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Resumen 

Introducción: Mundialmente, el cáncer de mama es la neoplasia más común entre las 

mujeres, tan solo en el año 2006 murieron 548 mil mujeres en el mundo, mientras que en 

México el número de muertes se incrementó a 4,497 y con una tasa de mortalidad del 

15.8%, convirtiéndose en la primera causa de muerte por cáncer en mujeres mayores de 

25 años de edad. En México uno de los principales problemas con esta enfermedad es la 

falta de un diagnóstico oportuno, lo cual es importante, debido a que una detección 

temprana conlleva a un tratamiento adecuado que puede lograr una disminución en la 

mortalidad por esta enfermedad. Actualmente, la carencia de marcadores séricos que 

permitan el diagnóstico temprano del cáncer de mama y/o el monitoreo del paciente 

contribuyen a esta mortalidad, es por ello que el establecer un marcador con estas 

características toma gran importancia. En este trabajo nosotros investigamos la actividad 

de la enzima arginasa como un posible marcador de cáncer de mama. Arginasa es una 

enzima que se caracteriza por hidrolizar la arginina en ornitina y urea. Actualmente las 

evidencias muestran que la actividad de arginasa provee un suplemento de ornitina, un 

metabólito importante en la biosíntesis de acido glutámico, prolina y poliaminas, siendo 

estas últimas vitales para la proliferación celular, de hecho, existen varios reportes donde 

se pone de manifiesto la posible existencia de una relación entre una mayor actividad de 

arginasa y el proceso de la carcinogénesis.  

Objetivo: Estudiar la actividad de arginasa en pacientes con cáncer de mama y establecer 

su correlación con la etapa de la enfermedad, la presencia de receptores HER2 y 

estrógenos. 

Material y Métodos: Se incluyeron 42 mujeres sin cáncer de mama como grupo control y 

80 pacientes diagnosticadas con cáncer de mama del periodo Enero-Diciembre del 2009 

provenientes del Hospital General Regional No. 72 del IMSS, Tlalnepantla Estado de 

México. Se obtuvo una muestra de sangre y se determinó la actividad de arginasa en 

plasma. Se obtuvo biopsia de tumor y tejido mamario de las pacientes que fueron 

sometidas a cirugía. Las biopsias fueron analizadas por histopatología y se determinó la 

actividad de arginasa presente en estas muestras, además se determinó la presencia de 

receptores HER2 y estrógenos por medio de inmunohistoquímica. 
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Resultados: El estudio incluyó un total de 122 participantes, de los cuales, 42 conformaron 

el grupo control (Mujeres sin cáncer de mama) y 80 el grupo de casos (Mujeres con cáncer 

de mama). El grupo de casos fue clasificado por etapa clínica; 12 en etapa I, 30 en etapa II 

y 38 en etapa III. El rango de edad del grupo control fue de 28-89 años, con una media de 

55.6±16.6 años y una actividad de arginasa en plasma de 0.56±0.29 nmol/mg proteína/min. 

El grupo de casos presentó un rango de edad de 30-82 años, con una media de 56.8±13.2 

años y una actividad de arginasa en plasma de 0.78±0.39 nmol/mg proteína/min. Este 

resultado mostró la existencia de una diferencia en la actividad de arginasa plasmática que 

fue estadísticamente significativa (p= 0.001). Sin embargo, cuando se analizó la actividad 

de arginasa con respecto a la etapa de la enfermedad, solo una diferencia significativa fue 

observada en pacientes en etapa III (38 pacientes). De las 42 pacientes en etapa I y II, que 

fueron programadas a cirugía se obtuvo una biopsia de tumor y tejido mamario sano, a las 

cuales se les determinó la actividad de arginasa, los resultados obtenidos fueron 8.53±7.8 

y 9.74±7.0 nmol/mg proteína/min respectivamente. No observándose una diferencia 

significativa en la actividad de arginasa en estos tejidos. Inclusive, tampoco fue observada 

alguna correlación entre la etapa del tumor y la presencia del receptor Her-2, 

interesantemente, la presencia del receptor a estrógenos fue correlacionada con un 

incremento en la actividad de arginasa.  

