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RESUMEN 

Antecedentes: Se sabe que los polimorfismos genéticos de genes que codifican diversas 

proteínas, entre ellas citocinas, tienen efectos en los valores circulantes y/o 

funcionalidad de las mismas, y por ello pueden influir sobre el fenotipo de 

enfermedades, por este mecanismo son clasificados como genes modificadores. 

Interleucina (IL) -8, α1-antitripsina (AAT), Factor de Necrosis Tumoral α (TNF-α) y 

Lectina de Unión a Manosa (MBL-2) se han relacionado con la carcinogénesis en el 

tejido mamario. Aunque no está claro si los polimorfismos de los genes y los valores de 

proteínas puedan influir en el riesgo de cáncer de mama. Objetivo: Analizar los valores 

y los polimorfismos de los biomarcadores (IL-8, TNF- y AAT) en pacientes con cáncer 

de mama con fines de diagnóstico. Metodología: En este estudio de casos y testigos se 

estudiaron un total de 30 pacientes con cáncer de mama confirmado por histopatología y 

21 individuos sanos. Se obtuvo la historia médica, clínica y patológica del tumor y de los 

planes de tratamiento de los pacientes. Dos polimorfismos del gen AAT (alelo S y Z), un 

polimorfismo de la IL-8 (-251 A/T del promotor de IL-8), un polimorfismo de TNF-α [-

308 G/A (TNF1/TNF2) del promotor del gen de TNF-α] y tres polimorfismos de MBL-2 

(Alelo B, C y D del exón 1) se analizaron mediante PCR-RFLP. Adicionalmente, los 

valores de proteínas plasmáticas de AAT, IL-8 y TNFα se midieron por ELISA. 

Resultados: Los polimorfismos de IL-8 (-251T) y el TNF-α (308G) se asociaron 

significativamente con el cáncer de mama. El OR para las mujeres con un alelo de alto 

riesgo frente a las mujeres homocigotos para el alelo de bajo riesgo fueron 4,06 para 

TNF-α -308A (95% intervalo de confianza, 1.298-13.678, p = 0,006) y 2,44 para IL-8 -

251T (95% intervalo de confianza, 1,277-4,7, p = 0,003). Se observaron diferencias 

significativas entre los valores de proteína de los pacientes y testigos (ATT U = 63, Z = 

4,81, p (2) <0,0001; IL-8 U = 112.5, Z = 3.87 p (2) = 0,0001,  TNF-α U = 135.5, Z = 

3.43 p (2) = 0,0006), AAT e IL-8 fueron sobre-expresados en los pacientes con cáncer 

de mama. La presencia del polimorfismo no influyó en los valores de proteína (TNF = 

0,1203 rs, IL-8 rs = 0,2246). No se encontró asociación entre la presencia del 

polimorfismo, los valores de proteínas y las variables clínicas patológicas. Los 

polimorfismos de MBL-2 no mostraron influencia sobre el cáncer de mama en esta serie. 

Los polimorfismos de AAT no se observaron en esta serie. Conclusiones: En este 

estudio de casos y controles, la presencia de los alelos IL-8 (-251T) y TNF-α (-308 A) 

pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama en mujeres mexicanas del noreste de 

México. La sobreexpresión de la IL-8 y AAT se pueden correlacionar directamente con 

la patogénesis del cáncer de mama. Estos biomarcadores se pueden combinar con otros 

marcadores para el diagnóstico presuntivo. 
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ABSTRACT 

Background: It is known that the genetic polymorphisms of genes encoding various 

proteins, including cytokines, have effects in circulating values and/or functionality of 

the same, and thus can influence the phenotype of disease, by this mechanism are 

classified as genes modifiers. Interleukin (IL) -8, α1-antitrypsin (AAT), tumor necrosis 

factor α (TNF-α) and mannose binding lectin (MBL-2) have been related to 

carcinogenesis in breast tissue. Whether polymorphisms of the genes and protein values 

also influence breast cancer risk is unclear. Objective: The objective was to analyze the 

values and polymorphisms of biomarkers (IL-8, TNF- y AAT) in breast cancer patients 

for diagnostic purposes. Methods: In this cases-controls study a total of 30 patients with 

breast cancer confirmed by histopathology and 21 healthy individuals were studied, both 

groups were of three generations born in the Northeast of Mexico. Obtained medical 

history, clinical and pathological tumor and treatment plans of patients. Two 

polymorphisms of the AAT gene (Allele S and Z), a polymorphism of IL-8 (-251 A/T 

polymorphism of the IL-8), a polymorphism of TNF-α [-308 G/A (TNF1/TNF2) 

polymorphism of the TNF-α promoter gene], and three polymorphism of MBL-2 (Allele 

B, C and D of the exon 1) were analyzed using PCR-RFLP. Additionally, the plasma 

protein values of the AAT, IL-8 y TNF-α were measured by ELISA. Results: The IL-8 

(-251T) and TNF-α (-308G) polymorphisms were significantly associated with breast 

cancer. Odds ratios for women with one high-risk allele versus homozygous women for 

the low-risk allele were 4.06 for -308G TNF-α (95% confidence interval, 1.298-13.678; 

P = 0.006) and 2.44 for -251T IL-8 (95% confidence interval, 1.277-4.7; P = 0.003). 

Significant differences between protein values of patients and controls were observed 

(ATT U=63, Z=4.81, p (2) =<0.0001; IL-8 U=112.5, Z=3.87 p (2) =0.0001; TNF-α 

U=135.5, Z=3.43 p (2) =0.0006), AAT and IL-8 were over-expressed in patients with 

breast cancer. The presence of the polymorphism does not influence the values of 

protein (TNF rs=0.1203, IL-8 rs=0.2246). No association between the presences of 

polymorphism, values of protein and various clinic pathologic variables. MBL 

polymorphisms were not associated with breast cancer in this series. AAT 

polymorphisms were not observed in this series. Conclusions: In this case-control study, 

the presence of the IL-8 (-251T) and TNF-α (-308 G) alleles may increase the risk of 

breast cancer in Mexican women. Over-expression of IL-8 and AAT may directly 

correlate with the pathogenesis of breast cancer. Both biomarkers may be combined with 

other markers for presumptive diagnosis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Cáncer 

El cáncer es uno de los principales problemas de salud mundial. La Organización 

Mundial de la Salud estima que en 2008 hubo alrededor de 7.6 millones de muertes por 

neoplasias, que hay más de 12.4 millones casos nuevos por año, además de las 25 

millones de personas que padecen esta enfermedad. Prevee de manera generalizada que 

cerca de 84 millones de personas morirán a causa de esta enfermedad entre 2005 y 2015. 

 

El cáncer es una enfermad con un alto grado de complejidad debido a que 

involucra alteraciones en genes implicados en la proliferación, apoptosis, sistemas de 

reparación de DNA, envejecimiento celular, ciclo celular, y en algunos otros sistemas de 

regulación que incluyen la angiogénesis, motilidad, invasión y adhesión, permitiendo 

expresar diferentes características fenotípicas (Hanahan y Weinberg, 2011) según las 

variantes biológicas de cada tumor (Figura 1). 
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Figura 1. Capacidades adquiridas por el cáncer durante su evolución. Numerosos 

mecanismos se involucran durante la carcinogénesis, haciendo complejas interacciones 

(Tomado y modificado de Hanahan y Weinberg, 2011). 

 

 

El exceso de células malignas en el cáncer es secundario al crecimiento y 

división anormales, esto ocurre porque las células cancerosas no responden a las 

señalizaciones celulares del control de crecimiento, desarrollando la invasión a tejidos 

circundantes y posteriormente la propagación a distancia llamada metástasis. La 

metástasis ocurre por vía linfática o sanguínea, transportando células del tumor original 

hasta lugares distantes en donde pueden o no desarrollar un nuevo crecimiento tumoral. 

Las células neoplásicas son capaces de activar sistemas que les permiten continuar 

proliferando, entre ellos mecanismos como la expresión de factores angiogénicos. 

Cuando un tumor aun no sobrepasa la membrana basal epitelial es considerado como In 
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Situ, ya que ésta es una barrera fisiológica natural que le impide su diseminación a 

tejidos vecinos (Hanahan y Weinberg, 2011). 

 

De los diferentes tipos de cáncer, existen 3 principales denominaciones: a) 

Carcinoma: inician en piel o revestimientos glandulares, b) Sarcoma: inician en los 

diferentes tejidos de sostén, originándose de tejido conectivo, y c) Leucemias y 

linfomas. Algunas otras neoplasias involucran estructuras del sistema nervioso 

específicas a cada sistema celular especializado. 

 

Un tumor clínicamente detectable puede haber estado en un periodo latente, 

generalmente de meses e incluso años. Los tumores que son secundarios a graves 

lesiones genéticas habitualmente son múltiples y con graves alteraciones en la vida del 

enfermo, siendo en su mayoría con una evolución incontrolable y fatal. 

 

En general, la causa del cáncer aun es desconocida. Existen grandes avances en 

la identificación de factores biológicos asociados a la carcinogénesis, sin embargo aun 

no ha sido posible lograr la total compresión de ellos y poder utilizarlos con fines 

médicos. Otros diversos factores de riesgo han sido identificados como la vejez, el 

sedentarismo, la etnia, la dieta, el tabaquismo, y diversos factores ambientales como la 

exposición al sol (Jemal et al., 2008). 
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1.1.1 Epidemiología del cáncer 

 

El cáncer es responsable directo del 13% de la mortalidad mundial. En México, 

de 1998 a 2007 se observó un incremento de la tasa de mortalidad por cáncer (Figura2). 

En el año 2007, los tumores ocuparon el tercer lugar como causa de mortalidad 

(Amrikachi et al., 2001; Jemal et al,. 2008; Knaul et al., 2009; Lopez-Carrillo et al., 

2009). 

 

 

Figura 2. Tasa de mortalidad por cáncer en México. Defunciones por sexo y año atribuidas 

a tumores malignos (INEGI, 2007). 

 

 

Los diversos factores biológicos involucrados predisponen a diferentes tipos de cáncer 

de acuerdo al sexo (Figura 3). En mujeres, la mortalidad por cáncer es causada por 3 

principales tipos: 1) Cáncer de Mama (13.8%), 2) Cáncer Cervico Uterino (12.1%), y 3) 

Cáncer de Hígado (7.6%). En hombres, los principales tipos de cáncer como causa de 
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mortalidad son: 1) Cáncer de Próstata (15.7%), 2) Cáncer de Pulmón y vías respiratorias 

(14%) y, 3) Cáncer de Estomago (9%). (Jemal et al., 2008). 

 

Figura 3. Distribución de Mortalidad por tipo de cáncer en México. Defunciones por tipo 

de cáncer por sexo y año atribuidas a tumores malignos (INEGI, 2007) 

 

 

1.1.2 Aspectos moleculares del cáncer 

 

Los principales mecanismos moleculares involucrados en el desarrollo del cáncer 

se relacionan con los denominados oncogenes, capaces de activar el crecimiento, 

desarrollo y diferenciación celular, y los genes supresores de tumores, encargados de 

inhibir los mecanismos involucrados en el desarrollo tumoral (Hanahan y Folkman, 

1996; Weinstein y Joe, 2008; Zhang et al., 2007). 

 

Las células precursoras del cáncer, generalmente células madre o en los 

principales estadios de diferenciación, presentan mutaciones que causan una inadecuada 
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activación de proto-oncogenes y/o una inactivación de los genes supresores de tumores. 

Ambos mecanismos inician una compleja interacción entre diferentes genes que se 

relacionan con la regulación del crecimiento y diferenciación celular, originando una 

proliferación anormal. Este mecanismo explica el inicio de un tumor, su progresión 

parece estar dirigida por fallas del sistema inmunitario que no “acierta” en la destrucción 

de células anormales y, sistemas involucrados en la diferenciación y crecimiento celular, 

en sincronía potencia en desarrollo y la agresividad tumoral. La progresión tumoral 

resulta del surgimiento de sub poblaciones celulares en donde el número de alteraciones 

genéticas se ha incrementado, éstas anormalidades impiden el control del crecimiento 

celular y originan la perpetuidad tumoral (Hanahan y Weinberg, 2011). 

 

La gran inestabilidad genómica presente conlleva a la inmortalidad y rápida 

transformación celular y tisular (Artandi y DePinho, 2010; Chin et al., 2004). Ésta 

sucesión de eventos se relaciona con la presencia necesaria de entre 5 a 10 mutaciones 

acumuladas en una sub-población celular, siendo capaz de evoluciona a un fenotipo 

anormal maligno. 

 

 

1.2 Cáncer de Mama 

 

1.2.1 Definición 

 

Se define al Cáncer de Mama (CM), como una afección en la cual se desarrollan 

células malignas en los tejidos de la glándula mamaria. La glándula mamaria está 
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compuesta por 15 a 20 lóbulos, éstos a su vez están compuestos por pequeños sacos 

glandulares denominados lobulillos los cuales contienen los acinos glandulares 

encargados de la producción de leche materna. La desembocadura de los lóbulos se 

realiza en la región del pezón a través de los conductos galactóforos. El sitio de origen 

más común del CM es la región ductal en las células epiteliales de los conductos, 

seguido del cáncer originado en los lóbulos o lobulillos (Biesecker et al., 1993; Korkola 

y Gray, 2010; Lopez-Carrillo et al., 2009). 

 

 

1.2.2 Epidemiología del Cáncer de Mama 

 

Se han descrito que el riesgo de padecer CM no tiene un patrón definido. 

Mientras unas mujeres nunca desarrollarán CM, otras parecen tener un riesgo mayor 

(Jemal et al., 2008; Key et al., 2001). Se estima que una de cada nueve mujeres que 

llegan a los 85 años de edad desarrollará CM. 

 

En las últimas décadas, se ha documentado un incremento en incidencia y 

mortalidad, junto a diagnósticos en edades más tempranas y estadios más avanzados. 

La OMS, calcula más de 1,300,000 casos de CM cada año. Las frecuencias más altas se 

observan en Norteamérica y Europa, mientras que en Asia y África se observan las 

frecuencias más bajas. En Latinoamérica las mayores frecuencias se presentan en  

Argentina y Uruguay, hecho atribuido a la gran carga poblacional de origen europeo 

(figura 4).  
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Los cambios culturales que han sufrido diversos países asiáticos como Singapur 

y Japón, debido a la influencia de países de occidente, se han relacionado con el 

incremento de la incidencia de CM, de igual forma que en algunas poblaciones de 

Estados Unidos con presencia de gran cantidad de Hispanos (Slattery et al., 2007). 

 

 

Figura 4. Distribución de incidencia por CM en el Mundo. Tasa por 100,000. (AIRC, 2008; 

Globocan, 2008). 

 

 

1.2.3 Cáncer de Mama en México 

 

La cercanía de nuestro país a la cultura norteamericana, principalmente en el 

norte y centro de México, ha tenido una gran influencia en los hábitos, por lo cual se ha 

incrementado el tabaquismo, alcoholismo, obesidad, sedentarismo y malos hábitos 
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alimenticios (figura 5). Este fenómeno parece influir en la mayor incidencia de CM, 

siendo menor su presencia en estados del sur como Chiapas, Oaxaca o Yucatán. (Lopez-

Rios et al., 1997; Palacio-Mejia et al., 2009). 

 

 

Figura 5. Distribución de tasas de Mortalidad por Cáncer de Mama en México. Tasa por 

100,000 mujeres de 25 años y más (INEGI, 2007). 

 

 

Entre el año 1950 y 1990 se observó un incremento sostenido en el CM (Figura 

6). En el año 2006 el CM superó al Cáncer Cervico-Uterino (CaCU), que era el de 

mayor incidencia y mortalidad reportada (Palacio-Mejia et al., 2009; Rodriguez-Cuevas 

et al., 2001).  
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Figura 6. Defunciones por Cáncer Cervico-uterino y Cáncer de Mama en México entre 

1979 y 2006 (INEGI, 2007) 

 

 

 

 

Los datos actuales presentados por organismos oficiales indican que en el año 

2008 la incidencia de CM en México fue de 27.2 casos por cada 100,000 habitantes, 

seguido por el Cáncer Cervico-Uterino (CaCU) con 19.2 casos por cada 100,000 

habitantes. La mortalidad general por Cáncer ocupa el tercer lugar, siendo el CM el más 

frecuente en mujeres con 4,835 defunciones. De acuerdo a los registros hasta el año 

2006, en México el 47% de las muertes ocurrieron entre los 45 y 64 años. El reciente 

incremento de casos presentes antes de los 30 años de edad y su mayor incidencia en la 

cuarta década de vida, ha despertado gran interés debido al predomino de mujeres 

jóvenes en nuestra población. 
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1.2.4 Clasificación del Cáncer de Mama 

 

La clasificación histopatológica del CM se realiza de acuerdo a lo propuesto por 

la OMS y es relevante en materia de diagnóstico, terapéutica y pronóstico, (cuadro 1).  

 

La formulación de las decisión terapéuticas son realizadas de acuerdo a la 

estratificación del American Joint Committe on Cáncer (AJCC). Las características a 

evaluar son (cuadro 2) el tamaño tumoral (T), el estado de los ganglios linfáticos 

periféricos (N) y la presencia de metástasis (M) (Singletary et al., 2002; Woodward et 

al., 2003). 

 

 

 
Cuadro 1. Clasificación de los tipos histológicos del Cáncer de Mama de acuerdo a criterios 

de OMS. 

Tipo de tumor 

No infiltrante Infiltrante 

Carcinoma lobulillar In Situ 

Carcinoma ductal In Situ 

Carcinoma ductal invasor no especifico  

Carcinoma lobulillar invasor 

Carcinoma medular 

Carcinoma mucinoso o coloide 

Carcinoma papilar 

Carcinoma tubular 

Carcinoma adenoideo 

Carcinoma secretor 

Carcinoma con metaplasia 

Carcinoma inflamatoria 

Otros 
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Cuadro 2. Clasificación del Cáncer de Mama, criterios de estatificación del AJCC. 

Estadio Tumor(T) Ganglio (G) Metástasis (M) 

 TX ( no se puede 

evaluar) 

GX (no se puede evaluar) MX (no se 

puede evaluar) 

0 Tis (In Situ) N0 ( no hay diseminación a ganglios) M0 ( no hay 

metástasis a 

distancia) 

I T1 ( no mayor a 

2cm) 

N0 M0 

IIA T0 N1 (metástasis a ganglio(s) linfático(s) 

ipsilateral(es) móvil (es)) 
M0 

T1 N1 M0 

T2 (mayor 2 cm 

menor a 5cm) 

N0 M0 

IIB T2 N1 M0 

T3 (mayor 5cm) N0 M0 

IIIA T0 N2 (metástasis a ganglio(s) linfático(s) 

ipsilateral(es) fijo(s) o entretejido(s), o a 

ganglio(s) mamario(s) interno(s) 

ipsilateral(es). 

M0 

T1 N2 M0 

T2 N2 M0 

T3 N1, N2 M0 

IIIB T4 (tumor con 

afección cutánea 

o fijación del 

pectoral a la pared 

torácica o edema 

o inflamación) 

N0, N1, N2 M0 

IIIC Cualquier T N3 (metástasis a ganglios infraclavicular ó 

axilar ó supraclavicular) 
M0 

IV Cualquier T Cualquier N M1 (metástasis 

a distancia) 

 

 

1.2.5 Factores de riesgo de Cáncer de Mama 

 

 El riesgo de desarrollar un CM puede establecerse en términos de riesgo 

absoluto o relativo. El riesgo absoluto se refiere al conjunto de la población, mientras 

que el riesgo relativo hace referencia al riesgo de un grupo determinado de mujeres. Una 

de cada ocho mujeres tiene riesgo de padece cáncer a lo largo de su vida (12.2%) y una 
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de cada 28 de morir por CM. Los factores de riesgo asociados son los hormonales, 

genéticos y ambientales, (cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Factores de riesgo asociados al Cáncer de Mama. 

