil diferencial de expresión de miRNAs asociado a sus variables 

clinicopatológicas, entre ellas: grado, estadio, género, edad, invasión vascular, índice de 

proliferación, etc.  

 OncomiRNAs y miRNAs supresores de tumor: miRNAs característicos de supresores de 

tumor y oncogenes (tejido normal y tejido tumoral, respectivamente); pudiendo sub o 

sobre expresar. 

 Clasificación biológica: los miRNAs tienen potencial para modular proliferación celular, 

evasión de apoptosis, potencial replicativo, angiogénesis y metástasis.  
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 El acortamiento de 3’ UTR: aproximadamente la mitad de los genes en mamíferos usa una 

escisión alternativa y la poliadenilación para generar múltiples isoformas de mRNA que se 

diferencian en sus extremos 3’ UTRs. En tejidos malignos, las 3’ UTRs se acortan 

frecuentemente por la poliadenilación alternativa. Esta reducción de la longitud de 3’ UTR 

puede ocasionar la pérdida de la actividad inhibitoria de miRNA, aumentando la diversidad 

de la población de células tumorales.  

 miRNAs circulatorios: la presencia de miRNAs en numerosos fluidos, incluyendo suero, 

plasma saliva, orina y acido amniótico, se relaciona con la presencia de malignidades 

hematológicas y tumores sólidos, por lo que puede ser importante para la detección 

temprana de varios tipos de cáncer.  Las células secretan los miRNAs como complejos de 

lipoproteínas dentro de vesículas membranosas conocidas como exosomas. 

  

El control preciso de los niveles de miRNAs es esencial para mantener la homeostasis celular 

normal; a continuación, se describen algunos de los mecanismos identificados: 

 Anormalidades genéticas: los rearreglos cromosomales, las amplificaciones genómicas, las 

eliminaciones y las mutaciones pueden alterar los genes que codifican para miRNAs; las 

mutaciones en las principales enzimas de la biogénesis de miRNAs, como Dicer y Drosha, 

causan desregulación en los niveles de miRNAs y puede inducir la activación de un proceso 

tumoral. 

 

 Epigenética: la hipermetilación de genes supresores de tumores, la hipometilación de 

oncogenes y las alteraciones de patrones de acetilación en las histonas modifican a las 

histonas, están asociados a cáncer; por ejemplo,  la hipermetilación de miR-124a en cáncer 

de colon, permite la alta regulación del oncogen CDK6 cinasa; se ha demostrado que el 

miR-29b induce una hipometilación de DNA por disminución de la expresión de las DNA 

metiltransferasas mediante interacción directa con DNMT3A y DNMT3B (Menéndez, 

2012). 

 

 

Exosomas y miRNAs 

En 1980 los exosomas se describieron como vesículas de origen endosomal secretados de los 

reticulocitos; estas moléculas contienen proteínas, lípidos y RNAs que median la comunicación 

intercelular entre diferentes tipos de células en el cuerpo, y por consiguiente tienen la capacidad de 

modificar condiciones normales y patológicas (Colombo, Raposo y Théry, 2014). 
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La secreción de vesículas extracelulares (EVs) es un proceso que parece ser conservado a lo 

largo de la evolución (Raposo & Stoorvogel 2013). Las células de distintos organismos unicelulares, 

incluyendo procariotas y eucariotas, liberan vesículas a su ambiente extracelular; en organismos 

pluricelulares se han aislado EVs de diversos fluidos corporales como sangre, orina, saliva, leche 

materna, fluidos amnióticos fluidos cerebroespinales, bilis y semen.  Los orígenes de estas vesículas 

son diversos y se nombran según su tamaño, el tejido de origen, sus funciones, o su presencia fuera 

de las células (Colombo, Raposo y Théry, 2014). 

 

En el 2007 se descubrió que los exosomas transportan ácidos nucleicos como los mRNAs y los 

miRNAs (Valadi et al. 2007). A los mRNAs dentro de las EVs se les llama MVs y es uno de los 

descubrimientos más importantes relacionado con los exosomas por su capacidad de alterar 

rápidamente la expresión génica y por el control de procesos críticos como crecimiento, 

diferenciación, supervivencia celular, angiogénesis e inmunomodulación (Kourembanas, 2015); 

con base a  Turchinovich et al, los miRNAs extracelulares están mayormente formados por los 

productos de células muertas que permanecen en el espacio extracelular; su estabilidad se debe a la 

formación del complejo miRNA y Argonauta 2; Turchinovich demostró que los miRNAs 

permanecen estables en el espacio extracelular por lo menos un mes, lo que sugiere que se pueden 

usar los miRNAs extracelulares como un biomarcador para el cáncer, daños de tejidos u órganos, 

o bien, infecciones virales (Turchinovich, Weiz, Langheinz, Burwinkel, 2011). 

 

La carga selectiva de miRNAs específicos en los exosomas puede servir como un vector de 

intercambio genético y de comunicación entre células. La importancia de estos descubrimientos 

apunta a la capacidad de los exosomas de actuar como biomarcadores de enfermedades, como 

mediadores de señales entre células y como vehículos potenciales para la entrega de fármacos por 

su fácil asilamiento, por su manipulación in vitro para expresar alguna proteína o RNA de interés y 

por su administración in vivo. La transferencia de miRNAs permite la rápida alteración de la 

expresión génica y el control de procesos críticos como crecimiento, diferenciación, supervivencia 

celular, angiogénesis e inmunomodulación (Kourembanas, 2015). 

 

 

MIRNAS COMO BIOMARCADORES DE CÁNCER COLORRECTAL  

A lo largo de las últimas décadas, múltiples investigaciones han demostrado que ciertos miRNAs 

aberrantes juegan un rol importante en la iniciación y progresión de cáncer; dependiendo del 

ambiente celular en el que se desarrollen, los miRNAs pueden actuar como genes supresores de 

tumores u oncogenes y su expresión se puede asociar al diagnóstico, pronóstico y resultados 

terapéuticos (Iorio y Croce, 2012).  
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La expresión alterada de miRNAs es un fenómeno complejo y puede ser causado por la 

activación de factores de transcripción a través de cascadas de señalización oncogénicas, 

amplificaciones o eliminaciones en el genoma y modificaciones epigénticas tales como la metilación 

que reducen la expresión de miRNAs en supresores de tumor. Menéndez et al, establecen que más 

del cincuenta por ciento de los genes que codifican para miRNAs se relacionan con cáncer y se 

encuentran en regiones susceptibles a mutación y aproximadamente el diez por ciento de ellos se 

encuentran regulados por la metilación de la región del DNA que los codifica, conduciendo al 

desencadenamiento de la enfermedad (2012). 

Se ha encontrado que del total de miRNAs que tienen algún rol en el desarrollo de cáncer, 

aproximadamente dos tercios se encuentra sobre-expresado, mientras que el resto está sub-

expresado; lo que sugiere que la mayoría de los miRNAs relacionados con cáncer tienden a actuar 

como oncogenes en lugar de genes supresores de tumor (Schetter, Okayama y Harris, 2012). 

Debido a que los miRNAs se expresan de manera diferente según la etapa de desarrollo de 

enfermedad y de los tipos de mutaciones presentes, las investigaciones actuales se enfocan en 

determinar el rol de los miRNAs como biomarcadores de diagnóstico con el objetivo de detectar 

el desarrollo de cáncer en sus etapas tempranas para una prescripción adecuada del tratamiento y 

con la finalidad de aumentar el éxito de la supervivencia sin necesidad de realizar procedimientos 

invasivos o costosos (Xiaoya, Burwinkel, Tao y Brenner, 2011).  

Los biomarcadores moleculares sirven como herramientas de diagnóstico que permiten 

clasificar a los pacientes en grupos de riesgo de acuerdo a sus características genotípicas, lo que 

ayuda a decidir qué tipo de terapia es adecuada para cada caso. Los patrones de expresión de 

miRNAs pueden servir para predecir el pronóstico de la enfermedad y las mutaciones presentes 

debido a su alta especificidad de tejido y su rol crítico en la oncogénesis (Schetter, Okayama y 

Harris, 2012).  

Los patrones de expresión de miRNAs también difieren en entre las diferentes etapas del 

cáncer. Se ha demostrado que miR-135b juega un rol importante en las primeras etapas de algunos 

tipos de cáncer al presentar una expresión elevada en los primeros estadios. (Valeri et. al, 2014) de 

igual manera, el miR-21 es un indicador de la progresión de ciertos tipos de cáncer. La expresión 

de este miRNA es directamente proporcional al avance de la enfermedad. Una expresión elevada 

de miR-21, está relacionado además con un menor éxito de supervivencia (Schetter, Okayama y 

Harris, 2012). 

 

En cáncer de colon se presenta en adenomas benignos un alto nivel de senescencia como un 

mecanismo de defensa contra la proliferación incontrolada; p53 regula este mecanismo mediante 

el incremento de expresión de miR-34a, cuya inhibición retrasa la senescencia replicativa. La 

represión indirecta de este miRNA es uno de los mecanismos que se utilizan para evitar la 

senescencia, lo que conlleva hacia la malignidad celular (Fujita et. al, 2010). 
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Otro de los factores que generan la transición de adenomas a adenocarcinomas en cáncer de 

colon es la ganancia de función de los cromosomas 8q y 13q; estudios funcionales del clúster miR-

17-92 localizado en la región 13q31 han demostrado que el aumento de su expresión se activa por  

por c-myc, localizado en el cromosoma 8q, el cual tiene actividades oncogénicas; de los seis 

miembros del clúster de miR-17-92, todos, excepto miR-18a, muestran un aumento de la 

expresión a causa de la ganancia del locus de miR-17-92, desencadenado el proceso tumoral 

(Diosdado et. al, 2009). 

El patrón de expresión de miRNAs también es útil para identificar características metastásicas 

del cáncer. En la mayoría de los casos, las características de metástasis de los tumores son difíciles 

de detectar; identificar la metástasis es importante en el tratamiento de cáncer puesto que la 

presencia o ausencia de invasión en diversos tejidos es fundamental para el tipo de régimen de 

quimioterapia y cirugía que recibirán los pacientes. Drusco et al, reportó que los miRNAs-21,-93 

y -103 se encuentra sobre-expresados y miR-566 sub-expresado en cáncer de colon.  Los miR-93 

y -31 se encuentran sobre-expresados en la metástasis hacia hígado, pero no en nódulos linfáticos 

mientras que la sobreexpresión de miR-21es evidente tanto en hígado como en nódulos linfáticos 

(2012).  
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INTRODUCCIÓN 

El receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) es una glicoproteína transmembranal que 

posee un peso molecular aproximado a 170 kDa. El gen del EGFR codifica 26 exones y se traduce 

en una cadena polipeptídica de 1186 aminoácidos. Es miembro de la familia Erb, integrado por 

cuatro receptores que incluyen: Erb-B1(HER1), Erb-B2 (HER2/neu), Erb-B3 (HER3) y Erb-B4 

(HER4); éstos están constituidos por tres dominios: 1) dominio extracelular, de unión al ligando, 

2) dominio transmembrana y 3) dominio intracelular con actividad tirosina quinasa, el cual da inicio 

a los procesos de transducción de la señal (Appert-Collin et al., 2015). Estos receptores monómeros 

se activan cuando los ligandos específicos se unen al dominio extracelular (Tabla 1), esto promueve 

cambios conformacionales que inducen homodimerización o heterodimerización activando la 

proteína quinasa, ocasionando su autofosforilación. Estos residuos fosforilados actúan como sitios 

de unión para proteínas adaptadoras causando la activación de diversas vías de señalización: 1) 

fosfatidilinositol 3-quinasa (PI3K) /Akt, 2) proteínas quinasas activadas por mitógenos (MAPK), 3) 

proteína quinasa C (PKC) y 4) transductores de señales y activadoras de la transcripción (STAT) 

(Wang et al., 2016). Las cuales culminan en la transcripción de genes involucrados en la 

proliferación e invasión celular, metástasis, sobrevivencia y angiogénesis (figura 1) (Yuan, 2008).  