 

Conclusiones: La actividad de arginasa en plasma fue mayor en pacientes con cáncer de 

mama, de hecho esta actividad presentó una tendencia a incrementar con forme a la etapa 

de la enfermedad, sugiriendo una posible relación de esta actividad con el progreso de la 

enfermedad. Si bien, no se pudo detectar alguna relación entre la actividad de arginasa y la 

presencia del receptor HER2 en el tumor, es importante señalar que se requieren de más 

estudios para descartar esta posibilidad, de hecho la inclusión de un mejor control en estos 

estudios y la participación de pacientes en etapas avanzadas (III y IV) permitirá establecer 

la relación existente entre esta molécula y la progresión del tumor. 
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Abstract  

 

Introduction: worldwide, breast cancer is the neoplasia most common among women, only 

in the year 2006, 548 thousand women died in the world, meanwhile in Mexico the number 

of deaths increased to 4,497, with a mortality rate of 15.8%, become in the first cause of 

death by cancer in women over 25 years age. In Mexico, one of the main problems with this 

disease is the lack of a timely diagnostic, which is important, because an early detection 

leads to an appropriate treatment that can achieve a mortality reduction by this disease. 

Currently, the lack of serum markers that allow early diagnostic of breast cancer and/or the 

monitoring of the patient contribute to this mortality, for this reason to establish a marker 

with these characteristics takes importance. In this work, we investigated the arginase 

enzyme activity as a possible breast cancer marker. Arginase is an enzyme that is 

characterized by to hydrolyze arginine in ornithine and urea. Actually, the evidences show 

that arginase activity provides a ornithine supplement, an important metabolite in the 

biosynthesis of glutamic acid, proline and polyamines, being these lasts vital for the cell 

proliferation, in fact, there are several reports which show the existence of a relationship 

between an arginase activity increase and the process of carcinogenesis. 

 

Aim: To study the arginase activity in breast cancer patients and to establish its correlation 

with the stage of the disease and the presence of HER2 and estrogen receptor. 

 

Material and methods: Forty two women were included without breast cancer as control 

group and 80 patients diagnosed with Breast Cancer from period January-December 2009, 

at Hospital General Regional No. 72 IMSS, Tlalnepantla Mexico.  

A blood sample was obtained and it was determined the arginase activity present in 

plasma. It was obtained a biopsy of tumor and breast tissue from patients that were put 

under surgery. The biopsy was analyzed by histopathology and arginase activity was 

determined in these samples. In addition, it was determined the presence of HER2 and 

estrogen receptors by immunohistochemistry. 
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Results: The study included a total of 122 participants, which 42 formed the control group 

(women without breast cancer) and 80 the case group (women with breast cancer). The 

cases group was classified by clinic stage; 12 stage I, 30 stage II and 38 stage III. Age rank 

of control group was 28-89 years, with an age average of 55.6±16.6 and an arginase 

activity in plasma of 0.56±0.29 nmol/mg protein/min. The cases group presented an age 

rank of 30-82 years, with an age average of 56.8±13.2 years and arginase activity in 

plasma of 0.78±0.39 nmol/mg protein/min. This result showed the existence of a difference 

in the arginase activity in plasma that was statistically significant (p = 0.001). However, 

when arginase activity was analyzed with respect to disease stage, only a significant 

difference was observed in patients in stage III (38 patients). From 42 patients in stage I 

and II, which were scheduled to surgery was obtained a biopsy of tumor and healthy breast 

tissue, to which were determined the arginase activity; the results obtained were 8.53±7.8 

and 9.74±7.0 nmol/mg protein/min respectively, not observed a significant difference in the 

arginase activity in these tissues. Inclusive, also not it was observed a correlation between 

tumor stage and HER2 receptor presence, interestingly; the presence of estrogen receptor 

was correlated with an increase in arginase activity. 

 

Conclusions: Arginase activity in plasma was higher in breast cancer patients; in fact, this 

activity presented a tendency to increase with the disease stage, suggesting a possible 

relationship of this activity with the disease progression. Whether well, it could not detect 

any relationship between arginase activity and HER2 receptor presence in the tumor, it is 

important to note that require more studies to eliminate this possibility, in fact, the including 

a better control in these studies and participation of patients in advanced stage (III and IV), 

it will allow to establish the relationship between this molecule and tumor progression. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

1.1  L-Arginina:  

La arginina es uno de los 20 aminoácidos que se encuentran formando parte de las 

proteínas. En la población pediátrica, se considera como un aminoácido esencial, en 

los adultos como un aminoácido semi-esencial, porque si bien el cuerpo lo sintetiza 

normalmente en cantidades suficientes, a veces se requiere que se suplemente, sobre 

todo cuando hay una desnutrición proteica. La arginina es un aminoácido esencial, 

para estimular la función inmunológica ya que aumenta  el número de leucocitos, este 

aminoácido está involucrado en la síntesis de creatina, poliaminas y  DNA. (1) También 

puede disminuir el colesterol, mejorando así la capacidad del aparato circulatorio, así 

como estimular la liberación de la hormona del crecimiento, reducir los niveles de grasa 

corporal y facilitar la recuperación de los deportistas debido a que retira amoníaco de 

los músculos y lo convierte en urea para ser excretado  por la orina. Los alimentos ricos 

en arginina son; ajos, cebollas, espárragos, coles, pepinos, lechugas, plátanos, 

melocotones, avena, nueces, chocolate, productos lácteos, carnes, aves  y  pescado. 