Factores de riesgo asociados al CM 

Riesgo alto Mutaciones en BRCA1 y BRCA2 

Edad avanzada 

País occidental 

Historia familiar de primer grado 

Hiperplasia atípica en la Mama 

Radiaciones ionizantes 

Historia previa de cáncer de mama 

Riesgo moderado Menarquía precoz 

Menopausia tardía 

Nuliparidad o edad avanzada al primer embarazo 

Nivel socioeconómico alto 

Obesidad 

Sarcoma de partes blandas en hijo 

Historia previa de cáncer de útero, ovario o colon 

Hiperplasia sin atipia en la mama 

Riesgo discutible Uso de anticonceptivos orales 

Toma de estrógenos o progesterona en la posmenopausia 

Interrupción del primer embarazo 

Factores psicosomáticos 

Dieta elevada de grasas 

Fibroadenoma 

Exposición a campos electromagnéticos de baja frecuencia 

Disminución del riesgo Primer embarazo a termino debajo de los 24 años 

Multiparidad 

Ovariotomía antes de los 45 años 

Ejercicio físico regular 

Lactancia 

 

 

Los factores de riesgo para CM en mujeres más contrastados son los siguientes:  

 

 Edad avanzada: en las mujeres posmenopáusicas el riesgo es mayor (Garfinkel et 

al., 1994; Key et al., 2001) 
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 Antecedentes familiares: existe un riesgo 1.5 a 3 veces superior al de la 

población normal para aquellas pacientes cuyo familiar de primer grado, 

hermana o madre, hayan padecido un CM (Garfinkel et al., 1994) 

 

 Predisposición Genética: Solo entre el 5 y 10% de los casos de CM son 

hereditarios y atribuidos a diversas mutaciones genéticas. brca1, brca2 y p53 son 

algunos ejemplos y pueden aumentar entre el 8.5 y 10 veces el riesgo de 

desarrollar CM (Miki et al., 1994; Wooster et al., 1995; Wooster et al., 1994). 

 

 Menarca precoz: Se relaciona una disminución del riesgo de CM cuanto más 

tarde sea la aparición de la menstruación (Garfinkel et al., 1994). 

 

 Enfermedad mamaria proliferatíva: las hiperplasias pueden incrementar hasta 2 

veces el riesgo de padecer CM (Rodriguez-Cuevas et al., 2001). 

 

 Exposición a radiaciones ionizantes: incrementa el riesgo de CM con un periodo 

de latencia de hasta 40 años (Jemal et al., 2008). 

 

 Uso de hormonales: el usos de estrógenos exógenos conjugados como terapia de 

reemplazo administrados por más de 5 años incrementa el riesgo de CM entre un 

2 y 51% (Brinton et al., 1995). 
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 Dieta y obesidad: La ingesta de grandes cantidades de calorías en países 

occidentales se ha relacionado con el CM, aumentando el riesgo en mujeres que 

incrementan mas de 27kg de peso en la transición hacia la edad madura (Jemal et 

al., 2008). 

 

 Menopausia tardía: Cuando ésta se presenta después de los 55 años se 

incrementa hasta en un 2.5 el riesgo de padecer CM. 

 

 

De acuerdo a estos datos, un estudio realizado en México identificó que el 23.1% de 

la población con CM no presentaba ningún factor de riesgo, el 64% entre 1 y 2, y un 

12.9% entre 3 y 4 factores, en la figura 7 se muestran los factores incluidos en el estudio 

(Romero Figueroa Mdel et al., 2008). 

 

 

 

Figura 7. Frecuencia de Factores de riesgo para Cáncer de Mama en mujeres de México 

(Romero-Figueroa Mdel et al., 2008)  
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1.3 Diagnóstico de Cáncer de Mama 

 

El diagnóstico precoz, en estadíos tempranos ofrece una más alta tasa de 

erradicación del CM. El sistema de salud en México indica el empleo de diferentes 

métodos y técnicas para la detección del CM.  

 

 

1.3.1 Métodos tradicionales para el diagnostico de Cáncer de Mama 

 

La autoexploración cuya finalidad es localizar una masa anormal ha sido 

ampliamente utilizada en las poblaciones occidentales, siendo el primer paso para la 

atención médica. La atención clínica, que además incluye un interrogatorio dirigido, sólo 

permite la detección del 60% de los tumores, el 40% restante no es detectable (Ortega-

Altamirano et al., 2000). 

 

El empleo de estudios radiológicos se realiza con la finalidad de buscar 

anomalías que pueden no estar siendo detectadas mediante el examen físico. La 

mastografía es el método más empleado considerándose el estándar de oro, se utiliza en 

mujeres mayores de 40 años. Antes de esta edad no es posible evaluar los tejidos. El uso 

de la mastografía ha disminuido la mortalidad, debido al realizar detecciones en estadios 

tempranos (Barth et al., 2005; Cady, 1998; Humphrey et al., 2002). La sensibilidad 

oscila entre el 77 y 95%, observándose una tasa de falsos positivos entre en 4 y 8%, lo 

cual ha permitido su uso a gran escala en poblaciones de alto riesgo (Kolb et al., 2002; 
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Rodriguez-Cuevas et al., 2009). Su interpretación se basa en el empleo de 

recomendaciones publicadas por el American College of Radiology emitidas en 1992 

(Lee et al., 2010) en el Breast Imaging Report and Database System (BIRADS) y son 

mostradas en el cuadro 4. 

 

 

Cuadro 4. Clasificación BIRADS para la interpretación de Mastografía. 
Clase Hallazgos Probabilidad cáncer 

0 Radiografía insuficiente. Programar nuevo  

I Negativo a malignidad, sin ganglios o calcificaciones 0 % 

II Negativo a malignidad, hallazgos benignos. 0 % 

III Resultado probable benignidad, control a 6 meses o biopsia. 2.24 % 

IV Resultados dudosos de malignidad.  

 Baja sospecha 3 a 49 % 

 Sospecha media 50 a 89 % 

 Sospecha intermedia 90 a 94 % 

V Alta sospecha de malignidad. Requiere biopsia >95 % 

VI Malignidad comprobada mediante biopsia  

 

 

La resonancia magnética nuclear (RMN), es un examen radiológico empleado en 

casos especiales donde la mastografía no permite la evaluación correcta por la gran 

densidad del tejido mamario, su sensibilidad es del 95% (Kriege et al., 2004; Kuhl et al., 

2005). 

 

La ultrasonografía mamaria (USG) es útil en la estratificación, su función aun no 

es clara en la detección precoz. Se emplea principalmente en la toma de biopsias 

dirigidas o en mujeres menores de 40 años (Kuhl et al., 2005). 
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La detección de alguna lesión con características anormales en tejido mamario es 

indicativo de realizar un estudio histopatológico. Mediante una biopsia se extraen 

células o tejido para su análisis y determinar si la lesión es benigna o maligna.  

 

 

1.3.2 Métodos moleculares para el diagnóstico de Cáncer de Mama 

 

La medicina moderna utiliza métodos moleculares para el análisis de diversas 

enfermedades. Estas técnicas se pueden utilizar para confirmar un diagnóstico, como el 

diagnóstico único y confirmatorio o con fines de pronóstico (Harlozinska, 2005). Las 

técnicas tradicionales permiten diagnosticar el cáncer, sin embargo muchos casos 

pueden estar incorrectamente evaluados, en estas situaciones las técnicas moleculares 

influyen terminantemente en el curso de la enfermedad. 

 

El uso de métodos inmunohistoquímicos permite, por ejemplo, evaluar diversos 

receptores hormonales. En el CM, los receptores de estrógeno (RE) y los de 

progesterona (Presanis et al., 2003) determinan las pautas terapéuticas empleadas. Se 

estima que poco más del 50% de los tumores con ER positivo responderán 

favorablemente al tratamiento, mientras que en casos de ER negativo poco menos del 

10% de los casos tendrá una respuesta favorable. El oncogén Her-2/neu o ErbB2 es 

utilizado como factor pronóstico en el CM. Su expresión se encuentra asociada a la 

rápida progresión del CM y una evolución desfavorable. Su proteína es detectada por 

Inmunohistoquímica. 
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Empleando esta misma técnica pueden evaluarse algunos otros componentes 

implicados como el producto del gen supresor de tumor p53, su incremento revela 

índices de proliferación elevados, menor diferenciación celular, mayor proliferación 

celular maligna y tasas de supervivencia menores. Otros blancos estudiados se 

encuentran dirigidos contra los diferentes consorcios de proliferación celular como lo es 

Ki 67, un antígeno nuclear altamente activo en las fases de proliferación celular, por lo 

que su presencia indica un alto grado de actividad mitótica. PCNA es una proteína que 

se encuentra incrementada en la fase de síntesis de DNA durante el ciclo celular, se 

correlaciona ampliamente con una actividad aumentada en células transformadas (Hudis 

y Gianni, 2011). 

 

El 95% de los casos de CM ocurren de manera esporádica, el 5% restante es 

común en varios miembros de una familia, implicando la existencia de susceptibilidad 

hereditaria. Las mutaciones de 2 genes (cuadro 5): brca1 localizado en el cromosoma 17 

(17q21) y brca2 localizado en cromosoma 1 (13q12) se relacionan directamente con el 

CM, siendo responsables únicamente del 30% de los casos familiares, por lo que en el 

70% de casos se sugiere la existencia de algunos otros genes implicados, 

denominándolos ampliamente BRCAX (Gerhardus et al., 2007). 

 

El gen brca1 consta de 24 exones que codifican para una proteína de 1863 

aminoácidos, mientras que el gen brca2 cuenta con 27 exones que codifican para una 

proteína de 3418 aminoácidos. Ambas proteínas presentan dominios de unión con 
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diferentes proteínas como ATM, RAD51 y p53, destacando la función de reparación del 

DNA(Atchley et al., 2008; Balmana et al., 2010). 

 

 

Cuadro 5. Características de genes brca1 y brca2. 
 BRCA1 BRCA2 

Cromosoma 17q21 13q12 

Gen 100kb 70kb 

Proteínas 1863 aminoácidos. Holoenzima RNA 

polimerasa 

3418 aminoácidos 

Función Supresor tumoral Supresor tumoral 

Mutaciones >1000 identificadas >800 identificadas 

Riesgo de cáncer de mama >70% a los 80 años >60% a los 70 años 

Edad de inicio de cáncer 40 a 50 años >50 años 

 

El análisis de brca1 y brca2 debido a su alto nivel de mutaciones, polimorfismos 

y variantes aun en estudio, requieren estudios amplios y costosos. Cuando se realizan 

análisis a gran escala una de las alternativas empleadas son las técnicas basadas en la 

identificación de patrones anormales, las cuales proceden a secuenciación Las más 

comunes son (cuadro 6) el análisis de polimorfismo de la conformación de cadenas 

sencillas (SSCP), prueba mediante enzimas de restricción (EMD), prueba de 

truncamiento de la proteína (PTT) y cromatografía líquida de alta resolución aplicada a 

DNA (DHPLC) (Andrulis et al., 2002; Arnold et al., 1999). 

 

Cuadro 6. Análisis de genes brca1 y brca2 
Referencia Método Sensibilidad Especificidad Positivo 

Andrulis et al., 

2002 

EMD 100% 100% 

Mutación, polimorfismos y 

otras variantes 

SSCP 50% 100% 

DHPLC 100% 100% 

PTT 75% 100% 

Arnold et al., 

1999 

DHPLC 100% 100% 

SSCP 96% 98% 
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Actualmente el uso de Microarreglos es común en el análisis del CM. Se han 

identificado perfiles relacionados con el comportamiento del CM basado en los 

Microarreglos de expresión. En el cuadro 7 se muestran los más estudiados (Horlings et 

al., 2010). Los oncogenes empleados para en el análisis del CM comúnmente empleados 

son: erb2, fgfr1, myc, ccnd1 y pik3ca. Otro grupo relacionado pero reportado con menor 

frecuencia son: ccnd2, egfr, fgfr2 y notch3. Recientemente se han localizado algunos 

relacionados con los anteriores, aunque han sido reportados en menor medida: pold3, 

irak4, irx2, tbl1xr1, asph y brd4. Todos integran un perfil de expresión global y la 

búsqueda de nuevos marcadores continúa vigente (Kadota et al., 2009; Mook et al., 

2010; Oliveira et al., 2005) 

 

Cuadro 7. Principales genes analizados por Microarreglos en Cáncer de Mama. 
Gen Localización Función Mecanismo 

p53 17q13 Reparación del DNA, ciclo 

celular, apoptosis y regulador de 

la angiogénesis 

Mutación intragénica 

y deleción 

rb1  13q14 Inhibidor del ciclo celular Mutación intragénica 

y deleción 

pten 10q23 Fosforilación  Mutación intragénica 

y deleción 

brca1 17q21 Reparación de DNA Mutación intragénica 

y deleción 

brca2 13q12 Reparación de DNA Mutación intragénica 

y deleción 

atm 11q22 Reparación de DNA Mutación intragénica 

y deleción 

stk11 (lkb1) 19q13 Cinasa serina-treonina Deleción 

cdkn1b(p27kip1) 12p13 Inhibidor del ciclo celular Degradación 

proteolítica, 

relocalización 

cdkn2a (p16ink4) 9p21 Inhibidor del ciclo celular Deleción y metilación 

serpinb5 (maspin) 18q21 Inhibidor proteasa serina  Expresión disminuida 

igfii-r 6q26 Receptor de factor de crecimiento Deleción 

cdh1(e-cadherina) 16q22 Molécula de adhesión celular Metilación 

rarβ2 3p24 Receptor de acido retinoico Mutación intragénica, 

deleción, metilación 

mlh1 3p21 Mismatch Metilación  

msh2 2p22 Mismatch Mutación 

apc 5q21 Inhibidor de transcripción Deleción, metilación 
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1.4 Tratamiento y Pronóstico del Cáncer de Mama 

 

Una vez establecido el diagnóstico y realizada una evaluación de la enfermedad 

se procede a tomar las medidas terapéuticas pertinentes. Es común la combinación de 

cirugía, radioterapia, quimioterapia y hormonoterapia. La pauta terapéutica estará 

determinada de acuerdo a las normas de salud vigentes aprobadas por la OMS y el 

pronóstico dependerá de las variantes involucradas al momento diagnóstico. En el 

Apéndice 1 se muestran los esquemas de tratamiento establecidos en México por la SSA 

de acuerdo a las recomendaciones la OMS. 

 

 

1.5 Genes modificadores 

 

Estimar el riesgo de padecer CM, su evolución y la respuesta a los tratamientos 

farmacológicos depende de las interacciones entre múltiples genes capaces de modular 

la expresión fenotípica de la enfermedad. Estos genes son llamados genes 

modificadores, que pueden ser polimorfismos funcionales de uno o múltiples genes 

cuyos productos influyen indirectamente con la expresión fenotípica. El interés por 

estudiar genes modificadores continúa incrementándose, debido a que estos son capaces 

de modular la expresión de los rasgos monogénicos y poligénicos de las enfermedades, 

destacando en el estudio del cáncer. Dentro de los principales y más difíciles retos de la 

actualidad se encuentra la identificación de genes modificadores, debido a que 

aumentará la comprensión de los elementos que afectan la variabilidad de la 
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enfermedad, por lo tanto contribuirá a la identificación de nuevos biomarcadores y 

terapéuticas (Cutting 2010; Jeru et al., 2009; Nadeau, 2001; Nadeau, 2003; Slavotinek y 

Biesecker, 2003; Weatherall, 2001). 

 

Cualquier gen o grupo de genes implicados en el proceso patogénico representan 

genes modificadores, aún sin ser la causa principal de la enfermedad. Es decir, influyen 

en la manifestación o expresión de la misma. Un gen modificador puede modular la 

expresión o activación de otro gen, que por sí mismo no es capaz de expresar el mismo 

efecto (Nadeau, 2001; Nadeau, 2003). 

 

 

1.5.1 Abordaje en el estudio de genes modificadores 

 

Se han analizado diferentes genes modificadores y su posible asociación con las 

manifestaciones clínicas de diversas enfermedades. Se han realizado numerosos estudios 

en todo el mundo en los últimos años, analizando uno o varios genes modificadores y su 

posible interacción. 

La manera de abordar el estudio de genes modificadores, se puede realizar de dos 

maneras: 

 

a) Estudios de ligamiento genético, que consisten en el estudio de familias donde se 

buscan genes candidato que se segregan con la enfermedad. 
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b) Buscando genes candidatos dentro del proceso fisiopatológico de la enfermedad 

a estudiar.  

 

El abordaje molecular de los genes modificadores consiste en “rastrear” variaciones 

en las secuencias de DNA que permitan explicar alteración de niveles o función de sus 

productos, y la respuesta a drogas, afectando de diferente manera el fenotipo de una 

enfermedad. La secuencia de DNA entre dos individuos no relacionados es 

aproximadamente un 99% similar, y el restante 1% contiene variaciones denominadas 

polimorfismos, que comprenden variaciones genéticas que dan lugar a alelos alternativos 

en individuos normales. Los polimorfismos difieren de las mutaciones en la frecuencia, 

ya que las mutaciones se encuentran en una frecuencia menor al 1% en la población en 

general (Brookes et al., 2000; Lazarus et al., 2002). Es decir, los polimorfismos son 

variaciones en la secuencias nucleotídicas con una frecuencia mayor al 1% en la 

población en general. Los polimorfismos incluyen sustituciones de una sola base 

(SNPs), deleciones o inserciones multibase a pequeña escala es decir, polimorfismos de 

deleción e inserción (DIPs) y variaciones en repeticiones, como las repeticiones cortas 

en tándem (STR). 

 

Los SNPs han recibido mucha atención, debido al proyecto internacional HapMap 

(Duan et al., 2008), que pretende generar el mapa de haplotipos de SNPs del genoma 

humano. Se estima que existen 10 millones de SNPs en el genoma humano. Además, se 

ha creado una iniciativa global para catalogar toda la variación genética humana, 

llamado el Proyecto del Varioma Humano (Cotton et al., 2007). 
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Por lo general, el análisis de polimorfismos está enfocado en las siguientes regiones: 

1. Exones, particularmente si hay sustitución de aminoácidos. 

2. Regiones reguladoras, en las cuales se puede afectar la unión de factores de 

transcripción. 

3. Uniones intrón-exón, las cuales pueden influir el procesamiento del RNA. 

4. Regiones conservadas entre diferentes especies, lo que usualmente significa una 

función importante. 

 

 

1.5.2 Selección de genes modificadores: fisiopatogenia del Cáncer de 

Mama 

 

La fisiopatogenia del CM aun no se ha esclarecido. Existen algunos factores 

relacionados con la aparición y desarrollo del cáncer, entre ellos los factores genéticos, 

hormonales y ambientales. Inicialmente se requiere la modificación hacia células 

anormales y disfuncionales, que sean capaces de continuar multiplicándose hasta dar 

lugar a un tumor macroscópico (Al-Hajj et al., 2003; Esteller, 2007; Hansel et al., 2006; 

Harper y Elledge, 2007; Hsu y Sabatini, 2008). 

 

La inflamación juegan muchas veces un papel dual en la carcinogénesis, ya que es 

un mediador tanto positivo como negativo (Colotta et al., 2009; de Visser et al., 2006; 

Grivennikov et al., 2010; Hanahan y Weinberg, 2011; Karin et al., 2006; Karnoub y 
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Weinberg, 2006). Esto hace excelentes candidatos de estudio a las citocinas para el 

análisis genético y determinar su participación durante el desarrollo del CM. El estudio 

de la expresión de citocinas y su participación en el CM es reciente, y como resultado se 

pueden encontrar nuevos biomarcadores (Johansson et al., 2008; Karnoub y Weinberg, 

2006). 