 

 

SEÑALIZACIÓN INTRACELULAR DEL RECEPTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO (EGFR) 

Inicialmente, la primera función biológica adjudicada para el EGF y su receptor fue la diferenciación 

y maduración de tejidos epiteliales durante la embriogénesis. En el caso del adulto, el EGFR tiene 

importancia en los procesos de reparación tisular. Estos eventos antes mencionados involucran la 
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proliferación celular, por lo cual se empezó a investigar el papel del EGFR en el desarrollo y 

progresión tumoral.  

Una de las principales rutas de señalización del EGFR es PI3K, la cual se activa por una tirosina 

quinasa asociada al receptor, lo cual convierte el fosfolípido de membrana fosfatidil inositol- 4,5 

bifosfato (PIP2) en fosfatidil inositol- trifosfato (PIP3). Posteriormente, el PIP3 recluta a tres serinas 

treoninas quinasas citosólicas (PDK1, PDK2 y PKB o también denominado AKT), a través de su 

interacción con dominios de homología a pleckstrina (PH). PDK1y PDK2, luego fosforilan y activan 

a la quinasa AKT, la cual tiene numerosos blancos río abajo que regulan múltiples procesos biológicos 

incluyendo la proliferación celular, reorganización del citoesqueleto y evasión de apoptosis. 

Investigaciones han encontrado en pacientes con diversos tipos de cáncer la amplificación del gen 

del EGFR y mutaciones en los dominios tirosina quinasa (Yuan, 2008). En el caso particular de 

células de carcinoma, el crecimiento y sobrevivencia celular se ha relacionado con la familia del 

ErbB. Este hallazgo es importante en la terapia antitumoral debido a que la respuesta hacia agentes 

anti- EGFR depende de los niveles de expresión de receptores ErbB y ligandos en las células 

tumorales. Por tanto, el papel del EGFR en la patogénesis del cáncer sugiere que la inhibición o 

disminución de esta vía representa una estrategia terapéutica atractiva (Nomanno et al., 2006). 

 

Tabla 1. Ligandos de la familia del receptor de crecimiento epidérmico (EGFR) 

 Erb-B1/HER1 Erb-B2/HER2 Erb-B3/HER3 Erb-B4/HER4 

 
Grupo 1 

 EGF 

 TNF-α 

 Anfiregulina 

*Se desconocen 
ligandos 

  

 
 

Grupo 2 

 Betacelulina (BTC) 

 Factor de crecimiento 

similar a EGF de unión a 

heparina (HB-EGF) 

 Epiregulina (EPR) 

  Betacelulina (BTC) 

 Factor de crecimiento 

similar a EGF de unión a 

heparina (HB-EGF) 

 Epiregulina (EPR) 

 
Grupo 3 

  Neuregulina-1 

(NRG1) 

 Neuregulina-2 

 Neuregulina-1 

Neuregulina-2 

Grupo 4    Neuregulina-3 

 Neuregulina-4 

 

 

Sin embargo, surgen diversas preguntas. ¿Es suficiente inhibir una ruta de señalización para 

evadir la progresión tumoral? ¿Qué predispone a una respuesta eficiente ante el tratamiento con 
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anti-EGFR? ¿Qué pacientes son candidatos hacia este tratamiento y en qué tipo de cáncer ha sido 

benéfico? Se podría pensar que la inhibición del eje PI3K/AKT podría disminuir el desarrollo y 

progresión tumoral causando que las células entraran a un proceso de muerte celular, no obstante, 

existen otras vías de señalización río abajo del EGFR, como las vías de RAS/MAPK y STAT, que 

también contribuyen a la proliferación, sobrevivencia y motilidad celular. Debido a esto, aunque 

en ocasiones se logre disminuir los niveles de expresión de alguna vía específica, no necesariamente 

se logra un incremento en la apoptosis de las células tumorales (Yuan, 2008). En el cáncer 

colorrectal, el gen EGFR se ha encontrado sobreexpresado, estudios en pacientes ha evaluado la 

eficacia del tratamiento con anticuerpos monoclonales dirigidos hacia dicho receptor, causando una 

inhibición de las vías intracelulares PI3K/PTEN y RAS/MAPK causando apoptosis. Sin embargo, cabe 

resaltar que existen mutaciones en KRAS lo que evita la respuesta del tratamiento basado en anti- 

EGFR. Debido a esto, la mutación de KRAS ha sido contemplada como una evaluación predictiva al 

tratamiento con anti-EGFR. Sin embargo, es de importancia determinar otras moléculas que sirvan 

como indicativos de resultados favorables ante la terapia (Kocoglu et al., 2016). 

 

 
Figura 1. Activación del EGFR, vías de señalización y sus efectos biológicos. 

 

 

IMPORTANCIA DEL EGFR EN EL CÁNCER 

 

Los miembros de la familia ErbB se encuentran sobreexpresados en los tumores de origen epitelial. 

Específicamente, el EGFR se encuentra altamente expresado en algunos cánceres de pulmón de 

células no pequeñas (CPCNP), cáncer de mama, colorrectal y malignidades neurológicas. Los altos 

niveles de expresión del EGFR está asociado con un mal pronóstico, sugiriendo que el EGFR tiene un 

importante papel en la progresión del cáncer. A continuación, se describe la participación del EGFR 

en diversos tipos de cáncer.  
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1.1 Carcinoma de células escamosas 

El carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello es el séptimo tipo de cáncer más común a 

nivel mundial. Más de la mitad de los pacientes tienen la probabilidad de entrar en remisión, 

siempre y cuando no exista metástasis. El EGFR es uno de los miembros de la familia ErbB más 

estudiados y sobreexpresados en más del noventa por ciento. Existe una correlación entre el 

incremento de los niveles del EGFR y un estadio avanzado de la enfermedad, incrementa la metástasis 

hacia nódulos linfáticos, y su presencia se correlaciona con una menor probabilidad de supervivencia 

libre de recidiva. Se ha relacionado la expresión del gen ErbB2 y ErbB3 a una baja respuesta hacia 

el tratamiento (Sacco, 2016).  

 

1.2 Glioblastomas 

La vía de señalización del EGFR es una vía importante en el desarrollo de los astrocitos y 

oligodendrocitos (Sibilia et al., 1998). Desde 1984 se propuso que la inducción de la expresión del 

EGFR podría participar en la transformación maligna de las células del cerebro humano, más tarde 

se demostró que el gen del EGFR está amplificado del 32 al cincuenta por ciento de los gliomas 

malignos, conduciendo a una expresión más alta de la normal. La expresión del EGFR en el 

glioblastoma multiforme (GM) se asocia con una respuesta deficiente a la terapia con radiación, 

sugiriendo que la inhibición de la función del EGFR podría sensibilizar a las células tumorales hacia 

el tratamiento. La mutación EGFRvIII está frecuentemente presente en los glioblastomas. La 

expresión del ErbB se ha reportado en el 50-70% de gliomas de alto grado, además se ha encontrado 

expresado en el 86% de los casos en niños con meduloblastoma y coexpresado con ErbB-4 en el 

54% de los casos. La sobreexpresión de ErbB-2 incrementa la migración de las células de 

meduloblastoma a través de membranas in vitro, conduciendo a una sobre-regulación de los genes 

pro-metastásicos. Se ha encontrado la co-expresión de ErbB-2 y ErbB4 en el 75% de los 

ependimomas infantiles, lo cual está asociado con la proliferación del tumor (Kocoglu et al., 2016). 

 

1.3 Cáncer de mama 

La expresión del EGFR se reporta en cerca del 48% de los canceres de mama operables. La expresión 

de ErbB-2 se encuentra por encima de los niveles normales en aproximadamente el 25 al 30% de 

los cánceres de mama, se cree que esta sobreregulación promueve la heterodimerización del ErbB2 

con otros miembros de la familia del EGFR dando como resultado la activación de la tirosina quinasa. 

La sobreexpresión de ErbB2 generalmente se correlaciona con la severidad de la enfermedad, la 

expresión es más alta en los focos tumorales que en los normales, haciendo al tumor susceptible a 

una terapia dirigida con anticuerpos monoclonales (Gibbs, 2000). La mutación EGFRvIII no se 

encuentra expresado en tejido normal de mama. Sin embargo, se ha encontrado el RNA mensajero 

en aproximadamente el 68% de los cánceres de mama invasivos. Además de los cánceres analizados, 



 

 

86 
 

el 57% expresa tanto el EGFR de tipo silvestre y el EGFRvIII mutante. La positividad al EGFR se 

correlaciona con una baja probabilidad de sobrevivencia (Suo et al., 2002). 

En líneas celulares de cáncer de mama, como es el caso de MDA-MB -468 (línea celular de 

adenocarcinoma mamario), el gen EGFR está amplificado. Es importante destacar que estudios 

realizados sugieren una correlación entre la expresión del EGFR y el carcinoma lobulillar invasor, 

todas las pacientes con este subtipo histológico fallecieron dentro de los dos años de seguimiento, 

representando una supervivencia breve comparado con otros subtipos. Esto sugiere que la 

expresión del EGFR puede constituir un marcador pronóstico de importancia en los carcinomas 

lobulillares en contraposición con los ductales invasores. En el cáncer de mama existe una 

correlación in-versa entre la expresión de EGFR y la expresión de receptores estrogénicos (RE). Por 

lo que la expresión de EGFR predice una respuesta desfavorable al tratamiento con tamoxifeno 

(Sainsbury, 1988).  

 

1.4 Cáncer de pulmón 

Gefitinib (Iressa®) y erlotinib (Tarceva®) son dos inhibidores de tirosina quinasa del EGFR (EGFR-

TKI) utilizados en el tratamiento del cáncer de pulmón de célula no pequeñas (CPCNP) que inhiben 

de forma reversible al EGFR, interrumpiendo la transducción de la señal de crecimiento y 

produciendo un efecto antitumoral. La mayoría de los tumores que responden a los EGFR-TKI 

presentan mutaciones activadoras en el dominio tirosina quinasa del gen EGFR. La frecuencia de la 

mutación en las CPCNP es del cinco al veinte por ciento de-pendiendo de la población estudiada, 

siendo más frecuentes en mujeres, no fumadoras, histología de adenocarcinoma y raza asiática. 

Alrededor de un 75% de los pacientes con mutación en el gen del EGFR responde al tratamiento 

con erlotinib/gefitinib, mientras que en los pacientes no mutados solo responden en un diez por 

ciento. A pesar de la buena y prolongada respuesta inicial, en prácticamente todos los casos se 

observa una adquisición de resistencia a los inhibidores. Ha sido reportado que la quimiosensibilidad 

puede ser aumentada en líneas celulares de cáncer de pulmón cuando se emplean inhibidores del 

EGFR incrementando la apoptosis (Yuan, 2008). El EGFR se sobreexpresa en cpcnp, la expresión del 

receptor incrementa con el estadio de la enfermedad y se correlaciona con metástasis a nódulos 

linfoides y una limitada sensibilidad a la quimioterapia.  

 

 

1.5 Carcinomas ováricos 

El EGFR se expresa en el tejido ovárico normal y parece jugar un papel importante en el desarrollo 

del folículo. El EGFR está expresado en los carcinomas ováricos y su presencia ha sido reportada en 

un 35% al cien por ciento de los casos. La expresión del EGFR se asociacon un estado temprano de 

la tumorigénesis ovárica, así como una pobre respuesta a la quimioterapia y baja sobrevivencia. El 
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ErbB-2 se ha re-portado que se expresa en un 5-45% en los tumores ováricos, aunque algunos 

investigadores han reportado su expresión hasta en un cien por ciento. La expresión de ErbB-3 y 

ErbB-4 también ha sido re-portada en los tumores ováricos y ErbB-3 se ha encontrado hasta en un 

83% de los tumores estudiados (Coronado et al., 2014). 