 

1.2   Historia de L-arginina:  

La arginina fue aislada por primera vez del extracto de semillas de lupino, en 1886 por 

el químico suizo Ernst Schulze y en 1895 Hedin identificó la arginina en productos 

animales. En 1987 Schuize y Winterstein establecen que la hidrólisis de la arginina 

produce ornitina y urea.  En 1904 se identificó la actividad de arginasa, enzima que 

hidroliza a la arginina, en el hígado y que forma parte del ciclo de la ornitina o ciclo de 

la urea descubierto por Krebs y Henseleit, (figura 1). 

  

1.3  L-arginina: síntesis y metabolismo 

L- Arginina  puede ser obtenida de la dieta, de la degradación proteica intracelular  o  de 

la síntesis de citrulina por la acción de las enzimas arginosuccinato sintetasa (AS) y 

arginosuccinato Liasa (AL), siendo éstas la tercera y cuarta enzima en el ciclo de la 

urea, (figura 1). Además de los altos porcentajes de síntesis de L-arginina que ocurren 

en el hígado dentro del ciclo de la urea la Citrulina, la cual es co-producida con oxido 

nítrico, puede ser reciclada a L-arginina a través de la ruta metabólica conocida como el 
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ciclo de citrulina-oxido nitrico. Del 5 al 15 % de L-arginina que se encuentra en animales 

adultos y humano proviene de una síntesis de novo, siendo el reciclaje proteico el 

mayor contribuidor de arginina. La glutamina entérica, el glutamato y la glutamina 

plasmática son ampliamente catabolizadas por el intestino delgado y sirve como el 

mayor precursor para la síntesis intestinal de L-arginina o citrulina. (2) 

 

Figura 1. Ciclo de la Urea  

 

Esquema general del ciclo de la urea, las dos primeras reacciones enzimáticas son en la mitocondria 

y las tres últimas en el citoplasma, la enzima arginasa actúa en la última reacción, hidrolizando a la 

arginina, quitándole dos grupos aminos produciendo ornitina y urea.  
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1.4  Arginasa. 

La arginasa (arg) es una  enzima que cataliza la hidrólisis de la arginina en ornitina y 

urea actuando sobre los enlaces N-N, en el humano se han detectado dos isoformas  la 

hepática (arg I) y la extra-hepática (arg II), (figura 2) Arg I es una enzima que se 

encuentra  expresada  en grandes cantidades en el citoplasma de hepatocitos, mientras 

que  arg II se encuentra en la mitocondria de otros tipos celulares como son leucocitos, 

plaquetas, riñón, músculo esquelético y cardíaco, intestino, páncreas, estómago, 

pulmón, plasma, epidermis, placenta, glándulas salivales, testículos y fibroblastos (3-

20). Actualmente las evidencias señalan que la presencia de un incremento en la 

actividad de esta enzima en plasma, es el reflejo de la presencia de una necrosis 

causada por  inflamación y que está específicamente relacionada con el proceso de 

reparación del tejido dañado (21-26). Por otro lado, existen evidencias que señalan la 

detección de una actividad enzimática elevada en procesos neoplásicos como son el 

carcinoma mamario, pancreático, colorrectal, prostático, hepático, renal y melanoma 

(27-38).   

 

 

Figura 2. Isoformas de Arginasa, la tipo I hepática y la tipo II extra-hepática, ambas hidrolizan arginina.   
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Las poliaminas; putrescina, espermidina y espermina son cationes moleculares 

orgánicos intracelulares  esenciales, en diversas funciones fisiológicas  de regulación 

del ciclo celular como son; proliferación, crecimiento, diferenciación, migración y 

apoptosis, (figura 3).  