 

Se puede resumir que las anormalidades inflamatorias pueden influir en uno o más 

de los siguientes procesos fisiopatológicos en el CM (Hanahan y Weinberg, 2011) : 

1. Alteraciones de la supresión tumoral. 

2. Angiogénesis tumoral. 

3. Invasión y metástasis. 

4. Adaptación tumoral. 

 

 La búsqueda de genes candidatos se ha centrado así en la respuesta inmune o 

inflamatoria. Basándonos en trabajos realizados en otras poblaciones y otros 

padecimientos, cuatro biomarcadores clave en la respuesta inmunológica se describen: 

La Lectina de Unión a Manosa (MBL), la cual es una proteína de respuesta inmune 

innata que participa en opsonización y activación del complemento; la Interleucina 8 

(IL-8), un potente quimiotáctico producido por neutrófilos y células epiteliales; el Factor 

de Necrosis Tumoral alfa (TNFα) que es una citocina proinflamatoria, y la Alfa-1-

antitripsina (AAT), antiproteasa que es el mecanismo de defensa contra la elastasa 

liberada por los neutrófilos. De acuerdo a las funciones que desempeñan, mismas que 

serán detalladas a continuación, podemos deducir que el defecto en MBL y AAT, así 
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como el exceso de IL-8 y TNFα, pudieran estar implicados en la severidad del cuadro 

inflamatorio. Es por ello el interés de buscar variantes genéticas que pudieran ser 

responsables de este desbalance pro inflamatorio-anti inflamatorio. 

 

 

 

1.5.3 Lectina de Unión a Manosa (MBL) 

 

MBL (OMIM #154545) es un mediador de la respuesta inmune innata del 

huésped, es una proteína secretada por el hígado como parte de la respuesta de fase 

aguda. Ésta proteína conduce a la opsonización así como a la activación de la cascada 

del complemento (Presanis et al., 2003). El gen que la codifica se denomina MBL2, y se 

localiza en la posición 10q11.2-q21. Posee 4 exones, y en el exón 1 se han reportado 3 

variantes de importancia clínica: Arg52Cys (alelo D), Gly54Asp (alelo B) y Gly57Glu 

(alelo C), llamados en conjunto alelo O, siendo el alelo normal denominado como A. En 

CM su estudio parece no haber sido reportado. En muchos otros reportes se ha asociado 

al fenotipo y severidad de diversas enfermedades (Davies et al., 2004; Muhlebach et al., 

2006). La importancia de establecer el papel de MBL en los mecanismos de defensa del 

huésped radica en la posibilidad del uso de MBL recombinante como terapia de diversas 

enfermedades. 
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1.5.4 Interleucina 8 (IL-8) 

 

Las quimiocinas son un grupo de moléculas pequeñas (8 a 14 kDa) 

estructuralmente relacionadas y principalmente de naturaleza básica, que regulan el 

tráfico celular de diversos tipos de leucocitos a través de interacciones con un grupo de 

receptores acoplados a proteínas G (transductores de señales que llevan información, p. 

ej., el enlace con agonistas, desde el receptor hasta una o más proteínas efectoras). 

Juegan un papel importante en desarrollo, homeostasis, y función del sistema inmune, y 

tienen efectos en las células del sistema nervioso central y en las células endoteliales 

involucradas en angiogénesis. En este grupo se encuentra la IL-8, llamada también: 

Péptido activador de neutrófilos-1 (NAP1), Citocina pequeña inducible subfamilia B 

miembro 8 (SCYB8), Péptido factor quimiotáctico de neutrófilos derivado de monocitos 

1 (MAP1), Proteína quimiotáctica de granulocitos 1 (GCP1) y Quimiocina 8 ligando 

CXC (CXCL8, por sus siglas en inglés) (OMIM #146930). Esta sustancia quimiotáctica 

es producida por una enorme variedad de células en respuesta a diferentes estímulos 

inflamatorios como lipopolisacáridos de bacilos Gram negativos o a otras citocinas 

como TNF e Interleucina 1 (IL1B). El gen que la codifica se localiza en el locus 

4q12-q13, y se ha descrito una variante de importancia en el promotor: -251 T/A 

(rs4073, alelo ancestral: A). La variante -251A/T localizada en la región promotora del 

gen de IL-8, ha sido estudiado como polimorfismo funcional, asociando el alelo A con 

un incremento de la síntesis de IL-8 (Hull et al., 2000). El estudio de este polimorfismo 
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se ha relacionado con la susceptibilidad y severidad de diversas enfermedades 

inmunológicas como lupus eritematoso sistémico y arteritis, así como en diversas 

enfermedades infecciosas como H.pilory y virus sincitial respiratorio (Hull et al., 2000; 

Jiang et al., 2003; Ohyauchi et al., 2005; Rovin et al. 2002). 

 

Un meta-análisis del polimorfismo -251T/A en pacientes con CM, el cual 

incluyó 6 estudios de diversas poblaciones con un total de 1880 pacientes con CM y 

2013 controles, concluyendo que el alelo T se ve altamente relacionado con el CM, 

incrementando su riesgo (Huang et al., 2011). El incremento de IL-8 y sus receptores se 

ha reportado en células cancerosas, endotelio tumoral, macrófagos y neutrofilos 

asociados al tumor, sugiriendo que regula el microambiente tumoral. Se ha demostrado 

que posee alta actividad en la regulación tumoral, asociándola a la tumorigénesis, 

angiogénesis, metástasis y mala respuesta al tratamiento (Waugh y Wilson, 2008). En 

CM se ha reportado que IL-8 se sobre-expresa en casos invasores con Receptor de 

estrógenos negativo (ER-) (Ali y Lazennec, 2007; Freund et al., 2003; Freund et al., 

2004). 

 

 

1.5.5 Factor de necrosis Tumoral alfa (TNFα) 

 

 Es una citocina pro-inflamatoria producida por diversas células, principalmente 

por macrófagos, que promueve la adhesión y migración de leucocitos, modula la 

hematopoyesis y el desarrollo de los linfocitos, induce otras citocinas y tiene un papel 
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importante en la activación de macrófagos y la respuesta inmune en tejidos (OMIM # 

191160). El gen se localiza en el cromosoma 6, en la región HLA clase III del complejo 

mayor de histocompatibilidad. Se conocen seis SNPs localizados río arriba en las 

posiciones -857, -851, -376, -308 y -238, así como en la región codificante en la 

posición +691. El alelo denominado TNF2 (-308A, rs 1800629) es el más estudiado, 

pues parece ser un fuerte activador transcripcional y, está asociado a niveles altos de 

TNFα, comparado al alelo TNF1 (-308G) (Chen et al., 2006). El análisis de las variantes 

TNF1/TNF2. Las frecuencias de heterocigoto TNF1/TNF2 en CM, se han relacionado 

con la invasión tumoral en un estudio en mujeres caucásicas, señalando su posible 

relación con la invasión vascular (Azmi et al., 2004). Un estudio similar en mujeres con 

CM de Italia, reporta asociación con el homocigoto TNF2/TNF2 y el riesgo de padecer 

CM, sin embargo no lo asocia a ninguna característica clínica (Iolascon et al., 2003). 

 

Se ha reportado la frecuencia de este polimorfismo en población Mexicana con 

fibrosis quistica (Sanchez-Dominguez et al., 2008) y, en enfermedades como: lupus 

eritematoso sistémico (Zuniga et al., 2001), enfermedad reumática de corazón 

(Hernandez-Pacheco et al., 2003), colitis ulcerativa (Yamamoto-Furusho et al., 2004), 

fiebre reumática (Sallakci et al., 2005), artritis reumatoide (Rodriguez-Carreon et al., 

2005), enfermedad de Chagas (Rodriguez-Perez et al., 2005) y espondiloartritis (Vargas-

Alarcon et al., 2006); así como en relación a envejecimiento (Soto-Vega et al., 2005) y, 

alteraciones en el perfil de lípidos (Parra-Rojas et al., 2006). 
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1.5.6 Alfa (α)-1 Antitripsina (AAT) 

 

La AAT, también denominada anti-elastasa y serpina 1, es un inhibidor de serin 

proteasas sintetizado principalmente en el hígado y en los macrófagos alveolares, que 

provee la principal defensa contra la elastasa de neutrófilos (OMIM #107400). Se ha 

propuesto que el balance proteasa-antiproteasa desempeña un papel importante como 

regulador en la matriz extracelular. El gen se localiza en el brazo largo del cromosoma 

14, en la región 14q.32.1. Entre otras, se consideran de importancia las variantes S y Z, 

siendo el alelo normal denominado como M. La variante S conduce a deficiencia 

moderada, mientras que el alelo Z es considerado de deficiencia severa (Graham et al., 

1990). Su estudio en CM no se ha reportado hasta el momento, sin embargo niveles 

disfuncionales de ATT se relacionan una mayor progresión tumoral (Zelvyte et al, 2004. 

Custodio et al, 2010). 

 

En enfermedades pulmonares han mostrado tener relación con la deficiencia de 

AAT, como la enfermedad pulmonar obstructiva Crónica (EPOC) y asma entre otras. En 

nuestra población se publicó un reporte de frecuencias, donde el alelo Z no fue detectado 

y el alelo S se encontró presente en una proporción del 1.2% en población en general del 

noreste de México (Sanchez-Dominguez et al., 2008). 
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2. JUSTIFICACIÓN  

El CM es un problema de salud mundial que ha emergido en los últimos 50 años de 

manera exponencial. Las estadísticas actuales lo colocan en los primeros lugares de 

mortalidad y morbilidad, así como de enormes gastos de salud pública. 

En la actualidad los mecanismos que se encuentran relacionados con su aparición aun no 

se han esclarecidos y mucho menos se ha podido lograr un adecuado sistema de 

estratificación de susceptibilidad, desarrollo, progresión y expansión del cáncer. Los 

métodos diagnósticos no cuentan con la sensibilidad y especificidad óptima, por lo que 

aun no se ha podido establecer un biomarcador ideal. Esto refleja la carencia de 

herramientas para el estudio clínico del CM, aun y cuando son muchos los institutos 

dedicados a la investigación en este campo. Adicionalmente, aunque existen estudios 

moleculares y clínicos, faltan aquellos que involucren y correlaciones ambos. 

Los principales tipos de cáncer son el centro de estudio, con la finalidad de elucidar los 

procesos involucrados en ellos. El desarrollo de ciencia básica y aplicada sin lugar a 

dudas está generando las bases sólidas para la integración de un conocimiento que sea 

capaz de poder establecer las pautas terapéuticas óptimas para lograr combatir a uno de 

los padecimientos mas abrumadores que pueden afectar al ser humano. 

Las citocinas como genes modificadores han logrado formar parte de los pilares para la 

búsqueda de nuevos biomarcadores y, su estudio en CM no es la excepción, ya que su 

participación dentro de la carcinogénesis es cada vez mas evidenciada. Su estudio como 

genes modificadores ha permitido esclarecer numerosas interrogantes y en muchos casos 
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ser parte fundamental en la elucidación de contradicciones observadas, por lo que su 

estudio deberá ser cada vez profundo y constante. 

En resumen, el estudio del cáncer se puede dirigir hacia 3 justificaciones: combatir un 

problema de salud mundial emergente, elucidar las bases moleculares para comprender 

el desarrollo del cáncer y, generar nuevos biomarcadores y conocimiento global para la 

atención del CM en población mexicana. 
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3. HIPÓTESIS 

 

 

El análisis de los genes modificadores (mbl, il-8, tnfα y aat) y el valor de sus 

proteínas (IL-8, TNFα y AAT), junto con el análisis de las variables clínicas pueden 

ayudar a establecer si existe una correlación con el CM y así poder establecer un perfil 

de riesgo.  
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4. OBJETIVO 

4.1 Objetivo general 

 Analizar, correlacionar y establecer el perfil de riesgo de CM mediante los genes 

modificadores en la población mexicana.  

 

 

4.2 Objetivos específicos 

1. Establecer un banco de DNA y datos de pacientes con CM, así como DNA de 

testigos. 

 

2. Obtener las frecuencias alélicas y genotípicas de los genes modificadores mbl, il-

8, tnf-α y aat en testigos.  

 

 

3. Obtener las frecuencias alélicas y genotípicas de los genes modificadores en 

pacientes con CM y determinar si existe dependencia con la enfermedad y factor 

de riesgo. 

 

4. Comparar los valores de proteínas IL-8, TNF α y AAT en suero/plasma de 

pacientes y testigos y correlacionar con el genotipo de los genes modificadores. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Reactivos 

 

Se utilizó regulador amortiguador de PCR, MgCl2 y dNTP´s (Promega, Madison WI 

53711, EUA). La Taq DNA Polimerasa utilizada en la UANL se produjo en el 

laboratorio de la Unidad de Diagnostico Molecular a partir de una cepa de Escherichia 

coli recombinante Los oligonucleótidos fueron de la marca Invitrogen (Carlsbad, CA 

92008, EUA.). Las endonucleasas de restricción Ban I, Mbo II, Mwo I, Taq I, Nco I y 

Mfe I fueron de la marca New England Biolabs (Ipswich, MA EUA). Para la 

electroforesis se utilizó Agarosa cat. No. A9539 de Sigma (St. Louis, MO 63178, EUA). 

Agarosa cat. No. 9012-36-6 (BIOBASIC INC Biotechnology), regulador TBE utilizando 

como regulador de corrida TBE (TRIS-BORATO-EDTA, de la marca BIOBASIC INC, 

en concentraciones de: Tribase 0.089M, Borato 0.089M, EDTA 0.002M) y se aplicó 

corriente eléctrica entre 85 y 90 Volts.  

 

 

5.2 Equipos 

 

Los termocicladores PTC 100 de MJ Research con tapa caliente, MJ mini personal 

Termal Cycler de BIO-RAD (Hercules, CA 94547, EUA) y en el termociclador 

automatizado (ROBOCycler ®. GRADIENT 96. STRATAGENE). El Sistema de 
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fotodocumentación Modelo M-26 de la marca UVP, LLC y también en equipo con una 

cámara digital Kodak Gel Logic 112. UV en combinaciones con el software de análisis 

de imagen Molecular Software, versión 5.0.1.27. (Upland, CA, EUA). La cámara de 

electroforesis Maxicell EC360M fueron de Thermo Scientific (Wilmington, Delaware 

EUA) y una cámara de tipo horizontal (BIO RAD. MINI-SUB ®, CELL GT. De Lab 

Line Instruments (Melrose Park, Ill, USA) fueron la placa de agitación orbital Mod 

3508. El lector de placas de ELISA fue modelo Lambda ELX800 de la marca Bio Tek 

Inc. (Highland Park, Winooski, VT 05404, EUA). Las centrífugas fueron Micro 

Eppendorf Modelo 5417C (Westbury NY 11590 EUA) y Labnet Hermle Line Z300K 

(Eddison, NJ 08837, EUA). Las pipetas de precisión de 2, 10, 20, 100 y 1000 L fueron 

de la marca Pipetman (Middleton, WI 53562, EUA). 
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La estrategia general de trabajo se presenta en la figura 8. 

 

 

Figura 8. Estrategia general de trabajo. Presentación del diagrama de flujo del uso de 

muestras de esta investigación. 

 

 

 

5.3 Establecimiento de un banco de datos de pacientes con Cáncer de Mama y de 

DNA de pacientes y testigos 

 

5.3.1 Selección de pacientes con Cáncer de Mama 

 

 Los pacientes incluidos en este trabajo se abordaron en la sala de quimioterapia 

del Hospital General de Reynosa “José María Cantú Garza” y de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León en colaboración con la Unidad de 

Biotecnología Medica. La investigación se sometió a evaluación y aprobación por parte 



39 

 

de los comités de ética de las instituciones participantes (hospitales principales). Se 

contó con acceso a historial de expedientes clínicos.  

 

 A todos los participantes se les informó los fines de la investigación, firmaron 

una carta de consentimiento aceptando su participación (Apéndice 5) y contestaron un 

cuestionario (Apéndice 6). Posteriormente se obtuvo muestra de sangre venosa 

periférica. 

 

Criterios de inclusión 

a) Padecer CM, sin importar estadio. 

b) Mujer, sin importar edad o características clínicas. 

c) Ser originarios del noreste de México, al menos 2 generaciones previas. 

 

Criterios de exclusión 

a) Padecer algún tipo de cáncer diferente a CM. 

b) Sexo masculino. 

 

 

5.3.2 Selección de participantes testigo 

 

 Las participantes fueron únicamente voluntarias que no padecieran CM, firmaron 

un consentimiento informado y contestaron un cuestionario. Se les tomó muestra de 

sangre venosa periférica. 
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Criterios de inclusión.  

a) No padecer o haber padecido CM. 

b) Ser originarios del noreste de México. 

 

Criterios de exclusión:  

a) Testigos que no cumplan los criterios de inclusión. 

b) Testigos que no firmaron la carta de consentimiento o no accedieron entrar al 

estudio 

 

 

5.3.3 Extracción de DNA a partir de sangre venosa periférica 

 

 El DNA se extrajo a partir de sangre venosa periférica con EDTA como 

anticoagulante, utilizando el estuche Wizard® (promega). El tubo conteniendo la sangre 

se centrifugó a 12,000X g por 10 min. De la interface se tomaron 500 µL para recuperar 

el paquete de células blancas y se colocaron en un microtubo de 2.0 mL, se almacenó a 

4ºC. Se extrajo el plasma y se colocó en alícuotas de 150µL y se almaceno a -70ºC. 

  

La extracción de DNA se realizó de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

1. Se colocó 300µL de muestra (sangre, fase de leucocitos) en un tubo de 1.5mL y 

se agregó 900µL de solución de lisis celular. Se invirtió el tubo para mezclar. 
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2. Se incubó durante 10 minutos a temperatura ambiente, invirtiéndose varias veces 

durante la incubación para lisar los glóbulos rojos. Se centrifugó a 13,000 × g 

durante 5 minutos a temperatura ambiente. Se retiró y desechó el sobrenadante. 

3. Se mezcló en vortex el tubo vigorosamente hasta que las células blancas de la 

sangre se resuspendierón, aproximadamente 15 segundos. 

4. Se Agregó 300μL de solución de lisis nuclear. Se mezcló la solución 6 veces. Si 

después de mezclarse continuaron siendo visibles grupos celulares se incubó a 37 

°C por 1 hora hasta que los grumos se rompieron y se repitió la incubación si 

continuaban visibles. 

5. Se agregó 1.5μL de solución de RNAsa al lisado nuclear invirtiéndolo el tubo 5 

veces. Se incubó la mezcla a 37 °C durante 15 minutos y posteriormente se 

enfrió a temperatura ambiente. 

6. Se añadió 100μL de la solución de precipitación de proteínas y se agitó 

vigorosamente durante 20 segundos. Se centrifugó a 13,000 x g durante 5 

minutos a temperatura ambiente. 

7. Se transfirió el sobrenadante a un tubo de 1,5 mL con 300μL de Isopropanol a 

temperatura ambiente. Se mezcló suavemente la solución por inversión y una 

masa visible de hilo blanco se observó (cadenas de DNA). 

8. Se centrifugó a 13,000× g durante 5 minutos a temperatura ambiente. El DNA 

fue visible como una pequeña bolita blanca. 

9. Se decantó el sobrenadante y se añadió un volumen de muestra de etanol al 70% 

a temperatura ambiente. Se invirtió suavemente el tubo varias veces para lavar el 
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pellet de DNA y los lados del tubo. Se centrifugó a 13,000 × g durante 5 minutos 

a temperatura ambiente. 