 

Mutaciones EN EL EGFR 

Las mutaciones en el EGFR se han localizado principalmente en los primeros cuatro exones del gen 

que codifica para el dominio de tirosina quinasa. Se han reportado tres diferentes deleciones en el 

dominio extracelular denominadas EGFR vI, EGFR vII y EGFR vIII. En la mutación EGFRvI el dominio 

extracelular se elimina por completo, en EGFRvII, se cortan 83 aminoácidos del dominio IV 

extracelular, cabe mencionar que esta mutación al parecer no contribuye en la transformación 

maligna y finalmente, la mutación EGFRvIII es la más frecuentemente detectada en una variedad de 

cánceres humanos, carece de los aminoácidos 30-297, los cuales corresponden a los do-minios I y 

II extracelulares de unión a ligando y tiene una activación tirosina quinasa constitutiva. Identificada 

principalmente en cáncer de mama, cerebro, próstata y estómago, ausente en células normales 

(Lahera et al., 2010). Existen evidencias que sugieren que los tumores de pulmón que presentan la 

mutación EGFRvIII son sensibles al inhibidor irreversible de tirosina quinasa denominado HK1272, 

a pesar de que esos tumores son resistentes a los inhibidores reversibles, gefitinib y erlotinib. 

Alrededor del noventa por ciento de las muta-ciones de EGFR son deleciones pequeñas que 

involucran cinco ami-noácidos de los codones 746-750 (ELREA) o sustitución de leucina por arginina 

en el codón 858 (L858R), por otro lado; solo el tres por ciento de las mutaciones ocurren en el 

codón 719 como resultado de la sustitución de glicina por cisteína, alanina o serina (G719X) o por 

inserción en el exón 20, la cual constituye el tres por ciento. 

Se ha determinado que deleciones en el exón 19, en conjunto con la mutación L858R, 

incrementan la fosforilación del EGFR dando como resultado la activación de las vías de señalización 

AKT y STAT sin necesidad de que exista la interacción con alguno de los ligandos espe-cíficos, 

promoviendo la sobrevivencia celular, pero sin afectar la vía de las MAPK que conduce a la 

proliferación celular (Ciardiello, 2003).  

En los últimos años, se han identificado nuevas mutaciones en el dominio extracelular del gen 

EGFR, en modelos de glioblastomas in vitro e in vivo se encontraron cinco mutaciones en el dominio 

I deno-minadas R108K, tres T263P, cinco mutaciones A289V/D/T en el dominio II, y dos G598V 

en el dominio IV. Estas mutaciones de EGFR ocurren de manera independiente a EGFRvIII y 

representan un meca-nismo alternativo para la activación de EGFR en tumores (Sánchez et al., 2010). 

A su vez, el análisis de las muestras clínicas y de las líneas celulares con mutaciones de sensibilidad 

en el gen del EGFR tras el tra-tamiento con gefitinib o erlotinib que adquieren resistencia al tra-

tamiento, ha demostrado la presencia de una mutación secundaria en el exón 20 del gen del EGFR, 
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que consiste en la sustitución de un residuo de metionina por uno de treonina en la posición 790 

del dominio quinasa (T790 M). Esta mutación está presente en apro-ximadamente el cincuenta por 

ciento de los tumores con resistencia adquirida al tratamiento con EGFR-TKI. Existe un segundo 

mecanismo de resistencia hacia los TKI que es la amplificación del oncogén MET15. Recordemos 

que la mutación T790 M confiere resistencia frente a erlotinib/gefitinib, si se logra aumentar la 

afinidad de EGFR por el ATP, es posible eliminar esta resistencia. Por lo que hoy en día se están 

desarrollando nuevos EGFR-TKI de segunda generación con mayor afinidad. Ejemplos de las nuevas 

moléculas que inhiben de forma irreversible la unión del ATP al dominio tirosina quinasa son 

BIBW299217, PF0029980418 y HKI-27213. La eficacia clínica de estos nuevos inhibidores es 

limitada, ya que no son capaces de inhibir in vitro al EGFR con las concentraciones clínicamente 

toleradas, siendo la dia-rrea y el rash cutáneo las toxicidades limitantes de dosis y, por lo tanto, 

nuevos fármacos inhibidores con un potencial clínico mayor están en desarrollo.  

Otra estrategia para desafiar la resistencia a erlotinib/gefitinib consiste en atacar otros blancos 

en las vías de señalización. La vía de señalización mTOR regula la proliferación celular, supervivencia 

y me-canismos de angiogénesis, y ha sido implicada en la resistencia a los inhibidores de EGFR. Tanto 

en líneas celulares sensibles como en resistentes, el inhibidor de mTOR denominado everolimus, 

reduce la expresión de EGFR y colabora con gefitinib para evadir la resistencia (Taus et al., 2011). 

 

 

TERAPIAS EN CONTRA DEL EGFR 

En los últimos años, el descubrimiento del papel en la tumorigénesis del EGFR ha previsto 

principalmente dos clases de agentes tera-péuticos: inhibidores de tirosina quinasa del EGFR y 

anticuerpos monoclonales (Pedicini et al., 2012; Sgambato et al., 2012). Moléculas inhibidoras de 

tirosinas quinasas (TKI) tales como Gefitinib (Iressa, ZD 1839), Erlotinib (TarcevaTM, OSI-774) y 

CI-1033, han sido estudiados en varios tumores sólidos. Estos agentes emplean como blanco el sitio 

de unión del ATP de la región de tirosina quinasa intracelular e inhibe la señalización río abajo 

mediante la prevención de la autofos-forilización del EGFR. Gefitinib, es uno de los principales 

inhibidores de tirosina quinasa del EGFR y fue la primera terapia aprobada para uso clínico en 28 

países para el tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas después de que el 

tratamiento con quimioterapia no ha tenido éxito, y se han tratado más de 150 mil pacientes. 

Por otra parte, se ha aprobado el empleo de cetuximab (Erbitux) por la US Food and Drug 

Administration (FDA) para el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal metastático que 

expresan EGFR. Los tratamientos con anticuerpos monoclonales han demostrado una respuesta 

clínica satisfactoria con alta seguridad de administración en el tratamiento de algunos cánceres en 

estado avanzado (Sacco, 2016). Los anticuerpos monoclonales tales como cetuximab (IMC-C225, 

ErbituxTM) y el matuzumab (EMD 72000) se unen a la porción extra-celular del EGFR previenen la 
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subsecuente activación del receptor. Se ha empleado también el uso de proteínas recombinantes 

que consisten en un conjugado de EGF a genisteina (un TKI natural de amplio espectro) o toxinas 

(toxina de difteria en el caso del DAB389-EGF) se han desarrollado oligonucleótidos antisentidos que 

emplean como blanco al RNA mensajero del EGFR y las vacunas dirigidas en contra del EGFR 

(Salomon et al., 1995). Sin embargo, la estimación de la heterogeneidad en las células tumorales 

para determinar la sensibilidad a la radioterapia, combinada con agentes sensibilizantes atribuibles 

a diferencias de expresión de EGFR, es necesaria para evaluar la interacción de los agentes inhibidores 

de EGFR combinado con la radiación en diferentes sitios anatómicos incluyendo: cabeza, cuello, 

región colorrectal y pulmón; por lo que esto podría ser aplicable para las poblaciones celulares que 

sobreexpresan el EGFR (Pedicini et al., 2012). 

Ensayos en fase clínica III han demostrado que alrededor del ochenta por ciento de los pacientes 

con cáncer de pulmón de células no pequeñas que poseen deleción en el exón 19 o deleción o una 

sustitución en el exón 21 en el dominio quinasa del EGFR, responden significativamente a los 

tratamientos con TKI como gefitinib y erlotinib, comparado contra la quimioterapia basada en 

platino, más del noventa por ciento de estas mutaciones fueron observadas en dos puntos de acceso: 

en marcos con deleciones en los aminoácidos en los codones 747 al 749 en el exón 19 y una 

sustitución en el codón 858 (L858R) en el exón 2118, mostrando una supervivencia libre de 

progresión (PFS) tras el tratamiento EGFR-TKI, además se observó una toxicidad mínima en 

comparación con la quimioterapia  en ensayos de fase III. Desgraciadamente, la mayor parte de los 

pacientes con mutaciones que inicialmente son sensibles a la terapia con TKI desarrollan resistencia 

después de 10-16 meses de tratamiento, causando progresión de la enfermedad (Ciardiello, 2003).  

Ensayos confirman que la respuesta a EGFR-TKI en pacientes con NSCLC con mutaciones en 

EGFR es aproximadamente del setenta al ochenta por ciento y los resultados recientes de ensayos 

de fase III demuestran que el gefitinib oral (EGFR-TKI) demostró una PFS superior a la quimioterapia 

estándar para CPCNP con EGFR con las mutaciones antes mencionadas (Sgambato et al., 2012). 

Tomando en cuenta las conclusiones sobre el excelente beneficio y perfil de seguridad de EGFR-TKI 

en pacientes positivos a la mutación EGFR, estos agentes terapéuticos ahora pueden ser considerados 

como la primera línea de tratamiento en estos pacientes.   

La sensibilidad de las células tumorales a la inhibición del EGFR parece estar influenciada por 

otros factores como mutaciones en el EGFR, los niveles de ligandos del EGFR y la expresión del 

miembro de la familia ErbB que pueda formar heterodímeros y permita continuar la amplificación 

de la señalización al interior de la célula. Por lo que determinar el papel que juegan otros miembros 

de la familia ErbB es crucial para la comprensión de la biología básica de las células de cáncer y su 

tratamiento (Ciardiello, 2003).  
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, México ocupa el tercer lugar 

en fallecimientos por esta enfermedad y reporta alrededor de 128 mil casos cada año. Uno de los 

factores que interviene en el desarrollo de cáncer es la alimentación (Martin, 2014). Muchos 

estudios mencionan que existe una relación inversa entre el consumo de productos naturales como 

frutas y vegetales con respecto al desarrollo de ciertos tipos de cáncer (Carvalho et al., 2010; 

Larsson, Hakansson, Naslund, Bergkvist, & Wolk, 2006; Marrelli, Cristaldi, Menichini, & 

Conforti, 2015). De hecho, en algunas regiones de Asia, Europa y países occidentales en donde la 

dieta de las personas es rica en frutas y vegetales existe una incidencia menor de cáncer que en otras 

regiones donde la dieta de la población es rica en grasas (Chlebowski, 2013; Pakzad, 

Mohammadian-Hafshejani, Ghoncheh, Pakzad, & Salehiniya, 2015; Sobiecki, Appleby, Bradbury, 

& Key, 2016). Debido a esto, los alimentos, además de ser una fuente de nutrientes y energía, 

también juegan un papel importante en la prevención y tratamiento de enfermedades y, con base 

en este enfoque los alimentos pueden clasificarse como: (i) alimentos medicinales, (ii) alimentos 

funcionales, (iii) suplementos y (iv) nutracéuticos (Brown, 2014). El término nutracéutico 

corresponde a la combinación de dos palabras: nutrición y farmacéutico, acuñado por DeFelice 

quien lo definió como una sustancia que puede ser un alimento o parte de uno y que posee 

propiedades benéficas para la salud humana, ya sea previniendo o tratando ciertas patologías 

(DeFelice, 1995). 

En la tabla 1 se muestra una comparación entre distintos conceptos empleados en el área de 

los alimentos funcionales. 
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Tabla 1. Conceptos clave en el área de los alimentos funcionales 

  Definición Referencia 

Nutracéutico 

Componente aislado a partir de 

distintas fuentes, ya sea animal, 

vegetal o bacteriana, que posee 

actividad biológica benéfica para el 

organismo y que generalmente se 

presenta en forma farmacéutica 

coadyuvando en la salud humana. 