Aunque los mecanismos precisos por los cuales las poliaminas aceleran la proliferación 

celular es desconocido, se sugiere que puede ser un resultado de la habilidad que 

tienen para unirse al DNA y afectar la expresión génica produciendo cambios 

estructurales en la cromatina y estimulando así el crecimiento celular. Hay suficiente 

evidencia de los efectos de las poliaminas en los procesos de carcinogénesis, 

proliferación y progresión del cáncer mamario, tanto in vitro como in vivo (39). 

 

 

Figura 3. Las Poliaminas, se producen a partir de la ornitina por acción de la ornitina decarboxilasa. 
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1.5  Cáncer de Mama.  

Mundialmente, el cáncer de mama es la neoplasia más común en las mujeres, tan solo 

en el año 2002 se registraron más de un millón de casos nuevos y 410,712 muertes por 

esta enfermedad. En Estados Unidos de América (EUA), durante este año se 

identificaron 209,995 casos nuevos, de los cuales 43,000 mujeres fallecieron. En 

México este mismo año, se reportaron 11,064 casos y 4,310 muertes (40). Para el año 

2006 murieron en el mundo 548 mil mujeres y en México el número de muertes se 

incrementó a 4,497 con una tasa de 15.8 convirtiéndose en la primera causa de muerte 

por cáncer en mujeres mayores de 25 años de edad (41-42). 

Existen pocos reportes de las características epidemiológicas de pacientes mexicanas, 

Rodríguez encontró que el 45% de mujeres con carcinoma de mama eran menores de 

50 años de edad, el 29% tenía entre 40 y 49 años, una década antes que la edad de 

inicio en mujeres de EUA. En el año 2000 la población de mujeres en riesgo de padecer 

cáncer de mama era de 17 millones y se espera un incremento a 29,5 millones en el 

año 2020 (43). 

Los factores de riesgo conocidos pueden ser entendidos como una exposición 

acumulada de la mama a los estrógenos y posiblemente a la progesterona entre los 

cuales se encuentra; tener más de 40 años de edad, antecedente familiar de cáncer de 

mama, menarca antes de los 12 años y menopausia después de los 52 años, ser 

nuligesta, tener el primer embarazo después de los 30 años, usar anticonceptivos 

hormonales por más de 5 años y terapia hormonal de reemplazo por más de 10 años, 

así como la obesidad (44-48). 

 

1.5.1  Diagnóstico  

Las herramientas diagnósticas como el ultrasonido, en pacientes menores de 30 años 

han auxiliado en la detección y diagnóstico oportuno. La mastografía de detección, es 

hasta ahora el único método capaz de identificar tumores no palpables en etapas 

iníciales, disminuyendo la  mortalidad en un 25 a 30% (49-52). 

Hoy en día se sabe que moléculas pertenecientes a la célula neoplásica  aparecen en 

sangre circulante, las cuáles pueden ser utilizadas como marcadores tumorales.  Estas 

moléculas generalmente participan en el proceso de transformación maligna, la 
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proliferación celular, diferenciación y metástasis de las células neoplásicas. Hasta el 

momento no existe algún marcador sérico que pueda ser empleado en el diagnóstico en 

estadios iniciales del cáncer de mama, sin embargo, el que ha tenido utilidad para 

evaluar la respuesta al tratamiento y predecir  una recurrencia es el CA 15-3, el cual se 

ha empleado sobre todo en estadios avanzados del cáncer de mama, como un 

marcador de pronóstico,  con una sensibilidad que va del 25 al 30%  en la recurrencia 

locoregional y del 75 al 85% en la recurrencia sistémica o metástasis con una 

especificidad del 90%, de hecho la principal aplicación de este marcador tumoral es en 

el diagnóstico precoz de la recidiva metastásica y en la vigilancia después del 

tratamiento en el cáncer de mama avanzado. (53-54)  

 

1.5.2.  Clasificación del cáncer de mama 

El cáncer de mama frecuentemente involucra a las células epiteliales de los lobulillos y 

conductos mamarios, las cuales progresivamente se convierten en invasivas y 

finalmente metastásicas. Si bien, las lesiones precursoras ponen de manifiesto al 

menos dos tipos de carcinoma histológicamente definidos ductal y lobulillar, existen una 

serie de etapas en las cuales el cáncer de mama puede ser clasificado.   

Etapa 0. Es una lesión pre-invasiva, donde las células no se han diseminado más allá 

del epitelio, se encuentra  el carcinoma lobulillar y el carcinoma ductal in situ.   

La etapa I. El tumor es menor de 2 cm de diámetro sin diseminación a ganglios axilares. 