10. Se aspiró el etanol. Se invirtió el tubo sobre un papel absorbente limpio hasta 

secar el precipitado, aproximadamente 20 minutos. 

11. Se agregó100μL de solución de rehidratación y se incubó a 65 °C durante 1 hora. 

Periódicamente se mezcló la solución golpeando suavemente el tubo. 

12. El DNA se almacenó entre 2 y 8 ºC. 

 

5.4 Determinación de las frecuencias alélicas y genotípicas de genes modificadores 

en pacientes y testigos 

 

 Las estrategias empleadas se adaptaron de métodos previamente descritos (Chen 

et al., 2006; Lee et al., 2005; Sandford et al., 1999; Tin et al., 2005). La estandarización 

se realizó utilizando DNA de testigo. Se realizaron gradientes de temperatura y una vez 

seleccionada la temperatura adecuada, se tituló la concentración de iniciadores y MgCl2. 

Los productos amplificados se analizaron mediante digestión con enzimas de restricción 

(PCR-RFLPs). Finalmente se procedió a procesar los DNA provenientes de los grupos 

de estudio de pacientes y testigos. 

 

5.4.1 Identificación de los alelos A, B, C y D del exón 1 del gen MBL2 

 

 Se utilizó un método previamente descrito (Tin et al., 2005). La estandarización 

de la PCR y su programa se describen en los cuadros 8 y 9. 
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Cuadro 8. Condiciones de la PCR para la detección de los alelos A, B, C y D del gen mbl2. 

Reactivo Concentración Final 
Regulador 10X 1X 

Iniciador E1-MBL F O.5 M 

Iniciador E1-MBL R 0.5 M 

MgCl2 1.5 mM 

dNTP´s 0.2 mM 

Taq DNA polimerasa 2.5 U 

DNA 0.2-1 g 

Agua ultrapura estéril 25 L 

 

 

Cuadro 9. Programa de ciclos de la PCR para mbl2. 

Paso Temperatura °C Tiempo 
1 94 5 min 

2 94 30 seg 

3 58 30 seg 

4 72 30 seg 

5 40 ciclos al paso 2  

6 72 10 min 

 

 Los alelos A, B, C y D se identificaron mediante digestión con enzimas de 

restricción Mwo I, Mbo II y Ban I respectivamente, se emplearon 6 L de producto de 

PCR. Las condiciones se especifican en el cuadro 10. 

 

 
Cuadro 10. Condiciones de digestión del producto amplificado de MBL2. 

Codón Enzima Cantidad, U Temperatura  ºC 

52 Mwo I, 5 U/L 1 60 

54 Mbo II, 5 U/L 1 37 

57 Ban I, 20 U/L 4 37 

 

 

 La incubación de las digestiones se realizó a la temperatura indicada por el 

fabricante, durante toda la noche (cuadro 10). Los productos de las digestiones Mwo I y 



44 

 

Ban I se analizaron en un gel de agarosa al 2%, y para Mbo II, se analizó en gel de 

agarosa al 2.5% teñido con bromuro de etidio ó SYBR. 

 

 

 

5.4.2 Identificación del polimorfismo -251 T/A del gen que codifica para 

IL-8 

 

 Se utilizó un método previamente descrito (Lee et al., 2005). La reacción (cuadro 

11) y el programa de PCR (cuadro 12) se describen a continuación. 

 

 

Cuadro 11. Condiciones de la PCR para la detección del polimorfismo -251 T/A de IL-8. 
Reactivo Concentración Final 

Regulador 10X 1X 

Iniciador IL-8-F2 0.2 M 

Iniciador IL-8-R 0.2 M 

MgCl2  2 mM 

dNTP´s 0.2 mM 

Taq DNA polimerasa 2.5 U 

DNA 0.2-1 g 

Agua ultrapura estéril 25 l 

 

 

Cuadro 12. Programa de ciclos de la PCR para IL-8. 
Paso Temperatura °C Tiempo 

1 95 5 min 

2 95 1 min 

3 55 1 min 

4 72 5 m 

5 30 ciclos al paso 2  

6 72 10 min 

 

 



45 

 

 Los alelos -251T/A se identificaron mediante digestión de 6 L de producto de 

PCR con 1 unidad de la enzima Mfe I (5 U/L) a 37C durante toda la noche. Los 

productos de las digestiones se analizaron en un gel de agarosa al 1% teñido con 

bromuro de etidio. Se comparó contra el marcador de pares de bases pBS  Msp I, y 

producto amplificado sin digerir. 

 

 

5.4.3 Identificación del polimorfismo -308 G/A del promotor del gen que 

codifica para TNF 

 

 Para la identificación de los alelos TNF1 (G) y TNF2 (A) del promotor del gen 

de TNFα (Chen et al., 2006), la reacción de PCR (cuadro 13) y el programa de PCR 

(cuadro 14) se muestran a continuación. 

 
Cuadro 13. Condiciones de la PCR para la detección de los alelos TNF1/TNF2. 

Reactivo Concentración Final 

Regulador 10X 1X 

Iniciador TNF308-F 0.5 M 

Iniciador TNF308-R 0.5 M 

MgCl2  1.5 mM 

dNTP´s 0.2 mM 

Taq DNA polimerasa 2.5 U 

DNA 0.2-1 g 

Agua ultrapura estéril 25 l 

 

 
Cuadro 14. Programa de ciclos de la PCR para TNF1/TNF2. 

Paso Temperatura °C Tiempo 

1 94 5 min 

2 94 30 seg 

3 61 30 seg 

4 72 30 seg 

5 40 ciclos al paso 2  

6 72 10 min 
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 La identificación de las versiones normal (G) y mutante (A) del polimorfismo -

308 se realizó por digestión de 6 L de producto de PCR con 0.3 U de la enzima Nco I  

(5 U/L) y se incubó a 37C durante toda la noche. Los productos de las digestiones se 

analizaron en un gel de agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio ó SYBR. Se 

comparó contra el marcador de pares de bases pBS  Msp I, y producto amplificado sin 

digerir. 

 

 

5.4.4 Identificación de los alelos S y Z del gen que codifica para AAT 

 

 Las condiciones para la reacción de PCR (Sandford et al., 1999) para ambas 

variantes (cuadros 15 y 16) y el programa de PCR (cuadro 17) se muestran a 

continuación. 

 

 
Cuadro 15. Condiciones de la PCR para la detección del alelo S de la AAT. 

Reactivo Concentración Final 

Regulador 10X 1X 

Iniciador AATS-F 1 M 

Iniciador AATS-R 1 M 

MgCl2  2 mM 

dNTP´s  0.2 mM 

Taq DNA polimerasa 2.5 U 

DNA 0.2-1 g 

Agua ultrapura estéril 25 l 
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Cuadro 16. Condiciones de la PCR para la detección del alelo Z de la AAT. 
Reactivo Concentración Final 

Regulador 10X 1X 

Iniciador AATZ-F 0.5 M 

Iniciador AATZ-R 0.5 M 

MgCl2 1.5 mM 

dNTP´s 0.2 mM 

Taq DNA polimerasa 2.5 U 

DNA 0.2-1 g 

Agua ultrapura estéril 25 l 

 

 
Cuadro 17. Programa de ciclos de la PCR para AATS/Z. 

Paso Temperatura °C Tiempo 

1 94 5 min 

2 94 30 seg 

3 57 30 seg 

4 72 30 seg 

5 35 ciclos al paso 2  

6 72 10 min 

 

 La identificación de las versiones normal y mutante de los alelos S y Z de AAT 

se realizó mediante digestión con la enzima de restricción Taq I, se sometió a digestión 6 

L de producto amplificado con 4 U de Taq I (20 U/L) y se incubó a 65C durante toda 

la noche. Las digestiones se analizaron en un gel de agarosa al 2% teñido con bromuro 

de etidio. Se comparó contra el marcador de pares de bases pBS  Msp I y producto 

amplificado sin digerir. 

 

5.5 Cuantificación de proteínas en suero/plasma de pacientes y testigos mediante 

ELISA 

 

 Para la detección de los niveles de citocinas en muestras de suero/plasma y 

esputo almacenadas a -70°C se emplearon estuches comerciales de ELISA (R&D 
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Systems y ALPCO). Los protocolos completos para cada ELISA se describieron en los 

apéndices 2, 3 y 4. 

 

 

5.5.1 Cuantificación de IL-8 

 

 Se utilizó el estuche Quantikine Human CXCL8/IL-8 (R&D Systems). La 

técnica cuantitativa de enzimo-inmunoenzayo utilizada fue tipo sándwich. Los 

calibradores y las muestras se colocaron en pozos pre-cubiertos con anticuerpos 

monoclonales anti IL-8, los cuales capturaron la IL-8 presente en suero. Se agregó un 

anticuerpo policlonal anti IL-8 conjugado con peroxidasa. Finalmente para la reacción 

de color se añadió tetrametilbencidina a los calibradores y muestras. La cuantificación 

de IL-8 se realizó mediante un lector de placas de ELISA. Los calibradores de 5, 7.3, 

15.6, 31.2, 62.5, 125, 250, 500 y 1000 pg/mL, así como las muestras fueron analizados 

por duplicado (figura 9).  

 

 

5.5.2 Cuantificación de TNF 

 

 Se utilizó el estuche Quantikine Human TNF-/TNFSF1A (R&D Systems). Se 

empleó la técnica cuantitativa de enzimo-inmunoenzayo tipo sándwich. Se agregaron los 

calibradores y las muestras en pozos pre-cubiertos con anticuerpos monoclonales anti 

TNF. Posteriormente se agregó un anticuerpo policlonal anti TNF conjugado con 
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peroxidasa. La adición final de tetrametilbencidina como sustrato cromógeno permitió la 

cuantificación de TNF presente en el calibrador o muestra añadida mediante un lector 

de placas de ELISA. Los calibradores de 5.0, 7.3, 15.6, 31.2, 62.5, 125, 250, 500 y 1000 

pg/mL, así como las muestras se analizaron por duplicado (figura 9). 

 

 

5.5.3 Cuantificación de AAT 

 

 Se utilizó el estuche 1-Antitrpsin Clearance EIA (Alpco Diagnostics). El 

ensayo consistió en la técnica cuantitativa de enzimo-inmunoenzayo tipo sándwich, con 

2 anticuerpos policlonales que se unieron a AAT humana. Los calibradores y las 

muestras pre-diluidas se agregaron en pozos pre-cubiertos con anticuerpos policlonales 

de alta afinidad para AAT. Durante la primera incubación, la AAT se fijó por el 

anticuerpo inmovilizado. Después se agregó un anticuerpo anti AAT conjugado con 

peroxidasa. Se utilizó tetrametilbencidina como sustrato cromógeno y se cuantificó la 

AAT presente en el calibrador o muestra añadida mediante un lector de placas de 

ELISA. Los calibradores de 3.3, 10, 30 y 90 g/L, así como las muestras fueron 

analizados por duplicado (figura 9). 
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Figura 9. Esquema general del desarrollo del ELISA para medir TNF. El mismo esquema 

es válido para IL-8 y AAT. 
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5.6 Análisis estadísticos 

 

Se empleó el programa Excel y el programa estadístico SPSS. 

 

 Las frecuencias de los genes modificadores se analizaron empleando la prueba de 

ajuste de bondad mediante la Chi cuadrada (X
2
) para determinar si la muestra de 

la población del Noreste de México se encontraba en Equilibrio de Hardy-

Weinberg. 

 

 La comparación de genotipos de genes modificadores de pacientes contra 

testigos se realizó con pruebas de independencia basadas en X
2 

y Razón de 

momios (OR). 

 

 Los niveles de proteínas en suero/plasma de pacientes y testigos se compararon 

mediante la Prueba U de Mann-Whitney. 

 

 La correlación entre los polimorfismos en los genes modificadores y las variables 

clínicas se determinó mediante la prueba de correlación de Rho de Spearman 

(rS). 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Establecimiento de un banco de DNA de pacientes con Cáncer de Mama y 

testigos 

 

6.1.1 Características del grupo de pacientes y tipos de muestras obtenidas 

 

 I. Obtención del DNA 

 

 Se reunieron 30 DNAs de pacientes con CM en cantidad y calidad adecuadas 

para el análisis molecular de frecuencias alélicas y genotípicas de genes modificadores, 

con las siguientes características: 

a) A partir del banco de DNA de la Unidad de Diagnóstico Molecular, se 

obtuvierón 12 muestras de pacientes con CM. 

b) De la sala de quimioterapia del Hospital General de Reynosa “José María Cantú 

Garza”, se obtuvieron 18 muestras de pacientes con CM. 

 

 

 II. Muestras biológicas adicionales. 

 Del total de participantes se recolectó suero/plasma para el análisis de proteínas. 
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6.1.2 Características del grupo de testigos y tipos de muestras obtenidas 

 

 I. DNA 

 Se colectaron 21 DNAs de testigos sanos de las cuales por lo menos dos 

generaciones previas fueron originarias de la región noreste de México. La edad 

promedio fue 30.7  6.09, y solo fueron incluidas mujeres. Estos DNAs se emplearon 

para el análisis de las frecuencias alélicas y genotípicas de genes modificadores. 

 

 II. Muestras biológicas adicionales. 

 Se recolectó suero/plasma del total de participantes para el análisis de proteínas. 

 

 

6.2 Establecimiento de un banco de datos de pacientes con Cáncer de Mama  

 

 Todos los pacientes incluidos en este estudio contaron con expediente clínico 

completo para los estudios de correlación. De ellos a continuación se presentan los datos 

demográficos y clínicos más relevantes: 

 

 Edad de diagnóstico: el 20% de las participantes fueron diagnosticadas antes de 

los 40 años, el 33% entre 41 y 50 años y el 47% después de los 50 años. 
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 Tipo histológico: 93% de los casos fueron diagnosticados como adenocarcinoma 

(ductal y tubular), como carcinoma mucinoso al igual que carcinoma metaplasico 

se presentaron en el 3.5% respectivamente. 

 

 Mama afectada: izquierda en el 50% casos, derecha en 47% y bilateral en el 3%. 

 

 Estadio al momento del diagnóstico: el 60% se detectó en estadio IIA, 27% en 

IIB, 7% IIIA, 3% IIIB y 3% el IIIC. 

 

 Determinación mediante de receptores mediantes Inmunohistoquímica: su 

determinación no fue realizada en todos los pacientes. La determinación de ER 

se realizó en 28 pacientes, de los cuales 15 fueron positivos. La determinación 

PR se realizó en 27 pacientes, resultando 13 positivos. Her-2/neu se determinó en 

17 pacientes, y 9 de ellos resultaron positivos. El 88% de los participantes 

tuvieron al menos 1 marcador positivo. 

 

 Índice de masa corporal: solo el 17% se encontró dentro de parámetros 

normales, el 56% de las participantes contaban con sobrepeso y un 27% con 

algún grado de obesidad. 

 

 Menarquía: la de edad de presentación promedio fue de 14.2 ±1.3 años, ninguna 

participante presentó este evento antes de los 10 años de edad. 
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 Menopausia: la de edad de presentación promedio fue de 43.5 ±4.3 años, 

ninguna participante presentó este evento después de los 50 años de edad. 

 

 Uso de Hormonales: Ninguna paciente utilizó terapia de remplazo hormonal. El 

uso de anticonceptivos orales fue en 40% de las participantes y ninguna prolongó 

su uso más de 24 meses. 

 

 Edad del primer embarazo: el 77% de las participantes ha tenido al menos un 

embarazo. La edad promedio del primer embarazo fue 23.5 ± 3.9 años, en 

ninguna participante se dio después de los 30 años. 

 

 

6.3 Frecuencias genotípicas y alélicas de genes modificadores en pacientes y 

testigos 

 

 La metodología empleada permite determinar mediante patrones de PCR-RFLPs, 

cada uno de los polimorfismos analizados (figuras 10 a la 13), permitiendo distinguir 

fácilmente los estados homocigoto normal, homocigoto mutante y heterocigoto (cuadro 

18). El corte enzimático se realizó en las versiones normales de las variantes analizadas, 

excepto para el alelo C de MBL, el cual presentó el sitio de restricción para la versión 

mutante. 
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Cuadro 18. Resumen de las estrategias experimentales e interpretación para el análisis de 

las variantes analizadas de los genes modificadores. 
Gen Alelos 

analizados 

Enzima de 

restricción 

PCR-RFLP 

normal 

PCR-RFLP 

mutante 

MBL2 A, B, C y D Ban I 

Mbo II 

Mwo I 

A: 95+39 pb 

A: 134 pb 

A 109+25 pb 

B: 134 pb 

C: 78+56 pb 

D: 134 pb 

IL-8 -251 A/T Mfe I -251A:  

520 + 296 pb 

-251T: 816 pb 

TNFα -308G/A 

TNF1, TNF2 

Nco I TNF1: 126+16 pb 

 

TNF2: 142 pb 

AAT M, S y Z Taq I M: 78 pb 

M: 123 pb 

S: 98 pb 

Z: 144 pb 

 

 

Figura 10. Diagrama del análisis de los polimorfismos del exón 1 del gen mbl2. Para los 

codones 52 y 54, los alelos mutantes (B y D) permanecieron sin cortar con las respectivas 

endonucleasas de restricción, mientras que los alelos normales (A) se digirieron. Para el 

codón 57, el alelo mutante C se digirió con la enzima mientras que el alelo silvestre (A) 

permaneció sin cortar. M: marcador de pares de bases, PA: producto amplificado. 
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Figura 11. Análisis del polimorfismo -251A/T de IL-8. El alelo ancestral A generó dos 

fragmentos de 520 y 296 pb con la enzima de restricción Mfe I, mientras que la variante T 

permaneció sin cortar (N, 816 pb). M: marcador de pares de bases. PA: producto 

amplificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Análisis del polimorfismo -308G/A de TNF. El alelo normal TNF1 generó un 

fragmento de 126 pb con la enzima de restricción Nco I, mientras que el alelo mutante 

TNF2 permaneció sin cortar (142 pb). M: marcador de pares de bases. A. producto 

amplificado. 
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Figura 13. Análisis de las variantes S y Z de la AAT. Las versiones normales (M) 

generaron dos fragmentos de 78 y 123 pb con la enzima Taq I en ausencia de los alelos S y 

Z respectivamente, mientras que si las mutaciones estuvieron presentes permanecieron sin 

cortar (98 pb para el alelo S y 144 pb para el alelo Z). PM: marcador de pares de bases. 

PAs y PAz productos amplificados sin cortar. 

 

 

 

 Las frecuencias genotípicas y alélicas para pacientes y testigos se presentan en 

los cuadros 19 y 20, el Equilibrio de Hardy-Weinberg para la población del Noreste de 

México analizada en este estudio se presenta en el cuadro 21. 