(Biruete Guzmán, Juárez Hernández, 

Sieiro Ortega, Romero Viruegas, & 

Silencio Barrita, 2009; Valenzuela B, 

Valenzuela, Sanhueza, & Moralles I, 

2014) 

Alimento funcional 

Alimentos que además de nutrir 

poseen beneficios adicionales 

relacionados con la prevención o 

tratamiento de alguna enfermedad 

(Kazeem & Davies, 2016) 

Alimento medicinal 

Dietas prescritas que están 

orientadas a reducir los niveles de 

ciertas sustancias en el organismo 

que en concentraciones superiores a 

las normales provocan alteraciones 

en el equilibrio homeostático. 

(Brown, 2014) 

Suplemento dietético 

Productos generalmente presentados 

en forma farmacéutica y que 

contienen componentes 

nutricionales en concentraciones 

superiores a las normales en los 

alimentos y que tienen por objetivo 

complementar la dieta normal. 

(Justa Neves & Caldas, 2015) 

 

 

 

Los nutracéuticos pueden obtenerse de fuentes animales, sin em-bargo, en la actualidad se 

promueven con mayor frecuencia aquellos obtenidos de fuentes vegetales, ya que poseen un gran 

número de compuestos bioactivos (Ajibola, Chamunorwa, & Erlwanger, 2012). 

Los productos nutracéuticos son consumidos por la población de acuerdo a las propiedades 

que se les atribuye para tratar diferentes padecimientos, entre ellos el cáncer (Touloupakis & 

Ghanotakis, 2010). 

Muchos nutracéuticos, se comercializan en diferentes presen-taciones como pastillas, polvos, 

extractos incorporado a un exci-piente, etc. (EMPRESAS VILHER, 2016). En la actualidad, en México, 

no existe una norma que regule los productos nutracéuticos y en algunos casos se han presentado 

problemas de intoxicación debido a los solventes empleados para su extracción (Tankiewicz, 

Namieśnik, & Sawicki, 2015). Las técnicas que se emplean para la extracción de nutracéuticos 

pueden dividirse en: (i) convencionales y (ii) no convencionales (Azmir et al., 2013).  

De acuerdo con la investigación realizada para la realización de este manuscrito, los 

nutracéuticos pueden obtenerse mediante técnicas convencionales que emplean solventes orgánicos 

seleccionados de acuerdo al tipo de compuestos que se desean obtener, que además son de fácil 
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acceso, de bajo costo y pueden ser reutilizados (Cruzado & Cedrón, 2012; Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia, 2016). 

La polaridad de los solventes que se emplean en los procesos de extracción de metabolitos 

secundarios resulta primordial para la selección del solvente. Un ejemplo son los compuestos de 

naturaleza terpénica que son arrastrados por solventes no polares como el cloroformo (Petronilho, 

Coimbra, & Rocha, 2014). Para la obtención de compuestos polifenólicos los solventes a emplear 

son de naturaleza polar, tales como el etanol y el agua (Stagos et al., 2012). Otro factor importante 

al extraer los compuestos de interés es la temperatura empleada en la extracción, que no debe 

rebasar los 50ºC para evitar la degradación de los compuestos, además, deben protegerse de la luz 

(Nalewajko-Sieliwoniuk, Malejko, Mozolewska, Wołyniec, & Nazaruk, 2015). En la tabla 2 se 

observan los metabolitos que son arrastrados por algunos de los solventes más empleados en la 

industria de los alimentos. 

 
Tabla 2. Solventes empleados para la extracción de compuestos bioactivos  

Agua Etanol Metanol 

Antocianinas Taninos Antocianinas 

Taninos Polifenoles Terpenos 

Saponinas Flavonoles Saponinas 

Terpenoides Terpenoides Taninos 

 Alcaloides Flavonoles 

  Polifenoles 

Azmir et al., 2013. 

 
 

Un aspecto importante de los metabolitos secundarios de origen vegetal es que funcionan como 

mecanismo de defensa vegetal, de acuerdo a la gama de efectos biológicos que tienen, lo que 

permite a la planta hacer frente a las inclemencias del medio ambiente (Cataldi & Bianco, 2008; 

Verma & Shukla, 2015). Algunos de los compuestos reportados con actividad biológica son los 

compuestos fenólicos, los alcaloides, las cumarinas y los terpenos (Bahmani et al., 2014). En la 

imagen 1 se observa un esquema general de la ruta biosintética de algunos compuestos sintetizados 

por las plantas. La cantidad de meta-bolitos secundarios que las especies vegetales sintetizan está 

sujeta a varios factores, uno de ellos es el estrés generado por las plagas, las enfermedades 

microbianas, los depredadores herbívoros, las condiciones del suelo, el clima, la maduración de la 

planta y la época en la que se haya colectado (Verma & Shukla, 2015). En consecuencia, las 

concentraciones de los compuestos de interés pueden variar en la misma especie vegetal. 
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Imagen 1. Ruta biosintética de los metabolitos secundarios 

 

 

EFECTO DE LOS NUTRACÉUTICOS EN EL ESTRÉS OXIDATIVO 

COMO CAUSANTE DE PROCESOS CANCERÍGENOS  

Las especies reactivas del oxígeno (ROS en inglés) se generan en la cadena de transporte de 

electrones (CTE) cuando el oxígeno entra y mediante reacciones sucesivas es transformado en las 

distintas ROS como el anión superóxido (O2
•-), el peróxido de hidrogeno (H2O2), radical hidroxilo 

(HO•) y anión hidroxilo (OH-) (Lushchak, 2014). Las ROS juegan un rol muy importante en los 

organismos e intervienen en varios procesos como lo son la generación de ATP desde ADP en la 

mitocondria y la destrucción de microorganismos y células cancerosas por macrófagos y linfocitos 

citotóxicos (Devasagayam, Tilak, Boloor, & Sane, 2004). Sin embargo, cuando existe una 

disminución de agen-tes antioxidantes, o bien, se generan ROS de manera excesiva, el orga-nismo 

empieza a sufrir desequilibrio redox ocasionando un estrés oxidativo (EO). Este estrés oxidativo 

causa daños en los tejidos, las células y las moléculas lo que provoca daño oxidativo en las células y 

aumenta el daño en el ADN, produciendo mutaciones, inestabilidad genómica y proliferación celular 

provocando el desarrollo de diversas enfermedades entre las que se encuentra el cáncer (Félix-Silva 

et al., 2014; Visconti & Grieco, 2009). Algunos ROS son específicos en cuan-to al efecto negativo 

que tienen a nivel de ADN. Por ejemplo, O2
•- y •NO causan mutación por transición en AT ↔GC y 

por transversión en GC↔AT causan una errónea expresión en los genes responsables de la 
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codificación de proteínas y sistemas antioxidantes endógenos (Kalyanaraman, 2013). En la imagen 

2 se observa un esquema general del desarrollo del EO.  

 

 

Imagen 2. Generación de ROS 

 

El EO, tiene efecto positivo mediante una diferente serie de mecanismos de acción, en el 

desarrollo de distintos procesos cancerígenos. En la tabla 3 se observan algunos tipos de cáncer 

asociados al EO. En una investigación reciente se encontró que las proteínas NOX4 y DUOX favorecen 

el desarrollo de cáncer papilar de tiroides produciendo un aumento de H2O2 en los tumores. 

Aunado a esto, se encontró que las mutaciones en los genes BRAF/RAS tienen una mayor producción 

de H2O2 que estimula la vía de MAPK lo cual a su vez tiene un efecto mutagénico en los genes 

BRAF/RAS (Muzza et al., 2016).  

El cáncer de próstata (CP) es un tipo de cáncer que más vidas cobra al año en todo el mundo 

(Instituto Mexicano del Seguro Social, 2016) y que tiene relación con el EO, de acuerdo a los 

estudios epidemiológicos realizados (Aydin et al., 2006; Lim et al., 2005; Venkataraman et al., 

2005; Yossepowitch et al., 2007), además, existe fuerte evidencia preclínica y clínica sobre el 

efecto que tiene ROS en el desarrollo de este proceso maligno. Por lo que, se resulta claro que el 

aumento del EO se debe a la sobreexpresión de distintos compuestos entre los cuales están los 

andrógenos séricos, que promueven la gene-ración de ROS y subsecuentemente afectan a la 

estructura del ADN (Oh et al., 2016). 

También se ha encontrado que el cáncer de pulmón (CaP) se presenta en personas que 

consumen tabaco (IMSS, 2016), debido a que en el humo del cigarro se encuentran compuestos 

que promueven la generación de ROS y además reducen las defensas antioxidantes en el tejido 

(Gutiérrez Maydata, 2003), lo que deriva en daño oxidativo al ADN con la consecuente 

degeneración de los procesos carcinogénicos (Filaire et al., 2013). 
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Tabla 3. Distintos tipos de cáncer asociados al estrés oxidativo 

Cáncer Referencia 

Pecho (Feng et al., 2016) 

Próstata 
(Lakkur et al., 2014; Oh et al., 2016; Pakzad et al., 

2015) 

Tiroides (Muzza et al., 2016) 

Ovario (White et al., 2014) 

Pulmón 
(Filaire et al., 2013; Gutiérrez Maydata, 2003; 

Joshua Loke, Lim, Lewis, & Thomas, 2014) 

 

En la actualidad se ha promovido el consumo de dietas ricas en frutas y vegetales con la finalidad 

de prevenir o revertir los procesos cancerígenos, por lo que la población mexicana ha despertado 

el in-terés para consumir productos con propiedades nutracéuticas. Las frutas, las bayas y otros 

alimentos de origen vegetal son ricos en compuestos bioactivos de naturaleza fenólicos (Jimenez-

Garcia et al., 2013), entre los que se encuentran: los flavonoides (Gümüşay, Bo-razan, Ercal, & 

Demirkol, 2015), los estilbenos (Wang et al., 2015), los taninos (Zarin, Wan, Isha, & Nurdin, 

2016) y los ácidos fenólicos (Bogucka-Kocka, Zidorn, Kasprzycka, Szymczak, & Szewczyk, 2016). 

La actividad antioxidante de los compuestos de origen vegetal ha sido objeto de estudio entre la 

comunidad científica por la capacidad que poseen para contrarrestar las especies reactivas del 

oxígeno que provocan el daño celular (Moure, Conde, Falqué, Domínguez, & Parajó, 2014; 

Wahle, Brown, Rotondo, & Heys, 2010). De acuerdo a esto se sugiere que el mecanismo de acción 

de los nutracéuticos es indirecto debido a que los compuestos con propiedades nutracéuticas no 

actúan directamente sobre las células cancerosas, sino que interfieren en las rutas que anteceden al 

desarrollo de este cambio celular. Por lo que el consumo de nutracéuticos con propiedades 

antioxidantes puede prevenir el daño oxidativo causado a las células y tejidos, que por consecuencia 

puede prevenir y retardar los procesos cancerosos.  

Un ejemplo es el carotenioide licopeno procedente del tomate, que actúa como antioxidante 

neutralizando los radicales libres y reduciendo el estrés oxidativo (Waliszewski & Blasco, 2010). 

Además, se ha encontrado que el licopeno, tiene dos efectos clave en el organismo, que consiste en 

la capacidad de inhibir el crecimiento celular maligno debido a que reduce el efecto del singlete del 

oxígeno por lo que posee la capacidad de prevenir enfermedades degenerativas, entre ellas el cáncer 

y reducir el daño oxidativo a proteínas, lípidos y ADN (Levy et al., 1995). 