Etapa II. El tumor puede ser menor de 2 cm de diámetro pero, con diseminación a los 

ganglios axilares, o un tumor de 2 a 5 cm sin o con diseminación a los ganglios axilares, 

o cuando el tumor es mayor de 5 cm pero no se ha diseminado a los ganglios axilares. 

Etapa III. Puede ser un tumor  menor de 5 cm, con diseminación a los ganglios axilares, 

que se encuentran unidos entre sí formando conglomerados o fijos a las estructuras de 

la axila, o puede ser un tumor mayor de 5 cm de diámetro con diseminación a los 

ganglios axilares, o el tumor puede ser de cualquier tamaño pero se encuentra fijo a la 

pared del tórax, o a la piel de la mama, o se ha diseminado a los ganglios de la 

mamaria interna o cuando la mama se encuentra enrojecida e inflamada en más del 

80% dando el aspecto de piel de naranja, debido a que las células malignas bloquean 
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los vasos linfáticos de la piel, lo que hace el diagnóstico de cáncer inflamatorio, o 

cuando se disemina a los ganglios del cuello.  

Etapa IV. Es un cáncer metastásico a distancia, puede ser a hueso, hígado o pulmones. 

 

1.6   El Receptor para el Factor de Crecimiento Epidérmico.  

El receptor para el factor de crecimiento epidérmico (EGFR, por sus siglas en inglés) es  

uno de los marcadores que se ha empleado en el pronóstico del paciente con cáncer de 

mama. EGFR es miembro de una familia de 4 receptores el EGFR1 o HER1, ErbB2 o 

HER2, HER3 y HER4. HER2 fue descrito en 1987 por Slamon y se encuentra 

amplificado y/o sobre expresado en el 25% de las pacientes con cáncer de mama (55). 

HER2 es considerado un bio-marcador asociado a ganglios axilares metastásicos, 

receptores hormonales negativos y a un crecimiento tumoral agresivo, lo que 

condiciona un valor predictivo desfavorable con una pobre respuesta a la quimioterapia 

y hormonoterapia (56). La sobre expresión de HER2 en pacientes con cáncer de mama, 

obliga a dar una terapia sistémica dirigida con epirrubicina y el empleo de un anticuerpo 

monoclonal como el trastuzumab (57-61). Los receptores de EGF, funcionan como 

dímeros u oligómeros, de hecho ErbB puede formar cuatro homodímeros y seis 

heterodímeros. La fijación de los ligandos a estos receptores en su ectodominio genera 

transiciones haloestéricas que derivan en la dimerización del receptor, una activación 

de su función tirosin-cinasa, una transautofosforilación e iniciación de cascadas de 

señalización (62). Los 4 miembros de la familia ErbB, tienen la capacidad de estimular 

la cascada Raf-MEK-ERK y la heterodimerización de 2 diferentes miembros de la 

familia ErbB aumenta la diversidad de ligandos reconocidos por sus receptores, 

además, la  homodimerización de los dominios citoplasmáticos permite el reclutamiento 

de diferentes moléculas de señalización unidas a los residuos fosfotirocina, lo que 

aumenta el número de vías de señalización que pueden ser activadas por un solo 

receptor (63). La familia de ligandos de EGFR está integrada por una docena de 

miembros, tiene un dominio similar al EGFR y tres asas unidas por puentes disulfuros 

(64). ErbB2 o HER2 es el segundo miembro de la familia, se trata de una proteína 

transmembrana de 185kDa. Hasta ahora no se conocen factores de crecimiento unidos 
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a homodímeros de HER2, pero ErbB2 puede formar heterodímeros con cada uno de los 

otros miembros de la familia, lo cual le permite unir factores de crecimiento (65), (fig. 4). 

 

Figura 4. El receptor para el factor de crecimiento epidérmico. 

 

 

El receptor para el factor de crecimiento epidérmico y las vías de señalización intracelular. 

 

Slamon reportó que la amplificación de HER2 ejerció un impacto negativo en la 

incidencia de recurrencia y la supervivencia en 345 pacientes con cáncer mamario y 

ganglios axilares positivos (66). El valor pronóstico de la amplificación del proto-

oncogén HER2 o la expresión positiva de su proteína, ha sido analizada en diversos 

estudios clínicos internacionales y nacionales donde se ha detectado la amplificación o 

sobre expresión en el 20 al 30% de las pacientes con cáncer de mama, su presencia se 

asocia con una mayor agresividad tumoral manifestada por mayor índice de recurrencia 

y mayor mortalidad, predominantemente en pacientes con ganglios axilares positivos. 