 

 

 

Cuadro 19. Frecuencias de los genotipos analizados en los genes modificadores en pacientes 

y testigos. 
Pacientes Testigos 

Polimorfismo Homocigoto 

normal 

Heterocigoto Homocigoto 

mutante 

Homocigoto 

normal 

Heterocigoto Homocigoto 

mutante 

MBL A/D 90.0 10.0 0 90.4 9.6 0 

MBL A/B 76.7 20.0 3.3 57.1 38.1 4.8 

MBL A/C 86.7 13.3 0 90.4 9.6 0 

IL-8 -251A/T 56.7 43.3 0 76.1 23.8 0 

TNF1/TNF2 83.3 16.7 0 95.3 4.7 0 

AAT M/S 100 0 0 100 0 0 

AAT M/Z 100 0 0 100 0 0 
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Cuadro 20. Frecuencias alélicas de pacientes y testigos para los genes modificadores 

analizados. 
 A/D A/B A/C IL-8 -251 A/T TNF1/TNF2 M/S M/Z 

Pacientes 95/5 86.6.6/13.4 93.3/6.7 78.3/21.7 91.7/8.3 100/0 100/0 

Testigos 95.2/4.7 76.1/23.9 95.2/4.8 88.1/11.9 97.6/2.4 100/0 100/0 

 
 

 

Cuadro 21. Equilibrio de Hardy-Weinberg para la frecuencia de genes modificadores de la 

muestra de población del Noreste de México. 
Polimorfismo Equilibrio de Hardy-

Weinberg 

P Value 

MBL A/D 0.135509 0.712788 

MBL A/B 0.157407 0.691555 

MBL A/C 0.1999219 0.655352 

IL-8 -251A/T 0.068878 0.792978 

TNF1/TNF2 0.199219 0.655352 

AAT M/S N/D N/D 

AAT M/Z N/D N/D 

 

 

6.4 Prueba de asociación y razón de momios en genotipos de pacientes contra 

testigos 

 

 Para determinar si los genotipos de los genes modificadores analizados se 

comportaron como variables independientes (H0) o dependientes (Ha) de la enfermedad 

(CM), se realizaron pruebas de independencia basadas en X
2
 y razón de momios (OR). 

Para TNFα, se encontró que TNF1/TNF2 se comportó como un genotipo de riesgo (OR: 

4.065, p: 0.006, X
2
: 7.535, p: <0.05) mientras que TNF1/TNF1 resultó un genotipo 

protector (OR: 0.292, p: 0.002, X
2
: 9.842, p: <0.05). Para IL-8, se encontró que A/T se 

comportó como un genotipo de riesgo (OR: 2.445, p: 0.003, X
2
:8.528, p: <0.05) 

mientras que A/A resultó un genotipo protector (OR: 0.409, p: 0.003, X
2
: 8.528, p: 

<0.05). 
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6.5 Niveles de proteínas en pacientes y testigos 

 El análisis de ambos grupos para cada proteína analizada mediante la prueba 

estadística para datos no paramétricos de Mann Whitney, mostró diferencia significativa 

en las 3 proteínas analizadas (TNFα, IL-8 y AAT), con incremento en el grupo de 

pacientes con CM. TNFα se mantuvo en niveles normales en ambos grupos, mientras 

que IL-8 y AAT presentaban una sobreexpresión en el grupo de pacientes con CM 

 

 

Cuadro 22. Valores promedio y rango de niveles de proteínas en suero/plasma por ELISA 

en pacientes y testigos. 
Citocina Pacientes Testigos U Z p(2) 

IL-8 (pg/mL) 58.0 ± 6.9 15.8 ± 10.4 135.5 3.45 0.0006 

TNFα (pg/mL) 19.9 ± 1.8 9.6 ± 2.5 112.5 3.87 0.0001 

AAT (mg/L) 8079.8 ± 279.7 3909.0 ± 614.7 63 4.81 <0.0001 

 

 

6.6 Niveles de proteínas contra genotipos de genes modificadores en pacientes y 

testigos 

 Se realizó una prueba de correlación de Spearman de genotipo contra niveles 

de proteínas en testigos y pacientes. No se demostró una correlación entre el genotipo y 

los niveles de proteínas (cuadro 23). 

 

Cuadro 23. Determinación de correlación Rho de Speraman. 
Citocina  

(Genotipo y valores de proteínas) 
Rho de Spearman 

IL-8  0.2246 

TNFα  0.1203 
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7. DISCUSIÓN 

 

 En la actualidad las características para poder considerar un biomarcador de 

riesgo ideal son limitadas, ya que están dirigidos a estudiar pacientes que ya presentan la 

enfermedad. De esta manera en este trabajo se estableció una cuestión como pilar 

fundamental: ¿Qué papel ejercen los genes modificadores como factor de riesgo para el 

desarrollo de CM?  

 El estudio de ellos permitirá conocer su interacción con los factores de riesgo y 

la fisiopatología del CM, pudiendo llegar a comprender: 

a) Los proceso fisiopatológico y los mecanismos que están involucrados en el 

desarrollo del CM. 

 

b) Determinar un perfil de riesgo. Las personas que fueran portadoras de los 

genotipos de riesgo y presentarán las alteraciones de citocinas en plasma, serían 

candidatos a un seguimiento personalizado y exhaustivo, a fin de poder realizar 

un diagnóstico precoz e iniciar el tratamiento en etapas tempranas de la 

enfermedad. 

 

Por otro lado, el CM es actualmente la neoplasia más frecuente en población femenina 

de México. La importancia de su estudio se basa en que cada año las tasas de incidencia, 

prevalencia y mortalidad se incrementan, las edades de presentación son cada vez 
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menores, la mayoría de los diagnósticos se realizan en estadíos avanzados y la presencia 

de factores de riesgo en pacientes es variable e incluso nulo. Según estimaciones de la 

OMS, la tendencia del CM es seguir incrementándose, por lo que identificar un perfil de 

riesgo basado en genes modificadores es de gran trascendencia como una medida 

necesaria para realizar un tamizaje precoz. 

 

 La literatura actual muestra una gran cantidad de variables involucradas en la 

carcinogénesis, lo cual dificulta el uso de sólo un biomarcador para establecer un perfil 

de riesgo. Bajo esta línea de investigación se pretende formar un grupo amplio de genes 

modificadores que permitan delimitar de manera más amplia y sólida su asociación con 

el CM, basados en las diferentes vías en donde actúan las proteínas estudiadas aquí. Las 

evaluaciones de TNFα (Azmi et al., 2004; Iolascon et al., 2003) e IL-8 (Huang et al., 

2011) ya han sido realizadas y los resultados han variado de acuerdo a la población 

estudiada. MBL no ha sido estudiada aun como un posible biomarcador, mientras que 

AAT ha mostrado variaciones en relación a la presencia del CM y no como parte de los 

factores que intervengan directamente en la carcinogénesis (Zelvyte et al., 2004. 

Custodio et al., 2010). 

 

 Muchos genes y sus análisis se han descartado debido a que no son reproducibles 

en otras poblaciones, sin considerar que la diversidad genética puede influir en los 

estudios de asociación además del diseño, numero de individuos analizados y las 

condiciones del estudio. En 1994 se inicio el estudio de los genes brca1 y brca2, 

inicialmente ambos fueron considerados como estándares de oro y en muchas ocasiones 
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como únicos responsables del CM (Miki et al., 1994; Wooster et al., 1995; Wooster et 

al., 1994). Las estadísticas actuales demuestran que solo el 5% de los casos pueden 

asociarse a casos hereditarios, y de ellos solo en el 70% se puede demostrar alteraciones 

de este par de genes (Gerhardus et al., 2007). 

 

 En nuestro país los estudios moleculares en CM son limitados y no existen 

reportes de genes modificadores en CM en la población mexicana. Los genes 

modificadores seleccionados y sus respectivas mutaciones presentan reportes en otras 

poblaciones con CM, así como en otras enfermedades. Estos resultados previos nos 

permiten comparar nuestros resultados (Zelvyte et al., 2004; Custodio et al., 2010; Azmi 

et al., 2004; Iolascon et al., 2003; Huang et al., 2011) 

 

 Adicionalmente, el empleo de la metodología de PCR-RFLP permite trabajar 

desde una hasta varias docenas de muestras, reduciendo los costos del análisis. La 

selección de un grupo de genes modificadores-biomarcadores permitirá realizar un juego 

de varios marcadores o por qué no, en un futuro el diseño de un microarreglo, el cual 

ofrecerá información útil como predictor de riesgo la población del noreste de México. 

 

 

7.1 Establecimiento de un banco de datos de pacientes con Cáncer de Mama y de 

DNA de pacientes y testigos  

 

 Según información de la Secretaria de Salud (SSA), el CM ya ocupa el primer 

lugar en incidencia y mortalidad (Romero Figueroa Mdel et al., 2008). Cerca de 5,000 
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muertes por año son causadas por el CM en México, siendo un promedio de 14 por día. 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) estima que para el año 2020 la población 

femenina de 40 a 49 años represente el 14% y que de 59 a 69 años el 28.4%, 

representando cerca de la mitad de la población mexicana (Romero Figueroa Mdel et al., 

2008). Estos incrementos permiten anticipar las  necesidades de salud que se deben tener 

para la detección y atención del CM. Los factores de riesgo se han modificado debido al 

envejecimiento de la población, la transición social, los cambios de patrones de 

reproducción, además de las dificultades para el acceso a los sistemas de salud para una 

detección oportuna. 

 

 La autoexploración es una de las técnicas de diagnóstico tempranas, fáciles de 

realizar y poco costosas, sin embargo no se ha demostrado que modifique los patrones 

epidemiológicos de prevención, sin embargo en países desarrollados su aplicación junto 

a medidas de tamizaje por mamografía han demostrado disminuir entre un 20 a 40% las 

tasas de mortalidad (Barth et al., 2005; Cady, 1998; Humphrey et al., 2002). 

 

Procedencia de los pacientes. En esta investigación se incluyeron únicamente 

pacientes procedentes del noreste de México. El total de la población estudiada, 

representa al menos 3 estados del noreste del país, los cuales son Tamaulipas, Nuevo 

León y Coahuila. 

 

 Edad de diagnóstico. A nivel mundial se ha establecido que las edades más 

vulnerables para la aparición de enfermedades neoplásicas son en la infancia temprana y 
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el inicio de la vejez (Jemal et al., 2008). En CM la vejez es considerada como un factor 

de riesgo, estimándose que 1 de entre 8 a 24 mujeres mayores de 70 años padecerán CM, 

de acuerdo a las poblaciones involucradas. En México, la mayor tasa de incidencia se 

encuentra en mujeres mayores de 50 años.  

 En este trabajo, existe una tendencia hacia la estadística nacional, en el 47% de los 

casos el diagnóstico se realizó después de los 50 años. Esto se observa en poblaciones de 

países desarrollados, en donde los principales factores involucrados están representados 

por los hábitos dietéticos y culturales, generando obesidad y derivado del sedentarismo 

madura (Jemal et al., 2008). 

 El segundo grupo etario identificado con un 33% fue entre los 40 y 49 años, 

representado actualmente el grupo de edad más vulnerable debido a la evolución actual 

del CM. En décadas previas, el incremento de casos se presentó principalmente en 

pacientes de edades entre 40 y 49 años, haciendo ineficientes las medidas de detección 

que eran realizadas, ya que este grupo de edad no era incluido. Las modificaciones a los 

sistemas de salud en la década pasada recomiendan el tamizaje en mujeres menores de 

50 años. Este se realiza mediante la Mastografía, el incremento de los gastos destinados 

en medicina preventiva de algunos países, incluido México, tuvo que delimitar el 

tamizaje únicamente a pacientes que presentaban factores de riesgo (Kolb et al., 2002; 

Rodriguez-Cuevas et al., 2009). 

 Finalmente, el diagnóstico en menores de 40 años represento el 20% de la muestra. 

Este que también sigue la tendencia mundial, representa el más significativo de todos. 

Este grupo de edad representa a la población más vulnerable en caso de padecer CM. 

Los sistemas de salud aun no incluyen en las medidas de tamizaje a mujeres de 40 años 
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de edad, ampliando las posibilidades de enfrentarse a tratamientos menos exitosos, ante 

la presencia de estadios avanzados al momento del diagnóstico. En el siglo pasado se 

presencia era limitada a casos familiares, actualmente la gran mayoría son clasifican 

como casos esporádicos (Garfinkel et al., 1994). Esto refleja los grandes cambios que 

está presentando el CM. La mastografía no es recomendada en menores de 40 años, ya 

que la imagen obtenida carece de calidad para realizar una adecuada interpretación 

debido a la densidad de tejido mamario en mujeres jóvenes (Lee et al., 2010). Las 

medidas que actualmente se aplican son la autoexploración y el seguimiento de lesiones 

benignas mediante ultrasonografía. Esto refleja la gran debilidad de prevención con que 

se cuenta actualmente. 

La aparición de CM a edades más tempranas representa un gran reto de salud, las 

tendencias sugieren que su frecuencia continuará incrementándose y que la elaboración 

de adecuados perfiles de riesgo, como el diseño actual, permitirá abordar a la población 

de una manera más favorecedora y en edades más tempranas. 

 

 Tipo histológico. El adenocarnima ductal puro de mama, representa el tipo 

histológico más frecuente de CM, su frecuencia es de un 85-90% de los casos. La 

variedad más común es la infiltrante (Jemal et al., 2008). El carcinoma ductal in situ 

(CDIS) incrementó su frecuencia de un 5% a cerca de un 30% a finales de 1990, este 

incrementó fue secundario a los sistemas de detección temprana. Con las modificaciones 

que han sufrido los grupos de edad su frecuencia ha disminuido. En nuestro grupo de 

estudio el 93% de los casos fueron diagnosticados como adenocarcinoma ductal. Se 

asocia a casos unilaterales, sólidos y usualmente no sobrepasan los 5cm.  
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El carcinoma mucinoso, al igual que el carcinoma metaplásico, se presentó en 3.5% de 

los casos estudiados, es un tipo infrecuente que se presenta en cerca de 1% de los casos, 

aparece en mujeres de edad avanzada y su crecimiento es lento a lo largo de varios años, 

por lo que su aparición en este trabajo se muestra de igual forma limitada. 

 

 Mama afectada. Las tendencias generales indican que la mama izquierda 

presenta una mayor afectación respecto a la derecha, en una relación 110:100. La 

presencia bilateral o secuencial a la misma mama se presenta en menos del 4% de los 

casos. El cuadrante superior externo es el más afectado, seguido de la región central y 

por último los cuadrantes restantes. La tendencia en esta seria mostró que la mama 

izquierda es la más afectada con un 50%, seguida de la derecha con el 47% y solo el 3% 

fue bilateral, aunque no se observo diferencia significativa por la mama en donde fue 

diagnosticado el cáncer (Jemal et al., 2008).  

 

 Estadio al momento del diagnóstico. El CM se ha clasificado en cuatro grupos 

para estandarizar las comparaciones de los resultados de las diferentes modalidades 

terapéuticas y para guiar el tratamiento (Singletary et al., 2002; Woodward et al., 2003). 

. La muestra de pacientes fue clasificada de acuerdo a estos criterios. 

 El estadio 0, involucra al carcinoma ductal In Situ (CDIS) y mostró una tasa de 

supervivencia a los 5 del 92%. Estadio I mostró una supervivencia a 5 años es del 87%. 

En esta muestra no se encontró ningún participante bajo estadio 0 o I 

El 60% se detectó en estadio IIA y un  27% en IIB. En ambas variantes del estadio II la 

tasa de supervivencia a los 5 años de 72%. 
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El estadio III muestra una tasa de supervivencia a los 5 años del 46%. Nuestra serie 

encontró 7% de los casos en estadio IIIA, 3% en IIIB y el 3%  restante en IIIC. 

Por último, el estadio IV muestra una supervivencia a los 5 años del 13%. Ningún 

paciente se incluyo bajo este estadio. 

Estos datos son similares a los publicados en series mundiales de cáncer, como el 

presentado por el sistema de salud de Norteamérica (Jemal et al., 2008). 

 La mayoría de los tumores (87%) son menores de 2cm, el resto se ubicó entre 

2cm y 5cm, muchos de ellos detectados mediante la autoexploración. Esto sugiere que la 

presencia del tumor ha evolucionado durante un periodo de tiempo considerable. Su 

detección en etapas previas se pudo realizar si se hubiese incluido a estas pacientes a 

métodos de tamizaje. 

Las mayores tasas de supervivencia se muestran en estadios 0 y I, por lo que los métodos 

de detección precoz se dirigen a realizarlo en estas etapas. Establecer un perfil de riesgo 

eficaz permitirá seleccionar a candidatos con mayor prioridad para realizar un 

seguimiento adecuado y una detección precoz con el fin de poder realizar la detección en 

estadios menores. 

 

 Determinación de receptores mediante Inmunohistoquímica. Los principales 

receptores analizados son el receptor de estrógenos (ER), el receptor de progesterona 

(Presanis et al., 2003) y el receptor del factor de crecimiento epidérmico humano (Her-

2/neu). 

 La sobreexpresión de ER y PR se correlacionan con neoplasias bien 

diferenciadas y responden mejor al tratamiento. El 60% de los tumores ER (+) 

responden a la terapia hormonal, junto a PR (+) su respuesta se incrementa al 77%. Los 
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pacientes con ER (+) y PR (-) responden en un 27%, mientras que el 46% de los 

pacientes RE (-) y PR (+) responden en un 46%. El receptor Her-2/neu se encuentra solo 

en mama y ovarios, su presencia se asocia a la mejor respuesta a tratamiento dirigido 

con trastuzumab y una mayor tasa de mortalidad (Hudis y Gianni, 2011). 

 La determinación de estos 3 receptores no fue realizada en todos los pacientes. 

La determinación de ER se realizó en 28 pacientes, 15 fueron positivos. La 

determinación PR se realizó en 27 pacientes, 13 fueron positivos. Her-2/neu se 

determinó en 17 pacientes, 9 pacientes fueron positivos. El 88% de los participantes 

tuvieron al menos 1 marcador positivo. Esto sugiere que en la mayor parte de los 

pacientes la respuesta del tratamiento será favorable, a excepción de algunos casos en 

donde no estuvo presente ningún receptor. Un grupo de pacientes con CM de esta serie 

no cuenta con la identificación de estos receptores, por lo que la terapia resultará incierta 

de no realizar su determinación. 

 

 Índice de masa corporal. Recientemente se ha correlacionado la presencia de la 

obesidad con el CM. Esta correlación se basa en la mayor tasa de incidencia en 

poblaciones occidentales donde existe gran ingesta calórica acompañada de 

sedentarismo (Jemal et al., 2008). Esta condición afecta a toda la población, no solo a la 

que padece CM. En el CM la existe un incremento de la tasa de función de la aromatasa 

y conversión de estrógenos en tejido mamario de personas obesas, este incremento se ha 

relacionado como una posible causa del CM (Brinton et al., 1995). 

Nuestra muestra incluyó un 17%  con IMC normal, un 56% con IMC en sobrepeso y un 

27% con IMC de obesidad. Esto nos permite observar que la tendencia es la presencia 
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del CM en pacientes con obesidad, sin embargo no existió diferencia estadística entre el 

grupo de casos y el grupo testigo, esto es común en poblaciones con altos índices de 

obesidad, en donde diversos estudios sugieren el incremento de CM en las próximas 

décadas (Jemal et al., 2008; Lopez-Rios et al., 1997; Palacio-Mejia et al., 2009). 

 

 Menarquía. Ninguna participante presentó este evento antes de los 10 años, 

edad considerada como presentación precoz. Este factor de riesgo no se encontró en 

nuestra muestra. La de edad de presentación promedio fue de 14.2 ±1.3 años y al ser 

contrastada con nuestro grupo testigo no existió diferencia estadística. Al ser un factor 

de protección la aparición de la menstruación después de los 10 años de edad, nuestra 

población parece no estar bajo la influencia de este parámetro. 

 

 Menopausia. Ninguna participante presentó este evento después de los 50 años, 

edad considerada como presentación tardía. Este factor de riesgo no se encontró en 

nuestra muestra. La de edad de presentación promedio fue de 43.5 ±4.3 años y no mostró 

diferencias al contrastarse con el grupo testigo, no influyendo en nuestra población de 

estudio. 