El otro efecto consiste en inducir la síntesis de la proteína Cx43 mediante el aumento de las 

uniones Gap, que al ser restauradas adquieren la capacidad de invertir los procesos malignos. Por 

lo que el uso de compuestos con propiedades nutracéuticas como el licopeno incorporado a un 

alimento podría prevenir el desarrollo de enfermedades degenerativas relacionadas con el estrés 

oxidativo, además de brindar estabilidad a los productos alimenticios, teles como la grasa anhidra 

de leche de vaca, ya que se ha reportado que cuando es adicionada con licopeno de 30 a 150 ppm 

se reduce la ranciedad (Siwach, Tokas, & Seth, 2016)  
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Un ácido graso poliinsaturado que ha tenido relevancia por su actividad biológica es el ácido 

decosahexaenoico (Merendino et al., 2013), ya que junto a fármacos anti cáncer permite una mejor 

absorción del principio activo lo que focaliza el efecto citotóxico hacia las células tumorales. 

Dentro de los compuestos de tipo fenólico, uno de los que ha recibido mayor atención es la 

curcumina, por la capacidad que posee de inhibir receptores y moléculas que están asociadas a una 

sobre expresión de crecimiento celular. Además, actúa inhibiendo el receptor de factor de 

crecimiento epidérmico relacionado con el desarrollo cáncer endometrial de Ishikawa y también 

disminuye la expresión del receptor Her2/neu que se ha asociado con el cáncer de mama, próstata, 

ovario y de pulmón (Wahle et al., 2010). 

A continuación, en la tabla 4, se muestra una lista de los compuestos nutracéuticos con 

actividad sobre cáncer. 

 

Tabla 4. Lista de nutracéuticos de importancia biológica 

 

 

 

 

COMENTARIOS FINALES 

La búsqueda de nuevos compuestos con actividad anticáncer es de vital importancia debido a que 

los tratamientos actuales como la quimio-terapia son muy agresivos para los pacientes ocasionando 

daños a su salud que disminuyen aún más la calidad de vida. Por lo que los compuestos de origen 

Nutracéutico Fuente Actividad Referencia 

Ácido α-linoleico 

Semillas de lino, chia y 

canola. Frijoles y frutos 

secos 

Reduce el estrés oxidativo 

actuando como antioxidante y 

modula la expresión de 

citosinas pro-inflamatorias 

(Carleton, Sievenpiper, de 

Souza, McKeown-Eyssen, & 

Jenkins, 2013) 

Licopeno Tomate 

Neutraliza las reacciones del 

singlete del oxígeno. 

Promueve las uniones Gap 

(Levy et al., 1995) 

Ácido 

decosahexaenoico 
Linaza, soja 

Coadyuva en la absorción de 

agentes quimioterapéuticos 

como vincristina y adriamicina 

(Merendino et al., 2013) 

Resveratrol  

Inhibición de genes promotores 

de cáncer e inhibición de 

proliferación celular. 

(Colin et al., 2009) 

Curcumina Curcuma longa 

Actúa inhibiendo factores de 

crecimiento epidérmico que se 

asocian con el desarrollo de 

cáncer 

(Kunnumakkara & Anand, 

2008; Wahle et al., 2010) 
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vegetal con propiedades nutracéuticas son de gran importancia, debido a que en muchos casos son 

selectivos en su actividad causando la muerte de células tumorales y presentando una baja toxicidad. 

Por ello resultan de interés para ser empleados en la formulación en películas y alimentos 

funcionales brindando mayor estabilidad a los productos además de proporcionar efectos benéficos 

a la salud. La industria de los nutracéuticos va en auge, sin embargo, también es importante crear 

legislaciones que ayuden a regular su producción, distribución y consumo a fin de garantizar 

productos de calidad de consumo humano. 
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La nanotecnología se ha convertido en una de las áreas más importantes en el desarrollo de nuevo 

conocimiento en campos tan variados como en aplicaciones biológicas y biomédicas, ha cobrado 

una relevancia muy prometedora para el área de la salud en la búsqueda de soluciones innovadoras 

que permitan contribuir con el mejoramiento en la calidad de vida de las personas con algún 

padecimiento incurable. Hoy en día la ciencia y la tecnología están impulsando la creación y 

manipulación de materiales a escala nanométrica para formar productos que contribuyan a la mejora 

continua en los procesos, propiedades y aplicaciones para la obtención de materiales innovadores 

[1]. La ventaja de aplicar la nanotecnología en estos procesos es que su naturaleza le permite 

interactuar con las moléculas en la superficie y en el interior de las células. Gracias a estas 

propiedades han surgido avances en el diagnóstico, tratamiento y en la prevención de padecimientos 

como el cáncer, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, entre otras.   

El Instituto Nacional de Cáncer ha reconocido que el uso de la nanotecnología en este 

padecimiento resulta ser un campo potencial para lograr cambios emergentes de alto impacto 

durante su detección y tratamiento. Los nanomateriales se han empleado en investigaciones contra 

el cáncer introduciendo el fármaco en las células malignas, liberando el medicamento, además son 

biodegradables y no dejan residuos tóxicos en el organismo. Los nanomateriales desarrollados se 

han clasificado de acuerdo la nanopartícula acarreadora como liposomas, nanopartículas 

poliméricas, nanotubos de carbón, nanopartículas magnéticas y de oro, entre otras. Figura 1 [2]  

 

 

Figura 1. Ejemplos de tipos de nanopartículas empleadas en cáncer. 

 

Los liposomas están formados por una bicapa lipídica la cual tiene un centro hidrofílico que se 

emplea como acarreador, sus características fisicoquímicas son biocompatibles con la célula. El reto 

es lograr que los liposomas respondan exclusivamente a los estímulos del medio donde se 
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encuentren, tales como pH, temperatura, para lograr ser activados en células específicas como las 

tumorales [3]. Con éxito se han empleado los liposomas en tratamientos contra el cáncer en fase 

cuatro transportando ARN de interferencia, los cuales llevan la función de silenciar genes que están 

induciendo la proliferación celular [4]. 

Los nanotubos de carbón son estructuras cilíndricas compuestas por carbón con propiedades 

químicas, biológicas y mecánicas atractivas para su uso en el área médica.  Se clasifican con base en 

a las capas de sus paredes: con una sola capa o con múltiples capas. Los nanotubos se han utilizado 

como bombas transportando químicos para inducir la muerte de las células cancerosas con el fin de 

lograr una destrucción selectiva activando la liberación del químico con luz infrarroja en el tejido 

afectado. Estudios in vitro han demostrado su eficiencia de los nanotubos en la transportación de 

paclitaxel para eliminar células cancerosas de glándula mamaria.  Este efecto de muerte se ha 

logrado reproducir en células de cáncer de próstata, donde los nanotubos acarrean la quimioterapia 

del medicamento Cisplatin [5]. 

Las nanopartículas metálicas más comúnmente empleadas en aplicaciones biomédicas son: 

hierro (Fe), cobalto (Co), titanio (Ti) y níquel (Ni). Además de su tamaño, sus propiedades 

magnéticas en respuesta al calor es el fundamento de su uso (hipertermia magnética). Este 

fenómeno ha demostrado ser útil para combatir el cáncer, se ha logrado inducir apoptosis en las 

células cancerosas con la aplicación de nanopartículas metálicas activadas con calor en el sitio del 

tumor [6]. De otras nanopartículas magnéticas como (Fe3O4), de óxido de zinc (ZnO), de plata 

(Ag) o de oro (Au) se ha reportado su acción efectiva para matar células cancerosas humanas. Ya 

sea por la liberación de calor bajo la influencia de un campo magnético (hipertermia o terapia 

fotodinámica) X, mediante la liberación de los iones, interferencia celular o por el suministro de 

medicamentos los cuales pasan a través de las células cancerosas. Además, por sus propiedades 

magnéticas, se han empleado en el diagnóstico del cáncer como biomarcadores [7]. 

Los sistemas poliméricos biodegradables y biocompatibles pueden ser utilizados en la 

liberación de fármacos de forma controlada mediante la encapsulación de agentes terapéuticos 

dentro de las nanopartículas, ya sea por absorción en la superficie o por conjugación con el 

polímero. La eficacia de estos sistemas depende en gran medida de los métodos de encapsulación y 

de las propiedades de los fármacos utilizados [8, 9]. 

La limitante del empleo de las nanopartículas es el grado de toxicidad, ésta se evalúa mediante 

técnicas que permiten medir la viabilidad celular. Estas pruebas se basan en la funcionalidad e 

integridad de la membrana celular (lactato-deshidrogenasa), la mitocondria (succinato-

deshidrogenasa, deshidrogenasa mitocondrial), ADN (fragmentación), entre otros. Se ha 

demostrado que los nanotubos, nanopartículas metálicas y poliméricas pueden inducir la generación 

de especies reactivas de oxígeno. En modelos in vitro también se ha encontrado que los 

nanomateriales pueden generar procesos inflamatorios mediante la estimulación de la síntesis de 

citocinas como: IL-1β, TNF-α, IL-6 and IL-8 [10]. Para optimizar la funcionalidad de las 
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nanopartículas versus la toxicidad se han establecido guías para el desarrollo de nanopartículas 

seguras que cumplan con la función para la cual fueron diseñadas [11]. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe una gran cantidad de investigaciones que han dado lugar al descubrimiento 

de innumerables moléculas bioactivas de procedencia natural, que debido a sus propiedades forman 

parte de un gran porcentaje de los medicamentos y nutracéuticos presentes en el mercado (Vega et 

al., 2006). Estas moléculas son elementos constitutivos y nutritivos que la planta ha sintetizado y 

almacenado durante su desarrollo, los cuales son indispensables para el desarrollo de sus procesos 

vitales (Barrera, 2000). 

La amplia y extraordinaria diversidad florística de México se ubica en el cuarto lugar a nivel 

mundial, por lo que su herbolaria prospera desde la antigüedad (Duarte et al., 2007; Calderón et 

al., 2005). En México se han encontrado restos de plantas en el estado de Coahuila con antigüedad 

de ochocientos años, plantas que hasta la fecha se siguen utilizando como agentes terapéuticos en 

diversas enfermedades. 

En nuestro país existe una gran variedad de plantas empleadas para el tratamiento y prevención 

contra el cáncer a partir de las cuales se han obtenido moléculas de interés terapéutico (Calderón 

et al., 2005) para el tratamiento de las diferentes formas en las que se presenta esta enfermedad. 

Estás platas incluyen los géneros: Citrus (Alshatw et al., 2011), Euphorbia (Dos Santos et al., 2007; 

Meenaskini et al., 2010), Croton (Rocha et al., 2008), Solanum (Torres et al., 2013), que se 

encuentran ampliamente distribuidas en los Estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas 

(Ocegueda, 2005). Algunas especies reportadas con potencial antitumoral son Citrus sinensis 

(Alshatw et al., 2011), Jatropha dioica, Solanum elaeagnifolium (Hernández et al., 2014), Euphorbia 

polycarpa (Julius & Patrick, 2011), Euphorbia hirta (Sidambaram et al., 2011), Euphorbia indica L. 

(Rocha et al., 2008), Croton oblongifolius y Croton tiglium (Julius & Patrick, 2011; Aponte et al., 

2008).  
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En los últimos años la utilización de modelos in vitro como los cultivos con líneas celulares para 

evaluar el potencial anticáncer de compuestos fitoquímicos ha permitido grandes avances en la 

identificación de los mecanismos que rigen a los procesos intracelulares e intercelulares contra el 

cáncer, lo que brinda una esperanza en la obtención de resultados satisfactorios para el tratamiento 

y prevención de esta enfermedad (Schlaepfer & Menoza, 2010). 

Considerando que el cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial y que 

en el mundo existe una amplia biodiversidad de flora, existe el interés por continuar con las 

investigaciones de diferentes muestras de origen natural con propiedades benéficas para la salud, 

entre ellas las que poseen potencial antineoplásico; con la finalidad de verificar su efectividad para 

su empleo en el futuro desarrollo de agentes farmacológicos o nutracéuticos de una forma segura y 

lograr la obtención de tratamientos alternativos para el tratamiento de esta enfermedad (Álvarez & 

Orallo, 2003; Srirama et al., 2007). 

 

 

CÁNCER 

Definición 

La etiología del cáncer es multifactorial, resultado de alteraciones en la regulación del ciclo celular, 

pérdida de control de los mecanismos de replicación y reparación del DNA provocada por la 

exposición prolongada a agentes químicos, físicos y biológicos, dando origen a la trasformación 

maligna conduciendo a un crecimiento celular descontrolado, autónomo y con capacidad de 

metástasis en el organismo (Benedi & Gómez, 2006). 

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer (NIH) por sus siglas en inglés, el cáncer se 

considera un conjunto de enfermedades relacionadas. Sin importar el tipo de cáncer, una de las 

células del cuerpo comienza dividirse sin detenerse teniendo un crecimiento incontrolado, 

diseminándose a los tejidos del derredor (INC, 2015). 

Debido a que el cuerpo humano está formado de células en su totalidad, el cáncer puede 

producirse en cualquier parte. Las células humanas crecen y se dividen formando nuevas, conforme 

el cuerpo lo requiere. Asimismo, al envejecer éstas se dañan o mueren y se remplazan por células 

nuevas, en el desarrollo del cáncer este proceso se desordena, en el que las células viejas o dañadas 

sobreviven en lugar de morir, y se da la formación de células nuevas sin ser requeridas, éstas se 

dividen sin interrupción formando masas llamadas tumores (INC,2015; OMS,2014). 

Hay dos tipos de tumores cancerosos malignos y benignos, los primeros pueden extenderse a 

tejidos cercanos, así como pueden moverse y formar tumores lejos del lugar original, contrario de 
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los benignos, no obstante, estos pueden ser bastante grandes y ser peligrosos cuándo se encuentra 

en el cerebro (INC, 2015). 

 

Descripción 

En la actualidad el cáncer se ha convertido en la enfermedad más temida, quizás no es la causa más 

frecuente de mortalidad en el mundo, pero es una enfermedad progresiva y fatal, además de que 

no se ha descubierto aún alguna cura (Cairns, 1981). Las principales causas de muerte en el mundo 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 

la diabetes, las neumopatías crónicas, enfermedades maternas, perinatales y relacionadas con la 

nutrición (OMS,2014).  

 

Incidencia 

Como bien sabemos el cáncer puede afectar a cualquier persona y siendo unas de las principales 

causas de mortalidad, se prevé que el número de casos aumente un setenta por ciento en los 

próximos años a partir del 2012, siendo los tipos de canceres más diagnosticados los de pulmón, 

próstata colon, recto, estomago e hígado, mama y cuello uterino (OMS, 2015).   

Entre los principales factores de la muerte por cáncer son de índole de riesgo conductual y 

dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, sedentarismo, 

tabaquismo, y alcoholismo.  Más del sesenta por ciento de los casos anuales se producen en países 

como África, Asia, América Central y Sudamérica (OMS, 2015). 

 

Tratamiento convencional para el cáncer 

Para el tratamiento convencional contra el cáncer se utilizan principalmente los antineoplásicos, los 

cuales pueden ser naturales, sintéticos o semisintéticos. Estas sustancias actúan sobre las fases del 

ciclo celular deteniendo la proliferación de las células transformadas (Nieto et al., 2008; Benedi & 

Gómez, 2006). 

 

LAS PLANTAS COMO FUENTES DE AGENTES MEDICINALES Y TERAPÉUTICOS 

No se conoce cuándo fue exactamente que las plantas comenzaron a usarse como fuentes de 

remedios para combatir las enfermedades. Sin embargo, es bien conocido que son una fuente de 

vestido, de alimento y de curación para diversas enfermedades (Martínez et al., 2006). 
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El mundo cuenta con una gran diversidad de familias, especies y géneros de plantas, todas ellas 

difieren individualmente en sus características (González & Sosa, 2003). Actualmente países como 

Estados Unidos, China y Francia se encuentran en el mercado de medicamentos de origen natural 

semi-sintéticos y sintéticos, productos procedentes de las plantas, cuya composición se encuentra 

estandarizada de acuerdo a las normas de los organismos gubernamentales (Rivas, 2005). 

En México existen del diez al doce por ciento de las especies de plantas del planeta, sumando 

más de 200 mil especies identificadas, aunque cabe mencionar que hay una gran cantidad que aún 

se encuentra sin registro o descripción (González & Sosa, 2003). 

Algunas especies de las cuales se conoce y se encuentra reportado su uso con fines medicinales 

son la Morinda citrifolia L., el Aloe vera, el Allium sativum, el Panax ginseng y el Cymbopogon citratus 

(Rivas, 2005; Ferraro, 2009; Vera et al., 2010; Cápiro et al., 2001; Capó et al., 2007). 

El Aloe vera es un ejemplo de planta que se utiliza desde hace más de dos mil años en Grecia, es 

de origen africano y fue descubierta por sus propiedades cicatrizantes y analgésicas (Steve, 2004).  

Otro ejemplo es el Allium sativum que se utiliza en Cuba como parte de la medicina tradicional 

del país ya que posee propiedades como antiséptico, expectorante, hipotensor e hipoglucemiante 

(Capó et al., 2007).  

El Panax ginseng pertenece a regiones en Asia Oriental y Rusia, pero gracias a sus características 

ha llegado a ser cultivado en otras partes del mundo como Corea, China y Japón para su exportación 

y uso como una hierba medicinal. La raíz es la que principalmente se utiliza con fines médicos, 

aunque los compuestos bioactivos están en toda la planta (Steve, 2004).  

La naranja es un fruto originario de China y uno de los más populares en México. Pertenece al 

género Citrus, entre las propiedades que presenta se puede mencionar su acción antiespasmódica, 

antiescorbútica, tonificantes, aperitivas, sedante, somnífera, antiséptico y hemostática (Pamplona, 

2006; Gelfuis, 1994). También por su contenido bioactivo tiene efectos terapéuticos en la 

prevención del cáncer, control de la diabetes, refuerza el sistema inmunitario y ayuda a formar 

neurotransmisores y hormonas (Blanchfield). 

Se han encontrado reportes científicos en la literatura sobre especies del género Citrus donde 

mediante extracciones del epicarpio aíslan los metabolitos secundarios y evalúan su actividad 

anticancerígena (Bala et al., 2011; Chan et al., 2012; Alshatawi et al., 2011; Abe et al., 2007). 

 

Moléculas de origen vegetal con potencial anticáncer 

Las plantas poseen dos tipos de metabolismo: primario y secundario. Dentro del primario se hace 

énfasis a la síntesis de moléculas esenciales como carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos 

nucleicos. En el caso del secundario se envuelven todas las reacciones químicas que desencadenan 
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a la producción de compuestos que producen compuestos con actividades alelopáticas, de defensa 

contra patógenos, consumidores de plantas y enemigos naturales, etc. (Vega et al., 2006). La 

mayoría de los principios activos de las plantas se encuentran dentro de los llamados productos 

naturales, fitoquímicos o metabolitos secundarios, que son compuestos químicos de estructura 

químicas inusuales y complejas de distribución característica y restringida de fuentes botánicas 

específicas (Bourgaud et al., 2001). Como bien la esencia de la naturaleza de las plantas con 

propiedades medicinales se refleja en la capacidad que poseen para sintetizar estructuras complejas, 

esto se demuestra con la producción de los metabolitos primarios o secundarios con propiedades 

bioactivas, que en una gran cantidad de los casos se producen en el vegetal como un mecanismo de 

defensa. Estos han demostrado ser de gran utilidad en la medicina, la agricultura y la industria 

(García & Carril, 2009). 

Entre los metabolitos secundarios que se han aislado de origen vegetal descritos hasta el 

momento se encuentran los terpenos, los compuestos fenólicos y los alcaloides (Croteu et al., 

2000), estos son sintetizados durante el metabolismo de las plantas (Azmir et al., 2013) y pueden 

presentar potencial anticáncer. 

La diversidad estructural y la variedad en su actividad biológica hacen de las especies químicas 

como los alcaloides uno de los grupos con mayor importancia entre las sustancias de origen natural 

de interés terapéutico (Rivas, 2005). Entre ellos se destacan los alcaloides quinolínicos tanto de 

origen natural como sintético por su amplio rango de actividad biológica (Ferraro, 2009).  

Otros grupos de compuestos con potencial anticáncer son las saponinas, las cumarinas, los 

lignanos, las chalconas y los flavonoides. 

 

Saponinas y compuestos esteroidales de origen natural con efecto anticáncer 

Los saponósidos o saponinas son heterósidos muy extendidos en el reino vegetal. Se han empelado 

como detergentes naturales ya que disminuyen la tensión superficial y producen espuma al contacto 

con el agua. Cuentan con la capacidad de unirse al colesterol impidiendo su absorción (Gerzhenzon 

& Croteu, 1992). Los saponósidos, también conocidos como saponinas, son heterósidos que 

constan de una parte glucídica (con uno o más azúcares) y de una genina (parte no glucídica) 

denominada sapogenina, que puede ser de naturaleza esteroide o triterpénica, por lo tanto, de 

carácter poco polar. Los azúcares más frecuentes constituyentes de los dos tipos de saponósidos son 

la glucosa, arabinosa, ramnosa, galactosa y xilosa, y en los saponósidos triterpénicos también es 

frecuente el ácido glucurónico (Bruneton, 2001; Pengell, 2006). 

Las plantas que tienen saponinas cuentan con una mezcla compleja con diferencias en la 

aglicona o en la longitud y composición de la cadena glicídica, influyendo en las propiedades 

(Giráldez et al., 1998). Se ha encontrado la presencia de saponinas en escrofulariáceas (Verbascum 

thapsus), gordolobo, Scrophularia nodosa) y cariofiláceas (Saponaria officinalis), (Ruíz et al., 1995).  
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Desde el punto de vista farmacológico, las saponinas pueden tener diferentes acciones, las 

cuales se deben, sobre todo, a los saponósidos triterpénicos. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que, por vía oral y en dosis altas, irritan la mucosa bucofaríngea y digestiva, causando dolor 

abdominal, vómitos y diarrea, entre las acciones farmacológicas más destacables se encuentran el 

potencial anticáncer (Weng et al., 2010; Xu et al., 2012, Haddad et al 2013; Zong et al., 2015).  

 

 

 

LIGNANOS Y CUMARINAS CON POTENCIAL ANTICÁNCER 

Cumarinas 

Las cumarinas son 2H-1-benzopiran-2-onas que constituyen un grupo importante de compuestos 

naturales derivados de la lactona del ácido hidroxicinámico (Domínguez, 1979; Bruneton, 2001). 

Las cumarinas son sintetizadas por las plantas a través de la ruta del ácido shikímico (García et 

al., 2003) por degradación de la fenilalanina (Vergel, 2011). Pertenecen al grupo de los compuestos 

fenólicos junto con los lignanos (fitoestrógenos) (Giráldez, 1998), estos meta-bolitos secundarios 

Tabla 1.- Ejemplos de saponinas aisladas de origen natural con potencial anticáncer 

NOMBRE DEL COMPUESTO 
 

PLANTA 

ESTRUCTURA 

QUÍMICA 

EFECTO 

ANTINEO-PLÁSICO 

 

REF. 

22-O-angeloil-cameliagenina B 3-O-[β-D galactopiranosil 
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son sintetizados a través del metabolismo primario del carbón vía ácido shikímico y del ácido 

malónico del metabolismo vegetal (Croteu et al., 2000).  

Se encuentra en las plantas, particularmente en las comestibles de diferentes familias (Ávalos 

& Pérez, 2009). Poseen una gran variedad de propiedades biológicas como la actividad 

anticoagulante (Payá et al., 1992), actividad antimicrobiana (Ávalos & Pérez, 2009), actividad 

antioxidante (Apseloff et ak., 1991), efectos sedantes sobre el sistema nervioso central (Ghisalberti, 

2004), actividad inmunomoduladora (Vergel, 2011), entre otras.  