 Uso de Hormonales. En nuestra muestra ninguna pacientes utilizó terapia de 

remplazo hormonal, ni consumió anticonceptivos orales por más de 5 años. Este factor 

de riesgo no estuvo presente en nuestro estudio. Al ser contrastados los grupos pacientes 

y testigos no existió diferencia estadística. Este factor no influyó en nuestra población de 

estudio. 
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 Edad del primer embarazo. El 77% de las participantes ha tenido al menos un 

embarazo. La edad promedia del primer embarazo fue 23.5 ± 3.9 años, en ninguna 

participante fue después de los 30 años. No existió diferencia estadística entre grupo 

pacientes y testigos, este factor no influyó en nuestra población de estudio. 

 

Banco de DNA de pacientes y testigos. La muestra de pacientes con CM fue 

significativa para la población del noreste de México. Todos los pacientes incluidos 

fueron abordados en sistema de salud públicos y contaban con un diagnóstico positivo 

por patología. La aprobación de varios participantes para la conservación de su DNA y 

plasma/suero permitirá realizar futuros estudios complementarios. 

 

 

7.2 Comparación de las frecuencias alélicas y genotípicas de genes modificadores 

en pacientes y testigos 

 

Una revisión sobre genes modificadores, nos muestra que su estudio está siendo 

aplicado a áreas como enfermedad de Huntington (Weydt et al., 2009), cáncer 

colorrectal no poliposo (Scott y Lubinski, 2009), hipertensión pulmonar arterial 

(Fujiwara et al., 2008), carcinoma hepatocelular (Feo et al., 2008), desorden depresivo 

mayor (Ruhe et al., 2009), Alzheimer (Bertram et al., 2008), diabetes autoinmune (Parry 

y Brooks, 2008), entre otros. Sin embargo, en CM los estudios de citocinas como genes 

modificadores aun son limitados (Huang et al., 2011). La gran interacción celular 

involucrada en la carcinogénesis ha dirigido el estudio hacia genes que regulan al ciclo 
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celular directamente. Recientemente se ha ampliado el estudio del CM hacia nuevas 

líneas como la inflamación (Hanahan y Weinberg, 2011).  

La inflamación se ha propuesto como un medio para la evolución del CM, 

permitiendo expresar fenotipos más agresivos al encontrar variaciones en los genes 

estudiados. Esta gran variabilidad genética ha permitido ampliar el conocimiento del 

CM y permite, como en el caso de los genes modificadores,  la identificación de nuevos 

biomarcadores (Hanahan y Weinberg, 2011). 

En este trabajo, de acuerdo a una extensa revisión bibliográfica, se seleccionaron 

cuatro citocinas para el análisis de genes modificadores. Para correlacionar los 

polimorfismos de los genes modificadores con la enfermedad, se analizaron las 

diferentes frecuencias, lo cual nos llevo a concluir como dichos polimorfismos son 

relevantes o no como factores de riesgo asociados a CM en la muestra de pacientes del 

noreste de México. 

 

7.2.1 Comparación de frecuencias de MBL2 con otros reportes en testigos 

y pacientes con Cáncer de Mama. 

 

En ningún genotipo analizado de MBL se encontró diferencias significativas 

entre pacientes y testigos. En el cuadro 23 se muestran algunos estudios similares, en 

donde las variantes mutantes también se han reportado con  baja frecuencia (Garred et 

al., 1999; Yarden et al., 2004; Carlsson et al., 2005). La presencia del genotipo A/B es 

similar a un estudio realizado en población del noreste de México, mostrando una 

frecuencia mayor a la reportada en otras poblaciones (Sanchez-Dominguez et al., 2008). 
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Las frecuencias del genotipo A/O es menor a la mayoría de las poblaciones estudiadas. 

Esto parece indicar un desequilibrio en la transmisión del alelo mutante o un número de 

muestra pequeño, sin embargo previamente se realizó un estudio en la misma población 

con un mayor número de participantes y los resultados son similares (Sanchez-

Dominguez et al., 2008). En CM no existen reportes sobre el estudio de estos 

polimorfismos, los resultados sugieren que MBL no sería un candidato para futuros 

estudios. 

 

Cuadro 24. Comparación de frecuencias de genotipos para mbl2 en diferentes poblaciones. 
Grupo A/B A/C A/D A/O B/B B/C B/D C/D D/D O/O Autor y población 

P (n=30) 20.0 13.3 10.0 0.0 3.3 - - - 0 - Este trabajo 

T (n=21) 38.1 9.6 9.6 4.8 4.8 - - - 0 -  

P (n=81) 33.8 3.8 2.5 38.8 2.5 - 1.3 0.0 0 3.8 (Sanchez-Dominguez et 

al., 2008) 

T 

(n=104) 

22.3 4.9 10.8 31.4 3.9 2.0 2.0 1.0 0 7.7 Noreste de México 

P 

(n=149) 

17.8 2.1 13.0 32.9 1.4 0.7 - - 0.7 2.7 (Garred et al., 1999) 

T 

(n=250) 

19.2 5.2 10.0 34.4 1.2 - 1.2 - 0.4 2.8 Dinamarca 

P 

(n=112) 

   39.7      2.5 (Yarden et al., 2004) 

T 

(n=187) 

   34.6      6.6 Bélgica 

P 

(n=112) 

18.8 0.9 17 36.7 1.8 0.9 0.9 0.9 0.9 5.4 (Carlsson et al., 2005) 

T 

(n=200) 

21 1 13 35 3.0 0 1 1 2 7 Suecia 

 

 

7.2.2 Comparación de frecuencias de IL-8 con otros reportes en testigos y 

pacientes con Cáncer de Mama. 

 

El estudio de las frecuencias del polimorfismo -251A/T de pacientes y testigos 

mostró diferencias significativas (X
2
: 8.52, p:<0.05). IL-8 se ha propuesta como parte 
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relevante dentro de la carcinogénesis y se ha asociado a fenotipos agresivos. El estudio 

de este polimorfismo se ha establecido para diferentes factores de riesgo en las 

poblaciones estudiadas (Huang et al., 2011) . Un reciente meta-análisis, evidenció que 

este polimorfismo se relaciona con el CM. En el cuadro 24 se muestran los datos de 

algunos estudios realizados en CM en diferentes poblaciones (Huang et al., 2011). En 

población asiática se asoció la presencia del genotipo AT con un mayor riesgo de CM 

(Kamali-Sarvestani et al., 2007), en población africana (Snoussi et al., 2006; Snoussi et 

al., 2010) y caucásica (Smith et al., 2004; Vogel et al., 2007) la presencia de la variante 

mutante parece no influir. La presencia de estos polimorfismos en población del Noreste 

de México como factor de riesgo para CM mostró que la presencia del genotipo A/T 

incrementó el riesgo (OR: 2 .445), mientras que el genotipo A/A se comportó como un 

factor protector (OR: 0.409). Ninguna variable clínica ni epidemiológica se asoció a la 

presencia de estos polimorfismos. Estos datos indican que este polimorfismo es un 

candidato ideal para su uso como biomarcador de riesgo en etapas previas al desarrollo 

de CM, y su estudio debe ampliarse en población mexicana. 

 

 

 

Cuadro 25. Comparación OR (95%IC) de genotipos para IL-8 -251 A/T en pacientes con 

Cáncer de Mama de diferentes poblaciones(Huang et al., 2011). 

Población T/A vs 

A/A 

TT vs 

A/A 

Autor  

Noreste de 

México 

56.7 43.3 Este trabajo 

Caucásica 0.971 0.906 (Smith et al., 2004; 

Vogel et al., 2007) 

Africana 0.867 0.541 (Snoussi et al., 2006; 

Snoussi et al., 2010) 

Asiática 1.444 1.516 (Kamali-Sarvestani et 

al., 2007) 
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7.2.3 Comparación de frecuencias de TNF con otros reportes en testigos 

y pacientes con Cáncer de Mama. 

 

Cuando se analizaron las frecuencias del polimorfismo -308G/A de pacientes y 

testigos (X
2
: 7.5, p:<0.05) se encontró diferencia estadísticamente significativa.  

 

En pacientes caucásicas la presencia del genotipo TNF1/TNF2 se asoció con la 

invasión tumoral más agresiva (Azmy et al., 2004). En mujeres con CM de Italia, la 

presencia del genotipo homocigoto TNF2/TNF2 se asoció con el riesgo de padecer CM 

(Giordani et al., 2003). 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación, indican que la presencia del 

genotipo TNF1/TNF2 se comportó como un factor de riesgo para CM (OR: 4.065), 

mientras que el genotipo TNF1/TNF1 se comportó como un factor protector (OR: 

0.292). Ninguna variable clínica o epidemiológica se asoció a la presencia de estos 

polimorfismos. Estos datos indican que este polimorfismo es un candidato ideal para su 

uso como biomarcador en etapas previas al CM, y su estudio debe ampliarse en la 

población mexicana. 
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7.2.4 Comparación de frecuencias de AAT S/Z con otros reportes en 

testigos y pacientes con Cáncer de Mama. 

 

En esta muestra no se encontraron las variantes S y Z en pacientes y testigos. En 

CM aun no se han reportado. En población del noreste de México las frecuencias se han 

reportado bajas, menores a otros países (Sanchez-Dominguez et al., 2008). Esto indica 

que no son candidatos para futuros estudios en CM. 

 

 

7.3 Comparación de los niveles de proteínas en suero/plasma de pacientes y 

testigos. 

 

Para IL-8, el fabricante reporta la medición aleatoria en personas sanas con valores 

inferiores a 31.2 pg/mL. En el caso de TNFα, el fabricante reportó la medición con 

valores inferiores a 15.6 pg/mL. Finalmente, para AAT el fabricante reportó como valor 

normal en suero de 900-1800 mg/L. En los testigos, los niveles se encontraron dentro de 

lo reportado por los fabricantes, excepto para AAT, en que los valores fueron mayores. 

Existió diferencia significativa entre el grupo de pacientes y testigos para las 3 proteínas 

analizadas, en ningún caso fue posible asociar su presencia a características clínicas o 

epidemiológicas. Asimismo tampoco fue posible asociar la presencia de los genotipos 

con los niveles de proteína en plasma/suero encontrados. 
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TNFα mostró diferencias significativas entre ambos grupos. El grupo de 

pacientes mostro niveles dentro de parámetros normales. En CM se ha reportado el 

incremento de esta proteínas con la progresión tumoral inicial al favorecer un 

microambiente favorable, su estímulo posterior produce la activación de las células T 

citotóxicas relacionadas a una regresión tumoral(Hyer et al., 2005; Rayala et al. 2006; 

Wang et al., 2005). Los resultados obtenidos no permiten realizar una adecuada 

discriminación en CM, por lo que no resulta un marcador ideal. 

 

IL-8 mostró diferencias significativas entre ambos grupos. El grupo de pacientes 

mostró sobre-expresión de esta proteína en plasma. Estudios previos indican que IL-8 se 

muestra sobre-expresada en líneas celulares de CM invasores, así como en casos con 

receptores de estrógenos negativos. Las concentraciones encontradas permiten 

determinar que IL-8 participa en el CM (Bendrik y Dabrosin, 2009; Chavey et al., 2008; 

Waugh y Wilson, 2008). Se ha sugerido que participa en la carcinogénesis, por lo que su 

estudio para futuras investigaciones utilizándolo como un biomarcador puede ser una 

opción, y se deberá establecer en estudios posteriores los valores limítrofes para 

determinar la presencia de CM. 

 

AAT mostró diferencias significativas entre ambos grupos. El grupo de pacientes 

mostró sobre-expresión de esta proteína en plasma. La sobre-expresión de AAT se ha 

reportado en adenocarcinomas gastrointestinales, de páncreas y de mama. Se ha sugerido 

que su incremento está relacionado con la interacción del tumor y los tejidos vecinos y 

no como parte de la carcinogénesis (Buamah y Skillen, 1985; Kim et al., 2009; Pan et 



78 

 

al., 2011; Roeise et al., 1990). Los datos obtenidos permiten establecer que el nivel 

elevado de AAT se relaciona con la presencia de CM o la similitud del tipo 

adenocarcinoma como en estudios previos, haciendo que su uso como biomarcador en 

futuras investigaciones sea recomendado, debiendo establecer valores limítrofes para 

determinar la presencia de CM. 

 

El análisis de polimorfismos de IL-8 A/T-251 y TNF1/TNF2, junto con valores 

sobre-expresados de IL-8 y AAT en plasma, están asociados a la presencia de CM y 

probablemente relacionados con su aparición y desarrollo. Los resultados de estos 

biomarcadores permiten establecer que su presencia es un factor de riesgo para el CM. 

Estudios posteriores permitirán establecer asociaciones más claras entre su presencia en 

estadios tempranos de CM, para finalmente lograr un diagnostico temprano de CM. 
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8. CONCLUSIONES 

 Se encontró que las frecuencias de los polimorfismos de los genes modificadores 

analizados en la población del noreste de México están en equilibrio de Hardy-

Weinberg, excepto para los polimorfismos de AAT. 

 

 Los alelos AATS y el alelo AATZ no se encontraron, lo cual no permitió un 

análisis de correlación con la presencia de enfermedad. 

 

 Se presentó una baja frecuencia de los genotipos variantes de MBL2 y no se 

demostró dependencia con la enfermedad. 

 

 Se demostró la dependencia entre el genotipo TNF1/TNF2 y la enfermedad y se 

comportó como factor de riesgo, mientras que el genotipo TNF1/TNF1 se 

comportó como factor de protección. 

 

 Se demostró la dependencia entre el genotipo IL-8 -251 A/T  y la enfermedad y 

se comportó como factor de riesgo, mientras que el genotipo A/A se comportó 

como factor de protección 

 

 Se observó una diferencia estadísticamente significativa en los niveles de IL-8, 

TNFα y AAT en plasma/suero de pacientes en comparación a los testigos. 

 

 IL-8 y AAT se encontraron sobre-expresados en el grupo de pacientes. 
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 No se demostró una correlación entre los genotipos, los niveles de proteína en 

plasma/suero encontrados y las variables clínicas-epidemiológicas.  

 

 Finalmente, los resultados de este trabajo, sugieren la posibilidad de que la 

presencia de los genotipos IL-8 -251 A/T, TNF1/TNF2 y la sobre-expresión de 

proteínas AAT e IL-8 puedan formar parte de un grupo de biomarcadores 

relacionados con la presencia de CM. 

 

.  



81 

 

9. PERSPECTIVAS 

 

El diagnóstico precoz ha demostrado ser la medida más efectiva para disminuir 

la mortalidad por CM. El empleo del diagnóstico molecular permitirá establecer un 

amplio perfil de riesgo, que repercutirá de manera positiva a la detección temprana. La 

habilitación de unidades especializadas es limitada, debido a los costos relacionados con 

la infraestructura y los recursos humanos. Los resultados obtenidos permiten realizar 

iniciar la construcción de un panel de nuevos biomarcadores que permitan establecer un 

perfil de riesgo adecuado a nuestra población. 

 

El estudio futuro deberá contemplar: 

 

1. Las medidas iniciales consideran ampliar el número de casos estudiados con la 

finalidad de validar y robustecer los resultados obtenidos. Los convenios con 

instituciones de salud son necesarios, por lo que se deberá acudir a ellos para 

establecer vínculos de cooperación y transmitir la información obtenida. 

 

2. Los resultados de proteínas obtenidos en plasma/suero sugieren un vínculo entre 

los genes modificadores y el CM. Su participación no se debe limitar a los 

resultados obtenidos en esta investigación, por lo que se deben analizar 

directamente en tejido neoplásico y de esta manera poder determinar cuáles son 

los procesos fisiopatológicos en que se ven involucrados. 
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3. El poder como biomarcadores en se determinara al realizar pruebas de contraste 

en diferentes tipos, estadios y variantes del CM, así como su uso en otras 

neoplasias. 

 

4. Otros genes modificadores deben estudiarse, para finalmente realizar una 

selección de ellos y establecer un panel de biomarcadores. Interleucina-1 (IL-1), 

Interlecuina-10 (IL-10) y Factor de Crecimiento Transformante Beta (TGF-β), 

han sido evaluados en estudios similares, por lo que de acuerdo a la experiencia 

del grupo de trabajo, serian candidatos a su estudio como genes modificadores en 

CM. Al conjuntar un número amplio de biomarcadores, su estudio podrá incluir 

el diseño de estrategia de análisis masivo en población del noreste de México 

como el empleo de microarreglos, técnicas de hibridación y secuenciación. 
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11. APÉNDICES 

 

Apéndice 1. Tratamiento para el cáncer de mama 

Tomado de Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la prevención, 

diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. 
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Apéndice 2. Protocolo de ELISA para TNFα 

 

Los reactivos utilizados se sacaron de refrigeración (4ºC) antes de comenzar con el 

ensayo para asegurar que al utilizarlos hubieran alcanzado la temperatura ambiente (20-

25°C). Se removieron del empaque el número de tiras de pozos necesarias para el 

número de muestras a ensayar. Las muestras de suero y plasma se analizaron directas.  

 

 

1. A cada pozo se añadieron 50 μL de Diluyente de ensayo RD1F, y posteriormente 

200 μL de suero, plasma, esputo o calibrador. 

2. La placa se cubrió e incubó durante 2 horas a temperatura ambiente (20-25°C). 

3. Después de la incubación se aspiró el contenido de cada pozo con ayuda de una 

línea de vacío y lavó cuatro veces con 300 μL de tampón de lavado diluido al 

1X, secando sobre toallas de papel después del último lavado. 

4. A cada pozo se le añadió 200 μL de anti-TNFα-peroxidasa. 

5. La placa se cubrió e incubó durante 2 horas a temperatura ambiente. 

6. La placa se lavó como en el paso 3. 

7. A cada pocillo de la placa se añadieron 200 μL de TMB (tetrametilbencidina). 

8. Se incubó la placa durante 20 min a temperatura ambiente en la oscuridad, 

cronometrando desde la primera adición de TMB. 

9. A cada pocillo de la placa se añadieron 50 μL de la solución de paro en el mismo 

orden y con los mismos intervalos de tiempo que para la adición de TMB. Se 

mezcló con agitación suave. En los pocillos con TNFα detectable el color azul 

cambió a amarillo. 

10. Antes de 30 min, se leyó la absorbancia de cada pocillo a una longitud de onda 

de 450 nm y utilizando un filtro de referencia de 570 nm. 

11. Se construyó la curva de calibración en el programa Excel. 
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Apéndice 3. Protocolo de ELISA para IL-8 

 

Los reactivos utilizados se sacaron de refrigeración (4ºC) antes de comenzar con el 

ensayo para asegurar que al utilizarlos hubieran alcanzado la temperatura ambiente (20-

25°C). Se removieron del empaque el número de tiras de pozos necesarias para el 

número de muestras a ensayar. Las muestras de suero y plasma se analizaron directas, y 

en caso de obtener lecturas fuera de rango se diluyeron.  

 

 

1. A cada pozo se añadieron 100 μL de Diluyente de ensayo RD1-85, y 

posteriormente 50 μL de suero, plasma, esputo o calibrador. 

2. La placa se cubrió e incubó durante 2 horas a temperatura ambiente (20-25°C). 

3. Después de la incubación se aspiró el contenido de cada pozo con ayuda de una 

línea de vacío y lavó cuatro veces con 300 μL tampón de lavado diluido al 1X, 

secando sobre toallas de papel después del último lavado. 

4. A cada pozo se le añadió 100 μL de anti-IL-8-peroxidasa. 

5. La placa se cubrió e incubó durante 1 hora a temperatura ambiente. 

6. La placa se lavó como en el paso 3. 

7. A cada pocillo de la placa se añadieron 200 μL de TMB (tetrametilbencidina). 

8. Se incubó la placa durante 30 min a temperatura ambiente en la oscuridad, 

cronometrando desde la primera adición de TMB. 

9. A cada pocillo de la placa se añadieron 50 μL de la solución de paro en el mismo 

orden y con los mismos intervalos de tiempo que para la adición de TMB. Se 

mezcló con agitación suave. En los pocillos con IL-8 detectable el color azul 

cambió a amarillo. 

10. Antes de 30 min, se leyó la absorbancia de cada pocillo a una longitud de onda 

de 450 nm y utilizando un filtro de referencia de 570 nm. 

11. Se construyó la curva de calibración en el programa Excel. 
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Apéndice 4. Protocolo de ELISA para AAT 

 

Los reactivos utilizados se sacaron de refrigeración (4ºC) antes de comenzar con el 

ensayo para asegurar que al utilizarlos hubieran alcanzado la temperatura ambiente (20-

25°C). Se removieron del empaque el número de tiras de pozos necesarias para el 

número de muestras a ensayar. Las muestras de plasma y suero se diluyeron 1:250,000 

en tampón de lavado diluido 1X. 

 

1. Se lavó cinco veces los pozos a utilizar con tampón de lavado diluido al 1X, 

secando sobre toallas de papel después del último lavado. 

2. A cada pozo se añadieron 100 μL de suero, plasma, esputo o calibrador. 

3. La placa se cubrió e incubó durante 1 hora a temperatura ambiente. 

4. Después de la incubación se aspiró el contenido de cada pozo con ayuda de una 

línea de vacío y lavó como en el paso 1. 

5. A cada pozo se le añadió 100 μL del conjugado anti-AAT-peroxidasa. 

6. La placa se cubrió e incubó durante 1 hora a temperatura ambiente. 

7. La placa se lavó como en el paso 4. 

8. A cada pocillo de la placa se añadieron 100 μL de TMB (tetrametilbencidina). 

9. Se incubó la placa durante 15 min a temperatura ambiente, cronometrando desde 

la primera adición de TMB. 

10. A cada pocillo de la placa se añadieron 50 μL de la solución de paro en el mismo 

orden y con los mismos intervalos de tiempo que para la adición de TMB. Se 

mezcló con agitación suave. En los pocillos con AAT detectable el color azul 

cambió a amarillo. 

11. Antes de 30 min, se leyó la absorbancia de cada pocillo a una longitud de onda 

de 450 nm y utilizando un filtro de referencia de 630 nm. 

12. Se construyó la curva de calibración en el programa Excel. 
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Apéndice 5. Consentimiento informado  

 

 
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE Y DOCUMENTO DE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

ESTUDIO: ANÁLISIS DE GENES MODIFICADORES EN CÁNCER DE MAMA 

EN MÉXICO. 

 

 

Instituciones participantes: 

 

1. Centro de Biotecnología Genómica, Instituto Politécnico Nacional. Reynosa, 

Tamaulipas. 

 

2. Departamento de Bioquímica, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de 

Nuevo León. Monterrey, Nuevo León. 

 

3. Hospital Universitario “José Eleuterio González”. Monterrey, Nuevo León. 

 

4. Hospital General “José María Cantú Garza”. Reynosa, Tamaulipas. 

 

 

 

Investigadores Participantes: 

 

1. Dr. Miguel Ángel Reyes López, Instituto Politécnico Nacional. 

Investigador titular de Laboratorio de Medicina de Conservación, Centro de 

Biotecnología Genómica. 

 

2. Dra. Celia Nohemí Sánchez Domínguez, Universidad Autónoma de Nuevo 

León. 

Profesor del Departamento de Bioquímica y Medicina Molecular, Facultad de 

Medicina. 

 

3. Med. Alberto Onofre Sánchez Meza, Instituto Politécnico Nacional. 

Estudiante del programa de Maestría en Ciencias en Biotecnología Genómica, 

Centro de Biotecnología Genómica.  

Asanchezm0914@ipn.mx. Tel: (899)9243627. 
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Introducción: 

Se le está invitando a participar en un estudio de investigación. Este documento de 

consentimiento le da la información necesaria para que usted decida si desea o no desea 

participar en el estudio. Este documento describe el propósito y objetivos del estudio, los 

procedimientos, riesgos, molestias, y los posibles beneficios que usted obtendría al 

participar en el estudio.  

Antes de aceptar participar en este estudio es importante que usted lea cuidadosamente y 

comprenda la explicación que se le dará personalmente de los procedimientos 

propuestos. Es necesario que usted comprenda lo suficiente acerca de los riesgos y 

beneficios potenciales para decidir si le conviene y le gustaría participar en el estudio. 

El presente documento de información y consentimiento podría contener palabras que 

usted no comprenda. Sí después de haber leído este documento y escuchado la 

explicación tiene alguna duda, o hay palabras o cualquier otra cosa que no comprenda, 

hágale al personal del estudio todas las preguntas que sean necesarias para asegurarse de 

comprender claramente cómo será su participación, antes de aceptar o rechazar su 

participación en el estudio. 

También puede usted conversar y consultar con otras personas de su familia, amigos o 

con su médico, sobre si le conviene o no participar en este estudio. Sí usted decide que si 

participará en este estudio, se le pedirá que firme este documento. Su participación en 

este estudio debe ser completamente voluntaria. Usted puede recibir la atención normal 

en el país sin necesidad de participar en este estudio. Usted puede suspender su 

participación en cualquier momento durante el estudio, y si abandona el estudio antes de 

que este finalice no tendrá ningún castigo o pérdida de beneficios a los cuales usted 

tenga derecho. 

Antes de firmar este documento de consentimiento, esté seguro de comprender de qué se 

trata el estudio, incluyendo los riesgos y los posibles beneficios. 

 

 

¿Por qué se lleva a cabo este estudio? 

En México el cáncer como causa de muerte ha venido aumentando en las últimas tres 

décadas, de tal forma que hoy día ocupa el tercer lugar como causa de mortalidad. 

El cáncer de mama afecta a las mujeres de todas las edades, razas, grupos étnicos, 

condición socioeconómica y áreas geográficas. Sin embargo, mujeres de edad avanzada, 

de escasos recursos económicos y otras con limitado acceso al cuidado de la salud son 

afectadas desproporcionadamente.  

Hay evidencia de que la genética o rasgos heredados contribuyen al riesgo de desarrollar 

cáncer de mama. Esto por cuanto existe una mayor frecuencia de cáncer de mama entre 

mujeres con una historia familiar de cáncer de mama. Además, en algunas familias, se 

observa que varios miembros están afectados con este cáncer. En muchas de estas 

familias, se han identificado modificaciones en el material genético conocidas como 

mutaciones como la causa del riesgo heredado al cáncer. 

 

El riesgo varía con la edad a la cual el pariente afectado fue diagnosticado: entre más 

joven el pariente afectado, mayor el riesgo de los parientes. Este efecto es mucho más 

drástico para mujeres menores de 50 años que tienen un pariente de primer grado 

afectado antes de los 50 años. 
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Estudios han mostrado que aquellas mujeres que tienen a su madre o hermana con 

cáncer de mama, poseen un riego de desarrollar cáncer de mama dos o tres veces mayor 

que el resto de la población. El número de parientes afectados y la cercanía de la 

relación familiar son también factores importantes. En general, entre mayor número de 

parientes afectados y entre más cercana sea la relación familiar, mayor será el riesgo. 

Cerca del 5% al 10% de los casos de cáncer de mama muestran un patrón de herencia. 

Esta herencia se caracteriza por la transmisión de la predisposición al cáncer de 

generación en generación con aproximadamente 50% de los individuos que heredan la 

modificación genética que predispone al cáncer. 

 

El 90 a 95% de los casos no relacionados con la herencia carecen de datos moleculares 

específicos. Entre los datos más novedosos, se encuentra un grupo de moléculas 

llamadas Genes Modificadores que se relacionan con el inicio y el avance del cáncer de 

mama. Por esta razón el desarrollo de investigaciones que los involucre nos permitirá 

obtener mejores conocimientos del cáncer de mama. 

 

 

¿Cuáles son los propósitos y objetivos de este estudio? 

El propósito general de este estudio es obtener información acerca de las características 

que interviene en el comportamiento del cáncer. Esto se lograra mediante el análisis de 

los genes relacionados con la herencia (BRCA1 y BRCA2) y los genes relacionados con 

el inicio y avance del cáncer (genes modificadores). 

 

 

¿Quiénes podrán participar en este estudio? 

En este estudio participaran tres diferentes grupos de personas: 

1. Pacientes con cáncer de mama 

2. Pacientes con cáncer de mama erradicado 

3. Personas sanas, como controles para poder determinar las diferencias. 

 

 

¿Por qué se me invita a participar en este estudio? 

Usted ha sido invitado a participar en este estudio porque cumple las condiciones que el 

Investigador requiere para el desarrollo del estudio, el investigador le hará saber su 

condición: 

1. Porque he sido diagnosticada con cáncer de mama. 

2. Porque he tenido cáncer de mama y lo han erradicado. 

3. Porque soy una persona sana y no hay en mi familia casos de cáncer de mama y 

seré incluirá como miembro del grupo de control. 

 

 

¿En qué consiste mi participación en este estudio? ¿Qué tipo de procedimientos de 

investigación se me realizarán si decido participar en este estudio? 

 

Después de haber comprendido este documento de consentimiento informado pero antes 

de haber expresado su acuerdo en participar, se recomienda que usted tenga una sesión 
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de “Consejería Genética”, lo cual consiste en una reunión privada entre usted y los 

miembros del equipo de investigación especializados en este tema, El objetivo de esta 

sesión es explicarle cuales son los probables resultados de las pruebas genéticas que se 

harán así como conocer su deseo de conocer o no de dichos resultaos y las 

implicaciones, médicas, psicológicas, sociales y legales de los probables resultados y la 

responsabilidad que usted adquiere al conocer un determinado resultado respecto a su 

familia. 

 

Una vez que usted haya comprendido los alcances y consecuencias probables de su 

participación en este estudio, no solo para usted sino para su familia, si usted está de 

acuerdo en participar se le se pedirá que firme el documento de consentimiento 

informado. 

 

Se le pedirá además que una vez obtenidos e interpretados los resultados usted elija si 

quiere o no quiere conocer los resultados de sus análisis y sus implicaciones para usted y 

su familia. Para efectuar esta escogencia de si usted si quiere o no quiere conocer sus 

resultados, se le pedirá que marque la casilla correspondiente en la página de firmas de 

este documento. 

 

Después de haber dado su consentimiento informado mediante la firma del presente 

documento, su participación consistirá en.  

1. Completar un cuestionario de su historia de salud, particularmente relacionada 

con la temática del estudio. 

2. Se procederá a tomar una muestra de sangre para realizar los análisis de 

laboratorio para estudiar los cambios que existen en el cáncer de mama. 

 

La toma de la muestra se llevará a cabo en de acuerdo a la normativa vigente. Su análisis 

se realizara en el Laboratorio de Medicina de Conservación del Centro de Biotecnología 

Genómica del Instituto Politécnico Nacional. 

 

Una vez terminado los estudios indicados sus muestras serán almacenadas, salvo que 

usted indique que deberán ser destruidas de inmediato al terminar su participación en 

este estudio. 

Cualquier estudio adicional efectuado en estas muestras deberá contar con su 

autorización previa. 

Usted puede también suspender su participación en este estudio en el momento que lo 

desee con solo notificarlo a los investigadores participantes, en cuyo caso sus muestras 

serían destruidas de inmediato y solo podrán ser utilizado los resultados obtenidos hasta 

ese momento. 

Usted también podrá decidir si quiere o no quiere conocer los resultados obtenidos hasta 

ese momento. Deberá tomar en cuenta que sus resultados tal vez no sean interpretables 

hasta la terminación del análisis de toda la información recolectada en este estudio. 

 

Una vez finalizado el análisis de los resultados del estudio o lo más pronto posible si el 

resultado obtenido es concluyente y usted ha elegido conocer los resultados de sus 



101 

 

análisis y sus implicaciones para usted y su familia, será contactado por los 

investigadores para explicarle sus resultados y sus implicaciones.  

 

 

¿Cuánto del tiempo será requerido durante mi participación en el estudio? 

¿Cuándo terminará mi participación en el estudio? 

Es difícil establecer el tiempo requerido para la entrevista inicial, explicación del 

consentimiento informado, entrevista de consejería genética y entrevista para la entrega 

de resultados y explicación porque todo esto dependerá del tiempo que le tome a usted 

comprender y también de la complejidad o simpleza de los resultados obtenidos. Se 

estima que cada entrevista puede tomar de 1 a 2 horas. Usted tiene derecho a utilizar 

todo el tiempo que requiera para hacer todas las preguntas que usted desee y obtener las 

explicaciones que le satisfagan. 

Es importante que usted tenga claro que entre las entrevistas iniciales y la obtención de 

los resultados los investigadores estiman un plazo de aproximadamente 18 meses. 

Su participación en este estudio terminará al recibir los resultados, sin embargo, los 

investigadores le darán también seguimiento a su condición médica de acuerdo con lo 

requerido para sus resultados por lo que este plazo no es posible de prever. 

Como mencionamos anteriormente, usted puede también suspender su participación en 

este estudio en el momento que lo desee con solo notificarlo a los investigadores 

participantes. 

 

 

¿Cuáles riesgos se podrán presentar durante mi participación en el estudio? ¿Qué 

medidas tomarán los investigadores para protegerme contra estos riesgos? 

Los posibles riesgos en caso de detectarse una modificación de su material genético que 

lo predisponga a la modificación del cáncer de mama son: ansiedad, depresión, 

reducción de la autoestima, frustración causada por la efectividad no probada de las 

tratamientos o intervenciones disponibles, riesgos y costos del seguimiento intensivo o 

preventivo, alteración de las relaciones familiares o con la pareja, culpabilidad por la 

posible transmisión a las (los) hijas (os), estigmatización social, posible discriminación 

por parte de compañías de seguros o empresas, podría ocurrir que las mujeres jóvenes 

limiten sus propias aspiraciones en la vida debido a su creencia de sucumbir a un cáncer, 

ansiedad excesiva sobre el desarrollo de cáncer de mama puede reducir el cumplimiento 

de las recomendaciones del seguimiento y reducir la calidad de vida. 

Las posibles consecuencias en caso de no detectar una modificación de su material 

genético que predisponga a la modificación del cáncer de mama son: posibilidad de un 

seguimiento descuidado debido a la falsa creencia de que no hay riesgo en ausencia de 

mutación, “Culpa del sobreviviente”, es decir sentimiento de culpabilidad si hay otros 

miembros de la familia con la modificación genética que si predispone a padecer cáncer 

de mama y sufren por ello. 

Los riesgos de un resultado incierto en el que no quede claro si la modificación de su 

material genético predispone o no al cáncer de mama: Cuando el resultado es negativo y 

no concluyente, existe la necesidad de evaluar a otros familiares para determinar el 

significado de la modificación genética o mutación encontrada. Casi el 30% de las 

modificaciones genéticas o mutaciones encontradas son mutaciones sin sentido, es decir 
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de significado desconocido. Hasta que el significado sea determinado, el paciente puede 

experimentar ansiedad o frustración, pero puede continuar la terapia intensiva, necesidad 

de aumentar el seguimiento hasta que se conozca el significado de la mutación genética, 

ansiedad y frustración asociadas con la incertidumbre. 

Aquellos a los que se les encuentre un cambio en el material genético necesitarán apoyo 

psicológico adicional a través de varias vías, incluyendo la referencia a un psiquiatra o a 

una asociación de ayuda.  

Otros riesgos menores de este estudio podrían ser los relacionados a la toma de muestra 

sanguínea. Estos riesgos incluyen mareos, inflamación de la vena, dolor local, hematoma 

y/o sangrado o infección en el sitio de inserción de la aguja. 

 

 

¿Qué pasa si sufro alguna lesión, me enfermo o tengo algún otro problema como 

resultado de este estudio? 

Para protegerlo a usted de los riesgos menores mencionados en el punto anterior, la 

muestra de sangre será obtenida por personal capacitado y siempre se utilizará material 

nuevo y estéril. 

Los investigadores han tomado las medidas necesarias para minimizar los riesgos 

esperados. Usted puede aun así presentar o experimentar efectos adversos, incluso 

cuando los investigadores tengan el cuidado de evitarlos. 

Usted como participante en un estudio de investigación, tiene el deber de cumplir con 

ciertas responsabilidades. Si usted cree que se le hizo daño, notifíquelo a los 

investigadores anotados en este documento.  

Usted puede obtener tratamiento médico para la lesión física que se presente como 

resultado del procedimiento requerido por este estudio, en la forma en que usted 

usualmente lo obtendría. No habrá compensación económica. No se han tomado otras 

provisiones para pagos financieros u otras formas de compensación (como por ejemplo 

pérdidas monetaria, pérdidas de tiempo del trabajo o sensación de malestar), que tengan 

relación con la lesión. 

 

Al firmar este consentimiento informado usted no ha renunciado a ninguno de sus 

derechos legales a los cuáles usted tiene derecho como participante en un estudio de 

investigación y usted no está eximiendo de responsabilidad a nadie involucrado en este 

estudio por negligencia. Usted tiene la responsabilidad de reportar cualquier daño, 

efectos adversos u otros problemas que presente durante este estudio. 

 

 

¿Si participo en este estudio, puede también participar en otros estudios? 

Perfectamente usted puede participar en otros estudios, solamente le solicitamos que nos 

informe al respecto. 

 

 

¿En qué me puede beneficiar mi participación en este estudio? ¿Cómo se pueden 

beneficiar otros? 

Los beneficios pueden originarse tanto si la prueba revela o no una modificación 

genética o mutación relacionada o no con el cáncer de mama. 
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En caso de detectarse una modificación genética o mutación relacionada con el cáncer 

de mama, los beneficios pueden ser: 

 Reducción de la incertidumbre y de la ansiedad a menudo asociada “de no 

saber”. 

 El potencial de reducir la mortalidad y la morbilidad debido a una intensificación 

del seguimiento o a medidas preventivas como quimioterapia o cirugía 

preventiva.  

 Oportunidad de avisar a los pacientes de sus riesgos potenciales y de los 

servicios disponibles. 

 También se ha indicado que podría ser una ventaja la posibilidad de participar en 

ensayos clínicos y en investigaciones relacionadas. 

 

 

En caso de no detectarse una modificación genética o mutación relacionada con el 

cáncer de mama, los beneficios pueden ser: 

 Variación del riesgo y reducción de la ansiedad. 

 Evitar estrategias de monitorización intensiva y medidas preventivas. 

 Toda esta información ayudaría también a tomar ciertas medidas que contribuyen 

a la prevención y disminución de la incidencia de cáncer de mama en el país. 

 

 

¿Si decido no participar en el estudio, que otras opciones tengo? 
La participación en este estudio es voluntaria. Usted no necesita participar en este 

estudio para recibir los cuidados estándares de la salud. No hay ninguna penalidad si 

usted no desea participar en este estudio. 

Muchas pacientes con riesgo de cáncer de mama elevado optarán por no realizarse la 

prueba genética. 

 

 

¿Si deseo suspender mi participación en el estudio, que necesito hacer? 

Usted puede suspender la participación en el estudio en cualquier momento. Si se retira 

del estudio antes que el mismo haya finalizado, no habrá ningún castigo o pena para 

usted y no perderá ninguno de los beneficios a los que tiene derecho. Si usted acepta 

decirles a los investigadores el motivo por el cual desea retirarse del estudio, los motivos 

de su retiro se pueden mantener como parte del expediente del estudio. Si usted decide 

retirarse del estudio antes de que el mismo haya terminado, por favor notifíqueselo a 

alguno de los investigadores. 

 

 

¿Existirá algún peligro para mí si decido separarme del estudio? 

No. 