Se han evaluado el efecto citotóxico sobre células tumorales de cumarinas de plantas de 

Calophyllum dispar (Guilte et al., 2001) y Calophyllum brasiliense Cambess (Reyes et al., 2004), de 

Kayea assamica (Lee et al., 2003), Angelica keiskei Koidzumi (Akihisha et al., 2003) en especies de la 

familia Goodeniaceae como Scaevola frutescens Krause (Ghisalberti, 2004).  

 
Lignanos 

Los lignanos constituyen un grupo de productos naturales distribuidos en el reino vegetal, cuyas 

unidades constitutivas son biosintetizadas por medio del metabolismo secundario de las plantas a 

través de la ruta del ácido shikímico (Croteu et al., 2000).  

Son dímeros de unidades de feilpropano (C6-C3) enlazadas por el átomo de central de sus 

cadenas laterales. Los lignanos son biosintetizados mediante el acoplamiento de los alcoholes 

coniferílico, cumarílico y sinapílico, compuestos que en conjunto reciben el nombre de 

monolignoles. Este acoplamiento es controlado por enzimas que determinan la regioquímica y la 

esteroquímica (Lewis & Davin, 1999). Entre los tipos de lignanos se pueden mencionar los simples 

y ciclolignanos y los neolignanos y dímeros mixtos (Abou, 1989).  

A través de la vía de los fenilpropanoides se sintetizan compuestos para funciones de defensa 

(lignanos), de soporte estructural (lignina), pigmentos florales (flavonoides) y para evitar pérdida 

de agua (ej. La suberina (Boluda et al., 2005). Los lignanos pueden presentarse en una gran cantidad 

de familias de plantas, principalmente en Rutaceae, Piperaceae, Acanthaceae, Magnoliaceae y 

Myristicaceae (Rotz et al., 1987). Plantas como la Centaurea dealbata willd han presentado niveles 

significativos de citotoxicidad, atribuyéndolo a la presencia de los lignanos arctigenina, arctiina y 

matairesinosida (Shoeb et al., 2006). De las raíces de Podophyllum emodi y Podophyllum peltatum, 

plantas que los asiáticos y los indios americanos emplean para tratar cáncer de piel, se han aislado 

lignanos derivados de la epipodofilotoxina como son el etopósido y tenopósido (Vega et al., 2006). 
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FLAVONOIDES CON POTENCIAL ANTICÁNCER 

Los flavonoides son pigmentos naturales presentes en los vegetales y que protegen al organismo del 

daño producido por agentes oxidantes: rayos ultravioletas, polución ambiental, sustancias químicas 

presentes en los alimentos, etc. El organismo humano no puede producir estas sustancias químicas 

protectoras, por lo que deben obtenerse mediante la alimentación o en forma de suplementos. Los 

flavonoides están ampliamente distribuidos en plantas, frutas, verduras y en diversas bebidas y 

representan componentes sustanciales de la parte no energética de la dieta humana (Carataya & 

Reynaldo, 2001). 

Son un grupo muy amplio de compuestos polifenólicos caracterizados por una estructura 

benzo-γ-pirano, los cuales están amplia-mente distribuidos en el reino vegetal y se encuentran de 

forma uni-versal en las plantas vasculares, en forma de glicósidos. Resultan muy importantes para 

el desarrollo y buen funcionamiento de las plantas ya que actúan como atrayentes de animales en la 

oviposición, como agentes protectores contra la luz UV o contra la infección por organismos 

fitopatógenos. Además, estos compuestos presentan propiedades relacionadas con la salud humana, 

las cuales están basados en su actividad antioxidante (Gray, 1999). 

Los flavonoides están compuestos de dos anillos fenilos (A y B) ligados mediante un anillo 

pirano (C) formando un esqueleto de difenilpiranos: C6-C3-C6 (Martínez et al., 2002). La síntesis 

de los flavonoides tiene lugar en las plantas a partir de unidades de acetato y aminoácidos aromáticos 

Tabla 2. Ejemplos de cumarinas y lignanos con potencial antineoplásico 
 

Nombre del compuesto Planta Estructura 
química 

Efecto antineoplásico Ref. 

Umbeliferona 
7-hydroxycoumarina 

Cilantro 
  

 Absorbe fuertemente la radiación 
ultravioleta en varias longitudes de onda. 
Tiene propiedades antioxidantes. 

Llopis D.  
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Montes & 
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sky, 
1992. 
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2015. 
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como la fenilalanina y la tirosina. Después, estas dos últimas dan lugar a los ácidos cinámico y parahi-

droxicinámico; siendo que al condensarse con las unidades de acetato dan origen a la estructura 

cinamol de los flavonoides. Más tarde se forman los derivados glicosilados o sulfatados. Se clasifican 

de acuerdo al estado de oxidación del anillo heterocíclico y la posición del anillo B (86,88). Esta 

clasificación se presenta en la Tabla 3. 

Los tipos de flavonoides están relacionados por una ruta biosintética común, la que incorpora 

precursores de las rutas del shiquimato y el acetato-malonato. Posteriores modificaciones ocurren 

en varios estados, lo que resulta en la extensión de la hidroxilación, metilación, isoprenilación, 

dimerización y glicosilación, produciendo O y C-glicósidos (Escamilla et al., 2009). 

La palabra flavo proviene del latín flavus y significa de color entre amarillo y rojo, como el de 

la miel o el del oro. Flavonoide se refiere a un grupo aromático de pigmentos heterocíclicos que 

contienen oxígeno ampliamente distribuido entre las plantas, constituyen la mayoría de los colores 

amarillo, rojo y azul de las plantas y frutas. Se encuentran en abundancia en las uvas, manzanas, 

cebollas, cerezas, repollos; además de ser parte del árbol ginkgo biloba y la Camellia sinensis (té 

verde). Al consumirlos obtenemos de ellos propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, 

antitrombóticas, antialérgicas, antitumorales, anticancerígenas y antioxidantes. De esta última, 

principalmente, radica su función en el sistema nervioso, pues se ha visto relación de protección en 

enfermedades neurodegenerativa (Escamilla et al., 2009). En la tabla 3 se muestran algunos 

flavonoides aislados de plantas con propiedad anticancerígena. 

 

  

Tabla 3. Clasificación de los flavonoides 

Nombre Descripción Ejemplo Estructura Química 
Antocianidinas Tiene un grupo –OH unido en posición 

3, pero además poseen un doble enlace 
entre los carbonos 3 y 4 del anilo  

Antocianidina  

Flavonos Con un grupo –OH en posición 3 del 
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Catequina  
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Tabla 4 . Ejemplos de flavonoides de orgien vegetal con potencial  antineoplásico 
 

Compuesto Planta Estructura 
química 

Efecto antineoplásico Ref. 

Flavonoide 
Prenilado 

Macaranga 
indica 
 

 Muestras 1-10: Adenocarcinoma de 
mama (MCF-7), 
Hepatocarcinoma(Hep G2),  
Carcinoma Cervical (Hela). 

Yang et 
al., 2015. 

Flavonas  Lonchocarpus 
spp. 
 

 Leucemia P388DI y adenocarcinoma 
de próstata PC- 3 

Borges et 
al., 2007 

Flavonoide 
 
(kaempferol)  

Erucaria 
hispanica (L.) 
 
 

 Cáncer de mama ( MCF7 ) , cáncer 
de hígado ( HEPG2 ) , Cáncer de 
cuello uterino (HeLa ) y Cáncer de 
Colon ( HCT116 ). 

Marouk, 
2011. 

Geranil-
Flavonoide 

Macaranga 
denticulada  
 

 Cáncer de Pulmón Yang et 
al., 2015. 

Gliricidin 7-o-
hexosida, 
Apigenin7-o-
glucósido,querceti
na7-0-rutinósido, 
quercetina7-o-
galactósido, 
keampferol7-o-
rutinósido, 
miricetina3-o-
ramnósido y 
quercitrina. 

Dryopteris 
Erythrosora 
 

 Cáncer epitelial pulmonar(A549). Cao et al., 
2013. 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama (Ca Ma) en mujeres de sesenta y más años de edad constituye un grave problema 

de salud pública, ocupa el primer lugar en frecuencia de tumores malignos a nivel mundial 

(Asociación Global de Cancerología [Globalcan], 2008). Se presenta habitual-mente en las mujeres, 

sin embargo, también puede llegar a afectar a los hombres (American Cancer Society [ACS], 2010). 

El Ca Ma se asocia a diversos factores de riesgo, entre ellos, la edad, aproximadamente uno de 

cada ocho casos se detecta en mujeres menores de 45 años de edad, aproximadamente dos de cada 

tres cánceres invasivos del seno se encuentran en mujeres de 55 años o más (ACS, 2010). Se ven 

asociados con el sobrepeso, antecedentes familiares y tabaquismo; se observa una reincidencia de 

cuatro veces mayor de volverlo a padecer en el otro seno (ACS, 2010). 

Según reportes de la Global Cam, 2008, las tasas de incidencia y mortalidad por Ca Ma en 

pacientes adultos mayores (PAM) varían respectivamente de acuerdo a cada país. En África 317 mil 

098 y 229 mil 164; Europa 976 mil 681 y 352 mil 092, en el sur y este de Asia 273 mil 597 y 199 

mil 565; en América 980 mil 713 y 295 mil 773, en América del Norte se presentan un millón 315 

mil 459 y 335 mil 494; en América Central 346 mil 484 y 159 mil 639, y Sudamérica muestra 260 

mil 607 y 198 mil 668 casos por cada 100 mil mujeres (2008). 

La probabilidad de padecer Ca Ma aumenta conforme la mujer envejece, datos de 2012 señalan 

que la tasa de morbilidad hospitalaria en las mujeres de 15 a 44 años de edad es de 26.7 y llega a un 

máximo de 170.3 entre las mujeres de 45 a 64 años. En el caso de hombres con esta afección, la 

tasa de morbilidad más alta es para los mayores de 65 años con 6.6. (CONAPO, 2012). De acuerdo 
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con los registros del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades de 

México (CENA-VECE, 2012), Coahuila tiene una incidencia 3,58 a 8,76 casos (INEGI, 2011). 

El Ca Ma se observa como una enfermedad crónica, crea rasgos estresantes que se incrementan 

por el miedo, la pérdida de control y por la connotación de mortalidad que conlleva. Asimismo, el 

Ca Ma produce un desequilibrio y altera la vida de las personas, repercute no sólo en el paciente, 

sino también en su entorno más cercano, tanto familiar, como social y laboral; se producen cambios 

que afectan al rol del paciente y que forman parte de un proceso de despersonalización en el cual la 

mayoría de las veces la familia adopta un papel protector sobre el paciente (Güell, 2009). 

El impacto de la enfermedad, está asociado también con la insatisfacción corporal, debido a 

que puede evolucionar hasta la realización de una mastectomía, que conlleva al deterioro de la 

imagen corporal y de su autoestima e impacto emocional, manifestado por niveles de ansiedad y en 

ocasiones desencadena estados depresivos en conjunto con enfermedades comórbidas (Rincón, 

Pérez, Borda & Rodríguez, 2011; Ganz, 2008). 

El envejecimiento en pacientes con Ca Ma, puede asociarse a una disminución de los recursos 

económicos, sociales y de la autonomía del sujeto, haciéndolo más vulnerable (Güell, 2010). 

El afrontamiento se define como la respuesta psicológica, es decir, cualquier actividad que la 

persona pueda realizar, tanto a nivel cognoscitivo como conductual, con el fin de enfrentarse a una 

determinada situación (Font & Cardoso, 2009). Las pacientes adultas mayores (PAM) requieren 

del proceso de afrontamiento constante, de esta manera la persona estresada puede activamente 

alternar o eliminar la fuente de estrés (enfoque del problema) o evitar el problema estresante 

(enfoque en la evitación) (Orlas, Tufiño, Vite, Tena, Riveros & Sánchez, 2013). 

El afrontamiento centrado en el problema incluye estrategias cognitivas como comparaciones 

optimistas o conductuales para la solución de éste, mientras que las estrategias de afrontamiento de 

evitación consisten fundamentalmente en la negación (cognitiva) y en la conducta de retirada 

respecto al problema (Font & Cardoso, 2009). 

Los diversos recursos de afrontamiento que adoptan las pacientes pue-den ser efectivos o no, 

esto dependerá de si dicho recurso de apoyo les ayuda a resolver el problema, ya sea cambiando las 

condiciones contextuales, modificando la percepción de éstas o del manejo pertinente de las 

respuestas emocionales; estos recursos dependerán de una doble valoración, por un lado, el grado 

de amenaza que supone la enfermedad, y, por otro lado, de los recursos que tienen para enfrentarse 

a ella. También dependen de las expectativas que tengan las pacientes ante el Ca Ma, las cuales van 

a condicionar el afrontamiento (Martínez, 2009). 

OBJETIVO GENERAL 

Describir el estilo de afrontamiento en PAM con Ca Ma que reciben tratamiento de quimioterapia 

en unidades hospitalarias de segundo nivel en Saltillo, Coahuila y Monterrey, Nuevo León. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA  

Mera & Ortiz (2012) indagaron sobre la relación entre calidad de vida de mujeres con Ca Ma, 

optimismo y estrategias de afrontamiento. Diseño descriptivo, correlacional; la muestra fue de 25 

mujeres de la ciudad de Santiago de Chile; los instrumentos el WHOQOL-BREF, LOT-R, CSI y un 

cuestionario para recoger datos sociodemográficos y de salud.  

Resultados: el más frecuente fue la depresión (18.2%). El efecto de las variables que 

correlacionaron optimismo con el número de hijos fue r=.45, p< .05; afrontamiento pasivo (total 

de tratamientos actuales; r=.44, p< .05) y afrontamiento activo (mastectomía; η = .58; p<.05). 

La variable calidad de vida se correlaciona de modo positivo con la variable optimismo y con la 

variable afrontamiento activo, siendo ambas relaciones de similar magnitud. 

Font & Cardoso (2009) midieron el afrontamiento en Ca Ma, pensamientos conductas y 

reacciones emocionales del Hospital de San Pablo de Barcelona. La metodología aplicada en 189 

pacientes consistió en método descriptivo y análisis correlacional, asimismo incluyó un instrumento 

de estrategias de afrontamiento. Para el análisis correlacional se ha calculado el coeficiente de 

Pearson y considerando niveles de significado iguales o superiores a 0.5.  

Resultados: el 12.2% de las pacientes involucradas en el estudio tenían tratamiento de 

quimioterapia; aproximadamente la mitad de ellas nunca utilizaban la estrategia de “buscar 

información”, “buscar ayuda en otras personas” o reconfortarse con la comida o la bebida (indican 

la alternativa “nunca” el 46,6%, el 47,3% y el 50,3% respectivamente). Quienes reportaron 

“intentar no pensar en la enfermedad” fueron 31,2% y pensar que “el problema ya pasará” 

representaban el 26,6%. Los pensamientos menos recurridos fueron “pensar en algún aspecto 

positivo” (nunca lo piensan el 65,4% de la muestra) y “buscar un sentido a la enfermedad” (58,7%). 

En la correlación se aprecia el “intentar solucionar los problemas uno mismo” (r = 0,400; p = 

0,01); “pensar en algún aspecto positivo” con “disfrutar con algunos aspectos positivos” (r = 0,439; 

p = 0,01), “Me siento pesimista” con “Me siento optimista” (r = - 0,54; p = 0,01) o “lo disimulo 

entre los demás” con “expreso abiertamente con mis sentimientos” (r = - 0,495; p = 0,01). Entre 

algunas estrategias se observa una ausencia casi total de relación como: “sentirse culpable” y 

“expresar abiertamente las emociones”, “buscar un sentido a la enfermedad” y “hacer bromas”, o 

“sentirse pesimista” e “ir rápidamente al médico”. 

El cuanto al estudio de Martínez (2009) sobre el afrontamiento y calidad de vida en pacientes 

oncológicos, la metodología contempló un diseño descriptivo transversal, de muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Se tomó una muestra de 34 pacientes.  Los instrumentos fueron 

re-cursos de afrontamiento CRI. Respecto a los resultados se obtuvo que: los recursos de 

afrontamiento que presentaron fueron de 97.1% n=33 como bajos y solo el 2.9% eran recursos 

intermedios, el mayor recuso de afrontamiento identificado fue el cognitivo X= 67, el cual se centra 

a nivel psicológico la aceptación, búsqueda de apoyo y afrontamiento de la enfermedad; en segundo 
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lugar el recurso espiritual el cual se centra en el apoyo religioso X= 49.35 quienes encuentran una 

base divina y protectora para afrontar en mayor medida el padecimiento oncológico y en menor 

proporción los recursos físicos X= 27.51, donde los movimientos y fuerzas limitan a la paciente en 

la realización de actividades en menor escala. 

 

 

METODOLOGÍA 

Diseño 

Para dar respuesta la interrogante de investigación se utilizó un diseño descriptivo, correlacional, 

trasversal, se realizó en un solo momento y en él se describe la asociación de dos o más variables 

(Polit & Hungler, 1999; Burns y Grove, 2008). 

 

Muestra y muestreo 

La muestra estuvo conformada por 31 PAM diagnosticadas con Ca Ma que recibían tratamiento de 

quimioterapia en unidades hospitalarias de segundo nivel en Saltillo, Coahuila y Monterrey, Nuevo 

León. El muestreo fue por conveniencia. 

 

Criterios de inclusión 

Mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, mayores de sesenta años que se encontraran en 

unidades hospitalarias de segundo nivel en Saltillo, Coahuila y Monterrey, Nuevo León y que, 

además, recibieran tratamiento de quimioterapia, que no fueran reincidentes del tratamiento, que 

hubieran recibido como mínimo dos sesiones y que firmaran el consentimiento informado. 

 

 

Criterios de exclusión 

Se consideraron como criterios de exclusión los siguientes puntos: adultos menores de sesenta años 

que no desearan participar, que reciban un tratamiento diferente a la quimioterapia y las pacientes 

que no firmaran el consentimiento informado. 

El proyecto se sometió a consideración del Comité de Investigación y Ética de la Facultad de 

Enfermería Dr. Santiago Valdés Galindo y fue aprobado para su realización bajo la Norma 012 de 

la Secretaría de Salud del 2012 en los siguientes artículos: 
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4.3 Se entregará para firma el consentimiento informado. 

4.4 Se establece que los profesionales deben de someter a revisión al protocolo de 

investigación a los Comités de ética con el fin de aprobar o vigilar. 

11.2 El sujeto de investigación, sus familiares, tutor o representante legal tienen el 

derecho de retirarse en cualquier tiempo, manifestar su consentimiento para dejar de 

participar en la investigación, en el momento que así se solicite. 

Artículo 27. Inciso XVII elaborar y mantener actualizado el estudio de investigación 

especializada sobre la problemática de las personas adultas mayores, para su publicación y 

difusión. 

 

 

INSTRUMENTOS 

Los instrumentos utilizados para el desarrollo de esta investigación fueron la ficha de datos 

sociodemográficos Brief Cope para medir el afrontamiento que presentan las pacientes (Caver, 

1997) y EORTC QLQ 30, el cual consta de quince subescalas y sesenta reactivos (Caver, Scheier y 

Weintraub (1989). Fue desarrollada a partir de los fundamentos teóricos sobre el estrés de Lazarus 

y Folkman. Este cuestionario cuenta con propiedades psicométricas adecuadas, con un alfa de 

Cronbach que oscila entre 0,6 y 0,8 para cada estrategia. Ello evidencia su utilidad para conocer y 

evaluar las estrategias de afrontamiento ante una situación de estrés con un tiempo de quince 

minutos. 

  

Plan de análisis de datos 

El análisis de los resultados se realizó mediante el programa estadístico Statistical Package fort the 

Social Sciencies (SPSS) versión 19. Los resultados fueron interpretados y tratados por el investigador. 

RESULTADOS 

Características sociodemográficas de los participantes 

En la tabla uno se muestran las características sociodemográficas de las participantes. El promedio 

de edad fue de 67 años (X= 67.32; DE=5.40); el 51.6% indicó estar casada y vivir con su esposo; 

el número de hijos osciló entre cero y nueve con una media de (X =4.0; DE= 1.93). El número 

de ciclos de quimioterapia en promedio fue X=4.39; DE= 1.62. Estas variables muestran un 

comportamiento normal (ver tablas 1 y 2). 
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Tabla 1. Características sociodemográficas: variables cualitativas 

 

 

Tabla2. Características sociodemográficas: variables cuantitativas 

 

Fuente: Ficha de datos sociodemográficos 2014                      n=31 

 

 

 

Ficha de datos sociodemográficos 2014    n=31 

En la escala de afrontamiento las PAM reportaron tener una mejor puntuación en las estrategias de 

afrontamiento activo, por encima del valor medio X=39.45; DE=5.11. Tanto la orientación del 

cuidado de las reacciones físicas como el afrontamiento presentan un comportamiento normal de 

acuerdo a la prueba de Kolmogorov. 

 

Tabla 3. Variables descriptivas de interés 

 

Fuente: Breaf   Cope 1997; EEPO, 2002 & EORTC-30 1997    n=31 
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En la tabla cuatro se muestran las estrategias de afrontamiento que utilizan las pam con Ca Ma, 

entre las más utilizadas en las escalas apartado de afrontamiento activo se encuentra la aceptación 

de la enfermedad con más del sesenta por ciento; apoyo emocional mayor a treinta por ciento y 

apoyo instrumental con el mismo valor. Entre las estrategias menos utilizadas se encuentra el 

humor, con más del ochenta por ciento, mientras que en el afrontamiento pasivo las estrategias más 

empleadas por las participantes son la religión con mayor más del setenta por ciento; la 

autodistracción mayor al cuarenta por ciento; las menos utilizadas fueron el uso de sustancias, 

mayor al ochenta por ciento y la renuencia con más del sesenta por ciento. 

 

ANÁLISIS CORRELACIONAL 

Al relacionar las variables cualitativas sociodemográficas y las variables de interés, el análisis de la 

prueba X2 se muestra que aquellas PAM que cuentan con el apoyo del esposo y de los hijos, reportan 

utilizar con mayor frecuencia las estrategias de afrontamiento activo: X2=.030; gl= 34; X2 = 

0.010; gl= 136 respectivamente. 

 

DISCUSIÓN 

En el afrontamiento reportado por Mera & Ortiz, 2012 se encuentra concordancia en la correlación 

del afrontamiento activo con el mayor número de hijos (r=.45, p< .05).  

Los resultados obtenidos por Martínez (2009) son similares a los que se obtuvieron respecto a 

la aceptación de la enfermedad y concuerdan con Font & Cardoso (2009) respecto a que las 

pacientes no buscan ayuda en otras personas y en la búsqueda de información o reconfortarse con 

la bebida, con un 46.6%, el 47,3% y el 50,3% respectivamente. 

Ornelas, Tufiño Vite, Tena, Riveros & Sánchez, (2013) discrepan respecto al uso de las bromas 

por las PAM como estrategia de afrontamiento ante el Ca Ma. De igual manera se encuentra 

diferencia en cuanto al tipo de afrontamiento que presentan ya que en este estudio se manifiesta el 

afrontamiento activo y en aquellos el pasivo. 
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Tabla 4. Afrontamiento activo y pasivo 

 

 

Fuente: Breaf Cope 1993        n= 31 
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