 

 

¿Pueden los investigadores del estudio separarme del mismo a pesar de que yo 

quiera continuar participando? 
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Si. Existen muchas razones por las que los investigadores puedan requerir separar a del 

estudio. Algunos ejemplos son: 

 El investigador del estudio tiene el derecho de detener su participación en el 

estudio en cualquier momento, con o sin su consentimiento. 

 El estudio se suspende o se cancela. Este estudio o parte del mismo puede ser 

interrumpido en cualquier momento a discreción de: el médico del estudio, por 

parte del patrocinador, las autoridades locales como los Comités Éticos locales 

que hayan revisado el estudio, y que velan por los derechos y bienestar de los 

sujetos participantes. 

 Usted no satisface los requerimientos del estudio. 

 

 

¿El participar en este estudio representara algún costo para mí? 

No habrá ningún cargo para usted por la participación en este estudio, ni por los 

procedimientos que se realicen en él. Su evaluación no tendrá ningún costo. Cualquier 

costo adicional especial del estudio será cubierto por el proyecto. 

 

 

¿Recibiré algún pago o me darán algo en particular por participar en este estudio? 

No recibirá ningún pago por participar en este estudio. Usted recibirá en forma gratuita 

las pruebas de laboratorio y los procedimientos asociados con este estudio. 

 

 

¿Quién tiene beneficio financiero de los resultados de este estudio? 

Nadie obtiene beneficio financiero de los resultados de este estudio. 

 

 

Confidencialidad de los materiales de investigación y uso de los datos recolectados 

por este estudio. 

La investigadores que llevan a cabo este estudio mantendrán su información en forma 

confidencial tal y como lo establece la normativa vigente. Podrán tener acceso a su 

información de salud las autoridades regulatorias y de protección acreditadas en México. 

Por otra parte, un juez competente puede solicitar que otros tengan acceso a su 

información. 

 

 

¿Cómo los investigadores van a proteger mi privacidad? 

Sus datos no serán reportados individualmente en ningún reporte del estudio. Los 

expedientes serán mantenidos confidencialmente y en un lugar seguro en el Centro de 

Biotecnología Genómica. 

Toda la información será manejada con un número de identificación único creado 

especialmente para este estudio y el nombre de los participantes quedará reservado 

solamente para cuando se deba dar información a ellos mismos. 

Todos los reportes generados a partir de esta información serán en forma agrupada, de 

tal manera que de ninguna manera será posible deducir de cuál participante se trata. 
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¿Cuál información pueden ver los investigadores u otras personas. y quienes 

pueden verla? 

Los registros van a estar disponibles para los investigadores, miembros del Comité Ético 

Científico y las autoridades regulatorias de México y extranjeras en la forma 

mencionada en el punto anterior. 

 

 

¿Qué sucede con la información cuando el estudio termine o si cancelo su permiso? 

Como regla, los investigadores no continuarán utilizando la información recolectada una 

vez terminado el estudio y reportados los resultados, pero la normativa vigente exige la 

custodia en un lugar seguro hasta por 5 años, posteriormente será destruida. En 

ocasiones, puede que sea necesario que se utilice la información, aun cuando su permiso 

haya sido cancelado o el estudio se haya terminado. Ejemplos de esto serían: 

 Evitar la pérdida de datos del estudio que ya hayan incluido información. 

 Proveer información limitada para investigación, educación u otras actividades. 

Esta información no incluirá el nombre, cédula o cualquier otro dato que pueda 

facilitar su identificación por terceras personas. 

 Ayudar a que los organismos reguladores oficiales, el IPN y el gobierno puedan 

asegurarse que el estudio se ha conducido en forma apropiada. 

 

 

¿Cuándo termina el permiso? 

Su permiso termina al final del estudio, a menos que usted decida cancelarlo antes. 

Usted puede cancelar el permiso comunicándose por escrito con cualquiera de los 

investigadores. 

 

 

¿A quién o quienes puedo preguntarles sobre el estudio? 

Usted debe preguntar cualquier cosa que no entienda antes de firmar este formulario. El 

personal del estudio estará dispuesto a responder sus preguntas antes, durante y después 

del estudio. 

Si durante el estudio usted tiene alguna duda o pregunta para obtener más información 

sobre el estudio, dudas sobre los procedimientos del estudio, necesita reportar una 

enfermedad, lesión u otro problema, o no quiere participar más en el estudio, puede 

comunicarse con los investigadores. 

¿Cuáles documentos me darán? 

Su firma en la siguiente sección significa que recibió copia de este consentimiento 

informado, el cual incluye el número de teléfono para llamadas. Además de la copia 

Que usted recibe, se guardará otra copia del mismo en un archivo confidencial 

separado). 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Como participante en este estudio de investigación, doy constancia que: 

 

1. Me explicaron y leyeron o leí todo el documento anterior que precede 

a la presente hoja de firmas. 

 

2. Me contestaron todas mis preguntas y comprendí el documento 

completamente. 

 

3. Me reuní con miembros del equipo de investigación y he 

comprendido claramente e los alcances y consecuencias de los 

probables resultados de este estudio. 

 

4. Estoy de acuerdo en participar en este estudio clínico. 

 

5. Entiendo que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento. 

 

6. Firmo en forma completamente voluntaria. 

 
 

 Sí, quiero conocer los resultados de mis análisis y sus implicaciones. 

  

 

 No, no quiero conocer nada acerca de los resultados ni sus implicaciones. 

 

 

 
Nombre y Apellidos del participante 

 

 

 

 

 

Firma del participante Fecha 

Nombre y apellidos de quien explica el consentimiento 

 

 

 

 

 

Firma de quien explica el consentimiento Fecha 

Nombre y firma del Investigador principal 

 

 

 

Firma del investigador principal Fecha 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

Como testigo a la firma de este documento, doy constancia que: 

 

1. El participante firmó el documento con total libertad. 

 

2. Se le entregó una copia firmada al participante para llevarse consigo. 

 

3. No tengo relación alguna con el centro, investigador o patrocinador 

de este estudio.  

 

4. Se leyó y explicó todo el documento: _ SI _ NO 

 

5. El participante tuvo la oportunidad de hacer todas las preguntas que 

quiso:_ SI _ NO 

 

6. La persona que lo explicó contestó claramente todas las preguntas._ 

SI _ NO 
 

 
Firma del Testigo 

 

 

 

 

 

Fecha 

 

 

Lugar de la explicación y firma de este consentimiento informado: _______________, 

México. 

 

  



108 

 

Apéndice 6. Cuestionario clínico 

 

 

CUESTIONARIO CLINICO 
 

 

DETERMINACION DEL RIESGO HEREDITARIO 

 

1. Tipo de participante: 

______ Afectado de cáncer de mama ______ No afectado de cáncer de mama 

 

2. Seleccionar las opciones siguientes que correspondan para determinar el tipo de 

riesgo: 

 

_____ Hay tres o más parientes en primer o segundo grado afectados del mismo lado de 

la familia, independientemente de la edad al diagnóstico. (Tener presente este dato en 

familias con pocas mujeres) 

 

Hay menos de tres parientes afectados, pero se cumple alguna de las 

Siguientes condiciones especiales: 

 

_____ diagnosticaron al paciente o a uno de sus parientes a los 45 años de edad o menos, 

 

_____ han identificado a un miembro de la familia con una mutación perceptible, o 

 

_____ presencia de uno o más cánceres de ovario a cualquier edad y uno o más 

miembros de la familia del mismo lado con cáncer de mama a cualquier edad 

 

_____ presencia de cáncer de mama en un paciente o pariente masculino 

 

_____ el paciente pertenece a un grupo de riesgo específico (étnico) y hay presencia en 

su familia de uno o más casos de cáncer de mama u ovario a cualquier edad 

 

_____ presencia de cáncer múltiple o bilateral en un individuo 

 

_____ personas de las que se sospecha que tengan un síndrome o desorden genético 

asociado a un gen implicado en el cáncer de mama. 

 

_____ no presenta ninguna de las características anteriores. 

 

 

3. Riesgo Hereditario: 

_____Alto _____Bajo 
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ESTUDIO: ANÁLISIS DE GENES MODIFICADORES EN CÁNCER DE MAMA 

EN MÉXICO. 

 

Entrevistador _________________________ Fecha de la entrevista (    /    /    ) 

Fuente de donde procede: _______________________________________ 

I FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

1. Nombre: _____________________________________________________ 

2. Cédula _______________________________ 

3. Código de familia _______________________ 

4. Código de persona ______________________ 

5. Sexo: 1. M     2. F 

7. Teléfono____________________________ 

8. Estado civil: A. Soltera B. Casada C. Unión libre D. Separada E. Divorciada F. Viuda 

9. Escolaridad: A. Universitaria B. Técnica C. Secundaria D. Primaria  

E. Ninguna 

10. Profesión: ________________________________________ 

 11. Ocupación actual: _________________________________ 

12. Edad ______________ 13. Fecha de nacimiento: ___________________ 

 

Lugar de nacimiento: 

14. Provincia__________ Municipio_____________ Estado________________ 

15. País (en caso de extranjeros) __________________________ 

16. Dirección exacta actual_______________________________________ 

17. Otras señas__________________________________________________ 

18. Grupo étnico: A. Mestizo B. Afrocaribeño C. Amerindio D. Europeo  

E. Oriental F. Judío Ashkenazi J.Otro, Especifique: ______________________ 

19. Antecedentes familiares de cáncer: ______________________________ 
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II ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS 

 

20. Ha tomado bebidas alcohólicas al menos una vez por semana por 6 meses o 

más: 

A. Si (Continuar) B. No (Pasar a la pregunta 29) 

21. A qué edad inició consumiendo alcohol al menos una vez por semana por 6 

meses o más ________________________ 

22. ¿Por cuántos años en total ha consumido alcohol al menos una vez por semana 

por 6 meses o más? _______años _______meses (en caso de menos de 1 año) 

23. ¿Cuando tomó licor al menos una vez por semana por 6 meses o más, cuántos 

tragos toma o tomó en promedio? 

Cerveza (# de latas o botellas)….…… 

Vino (# de copas)………. 

Licor (# de tragos)………. 

24. Toma licor actualmente al menos una vez por semana 

A. Si (Pasar a la pregunta 29) B. No (Continuar) 

25. Edad a la que dejó de tomar licor ________________________ 

26. Ha fumado alguna vez un cigarrillo, aunque sea una “subida” en los últimos 30 

días: A. Si (Pasar a la Parte 2) B. No (Continuar) 

27. Ha fumado al menos un cigarrillo diario por 3 meses o más: 

A. Si (Pasar a la Parte 1) B. No (Ir a la Sección III) 

 

PARTE 1 – SOLO PARA FUMADORES ANTERIORES 

28. A qué edad inició a fumar al menos un cigarrillo diario por 3 meses o más: 

___________________ 

29. Cuando Ud. fumaba al menos un cigarrillo diario por 3 meses o más cuántos 

cigarrillos fumaba en un día normal: ____________________ 

30. Edad a la que dejó de fumar: ________________________ 

31. Por cuántos años en total fumó al menos un cigarrillo diario: ____________ 
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PARTE 2 – SOLO PARA FUMADORES ACTUALES 

32. A qué edad inició a fumar al menos un cigarrillo diario por 3 meses o más: 

________________________ 

33. Por cuántos años en total ha fumado al menos un cigarrillo diario 

_______________ 

34. Desde que empezó a fumar al menos un cigarrillo diario cuántos cigarrillos 

fuma en un día normal: ________________________ 

35. Actualmente cuántos cigarrillos diarios fuma___________________ 

 

 

III ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS 

Enfermedades que tiene actualmente 

36. HTA A. Si B. No 

37. Diabetes Mellitus A. Si B. No 

38. Enf. Cardiovasculares A. Si B. No 

39. Otra(s) (especifique) ________________________________________ 

 

Enfermedades que ha tenido 

40. Hepatitis A. Si B. No 

41. Malaria A. Si C. No 

42. Otra(s) (especifique) _______________________________________ 

43. ¿Ha padecido de enfermedades benignas de las mamas como quistes, 

mastopatía fibroquística u otras? A. Si (Continuar) B. No (Pasar a la pregunta 48) C. 

No sabe 

44. Si la respuesta es Si, a qué edad se lo diagnosticaron por primera vez: 

_____________ años 

45. Le han practicado biopsia para hacer el diagnóstico de enfermedad benigna: 

A. Si (Continuar) B. No (Pasar a la pregunta 48) 

46. Si la respuesta es Sí, cuántas biopsias le han practicado ________ 

47. Si la respuesta es Si, a qué edad se le practicó biopsia por primera vez 

__________________ 
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48. ¿Le han diagnosticado cáncer de mama alguna vez? A. Si (Continuar) B. No 

(Pasar a la pregunta 54) 

49. A qué edad le hicieron el diagnóstico ________ años 

50. ¿Dónde le hicieron el diagnóstico? 

Nombre de la institución 

A. Hospital  ________________________________________ 

B. Consultorio privado  ______________________________ 

C. Clínica SSA ______________________________________ 

D. Clínica privada  ___________________________________ 

E. Otro lugar (especifique) ____________________________ 

 

 

51. ¿Cómo sospechó del cáncer? 

A. Examen físico realizado por profesional 

B. Mamografía 

C. Ecografía 

D. Auto examen 

52. Donde: A. Unilateral_____________ B. Bilateral 

53. Le han removido alguna de las mamas quirúrgicamente: 

A. No__________ 

B. Si, la mama izquierda Edad ___________ años 

C. Si, la mama derecha Edad ____________ años 

D. Si, ambas Edad____________________ años 

54. ¿Otro cáncer? 

Tipo ___________________________________ Edad __________ 

Tipo ___________________________________ Edad __________ 

Tipo ___________________________________ Edad __________ 
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IV ANTECEDENTES GINECOBSTÉTRICOS 

55. Edad de la menarca: _________ años 

56. Le diagnosticaron alguna vez Amenorrea Primaria (falla para iniciar la 

menstruación en forma natural) A. Si B. No 

57. Ha utilizado alguna vez anticoncepción hormonal (orales, inyectados, parches, 

etc.) A. Si (Continuar) B. No (Pasar a la pregunta 62) 

58. A qué edad inició el uso de la anticoncepción hormonal: _______ años 

59. Actualmente utiliza anticoncepción hormonal: A. Si B. No 

60. Si la respuesta es No, a qué edad suspendió el uso de anticoncepción hormonal: 

___________años 

61. En total por cuántos años utilizó o ha utilizado anticoncepción hormonal: 

________________ años 

62. Número de embarazos ______________ Si la respuesta es “0”, pasar a la pregunta 

69 

63. Número de abortos _________________ 

64. Número de partos__________________ 

65. Edad del primer embarazo: _____________ años 

66. Edad del último embarazo: _____________ años 

67. Alimentó a los hijos con lactancia materna: A. Si (Continuar) B. No (Pasar a la 

pregunta 69) 

68. En promedio por cuántos meses alimentó a los hijos con leche materna: 

A. menos de un mes 

B. 1 a 5 meses 

C. 6 a 11 meses 

D. 12 a 24 meses 

E. más de 24 meses 

F. No sabe 

69. Usted tomado algún medicamento para tratamiento de infertilidad (para lograr 

un embarazo): A. Si B. No 
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70. Ooforectomía (remoción de ambos ovarios) A. No B. Si  Edad______________ 

Razón _________________ 

71. Terapia de reemplazo hormonal (estrógenos, progestina, etc.), que no sea por 

anticoncepción A. Si (Continuar) B. No (Pasar a la pregunta 77) 

72. Edad a la que inició el uso de terapia de reemplazo hormonal: __________edad 

73. Tenía aún sus períodos menstruales cuando inició el uso de reemplazo 

hormonal: A. Si  B. No  

74. Está actualmente en terapia de reemplazo hormonal: A. Si  B. No  

75. Si la respuesta es No, qué edad tenía cuando utilizó por última mes la terapia: 

_________años 

76. En total por cuánto tiempo utilizó terapia hormonal: _______ años _________ 

meses 

77. Edad de inicio de la menopausia: ___________ años 

78. Indique cuántas mamografías le han realizado en los últimos 5 años:   ________ 

(0 para ninguna y pasa a pregunta 80) 

79. Indique hace cuánto le realizaron la última mamografía __________ 

 

 

V ACTIVIDADES FÍSICAS 

Describa el nivel de actividad física que realizaba cuando usted tenía 18 años de edad 

según las siguientes categorías: 

80. Trabajo: 

( ) Muy Fuerte (atleta profesional, bailarina, trabajador pesado) 

( ) Fuerte (finquero, trabajador del campo). 

( ) Medio (Agente de ventas, cocinera, niñera, ama de casa, servidora doméstica). 

( ) Promedio (vendedora de tienda, profesora, técnico de laboratorio). 

( ) Sedentario (oficinista, estudiante). 

81. Deporte: 

Veces ___________ por semana 

Minutos __________ por vez 

82. Medidas: 
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Peso en kg: ___________________ 

Talla en metros: ________________ 

Circunferencia cintura: ___________ 

Circunferencia caderas: __________ 

 

VI DESCRIPCIÓN TUMORAL 

 

83. Clasificación Clínica: T___N___M___ Estadio: ____________ 

84. Descripción Histopatológica: ___________________________ 

85. Descripción Imagenologia: BIRADS_____________________ 

Hallazgos_____________________ 

86. Marcadores: RE__________  RP______________  Her-2/neu _________ 

Otro _____________________________ 

87. Tratamiento: Inicio _______________  Duración ______________ 

A. Quirúrgico _______________________________________________ 

B. Quimioterapia ____________________________________________ 

C. Radioterapia _____________________________________________ 

D. Hormonoterapia __________________________________________ 

E. Terapia dirigida ___________________________________________ 

F. Otro ____________________________________________________ 

88. Respuesta al tratamiento: A. Favorable  B. No favorable C. Incierta 
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Apéndice 7. Productividad 
 

1. Articulo de divulgación “DECIFRANDO EL ORIGEN DEL CÁNCER”. Revista 

Electrónica Medicina, Salud y Sociedad vol1-num3 - Mayo-Agosto 2011. 

http://www.medicinasaludysociedad.com/site/images/stories/pdf/3_DivulgCient-

DecifrandoOrigenCancer.pdf  

2. Estancia Unidad de Diagnostico Molecular (UDM). Dra. Celia Nohemí Sánchez 

Domínguez. Unidad de Biotecnología Médica (UBM). Dra. Lourdes Garza 

Rodríguez, M.C. Diana Pérez, Q.C.B. Gabriela Gutiérrez, Tec. Dariela 

Monsiváis. 

3. Asistencia a congreso de Biomonterrey 2011. 5 y 6 de septiembre. 

4. Asistencia a XXVI Congreso Nacional de Investigación Médica. 22, 23 y 24 de 

Septiembre. 

5. Asistencia a Simposio en Pirosecuenciación Masiva. 6 de octubre del 2011. 

6. Articulo de revisión: “KEY ROLE OF MODIFIER GENES IN OCULAR 

INFLAMMATION”. Sánchez-Domínguez, Celia Noemí, Sánchez-Meza, 

Alberto Onofre, Reyes-López Miguel Ángel. Proyecto Libro: Inflamación Ocular 

7. Presentación de cartel “DETERMINACIÓN DE AAT, IL-8 Y TNF-α EN 

PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA DEL NORESTE DE MÉXICO” 

en congreso de ATICTAC 24 de mayo 2012 

8. Participación en el Simposium Breast Cáncer 2012- San Francisco, Cal. Como 

presentacion de cartel “Ananlysis of interleukin-8, alpha1-antitrypsin and 

tumor necrosis factor-alpha as biomarkers of breast cancer in women of 

northeastern Mexico” Abstract 103013.  
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