Este oncogén ha mostrado una capacidad para predecir la respuesta a distintos 

esquemas de quimioterapia en enfermedad avanzada o metastásica, convirtiéndose en 

el foco de investigación como blanco terapéutico para el desarrollo de anticuerpos 

monoclonales, como trastuzumab, el cual ha modificado las expectativas de vida en 

este grupo de pacientes (67-71). Gerson en el 2008 estudió una población mexicana de 

63 mujeres con cáncer de  mama temprano, HER2 positivo y  receptores hormonales 
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negativos, detectando una asociación con mayor proliferación celular, expresión de p53, 

ganglios axilares positivos, con recurrencia local y sistémica, íntimamente relacionado 

con una mayor frecuencia de  defunciones (72).   

 

1.7  Receptor de Estrógenos. 

El receptor de estrógenos (RE) es otro de los marcadores de pronóstico en cáncer de 

mama, pertenece a una superfamilia de receptores nucleares, los cuales son factores 

de transcripción que regulan la expresión génica de manera dependiente de su unión a 

ligando y en respuesta específica a señales fisiológicas y patológicas. Estas proteínas 

poseen unidades estructurales y funcionales bien definidas (73-74). Actualmente se han 

identificado dos receptores de estrógenos conocidos como receptor de estrógenos alfa 

(REα) y receptor de estrógenos beta (REβ) los cuales están formados por una cadena 

de 565 y 530 aminoácidos, respectivamente (75-76). Existe un tercero y nuevo receptor 

de estrógenos  transmembranal (7TMR), conocido como GPR30, el cual actúa de 

manera independiente del  REα y REβ pero que influye en la activación del receptor 

para el factor de crecimiento epidérmico (EGFR), participando así en la biología del 

cáncer de mama (77). El REα y el REβ son codificados por diferentes genes y su 

expresión varía dependiendo del tipo celular. El REα es expresado en órganos 

reproductivos como útero, mama y ovario, además de hígado y sistema nervioso 

central. El REβ es expresado en otros tipos de tejidos como hueso, endotelio, 

pulmones, tracto urogenital, ovario, sistema nervioso central y próstata (78-80). Estos 

receptores, están conformados por seis dominios denotados de la A a la F, codificados 

por 8-9 exones (81).  Ambos receptores tienen un dominio central de unión al DNA 

(DBD) muy conservado que contiene dos “dedos de zinc”, los cuales se une a 

secuencias específicas en el promotor “enhancer” de genes regulados por estrógenos 

(82). La región carboxilo-terminal del receptor constituye el dominio de unión a ligando 

(DUL) el cual reconoce a los estrógenos naturales como 17β-estradiol (E2) y ligandos 

sintéticos que pueden ser antagonistas totales de los Moduladores Selectivos de los 

Receptores de Estrógenos (SERMs), que activan o inhiben al receptor dependiendo del 

contexto celular y del promotor. Adicionalmente, el DUL contiene una región de 

localización nuclear, regiones de homodimerización y un dominio de transactivación 
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denominado AF-2, el cual es dependiente de ligando. Su interacción con E2 activa al 

receptor promoviendo una serie de cambios conformacionales que incluyen 

dimerización, localización nuclear y muy importantemente una superficie sobre la región 

AF-2 que promueve su interacción con coactivadores transcripcionales (83). La región 

amino-terminal es la más variable entre los miembros de la familia, tanto en tamaño, 

secuencia de aminoácidos y la presencia de una región de transactivación denominada 

AF-1, la cual es ligando independiente. Las regiones AF-1 y AF-2 pueden activar la 

transcripción de manera independiente o sinérgica dependiendo del contexto celular y 

del promotor (84). Finalmente en la región N-terminal existen diversos sitios de 

fosforilación, los cuales son regulados por una variedad de proteínas cinasas (85). El 

papel de la fosforilación en la actividad de los receptores nucleares no está 

completamente definido, pero probablemente está involucrada en la modulación de la 

actividad de AF-1 y su interacción con correguladores, así como en la 

intercomunicación con otras vías de transducción de señales. Se ha observado que la 

fosforilación del RE está relacionada con su unión a sus elementos de respuesta a 

estrógenos. Todos los receptores de esteroides, incluyendo el REα son fosforilados 

después de la unión a sus ligandos respectivos (86). Actualmente se reconocen cuatro 

mecanismos mediante los cuales el receptor de estrógenos regula el crecimiento y 

proliferación celular (87). 

I. Activación dependiente del ligando: La unión de ligando activa al RE induciendo 

interacción con el DNA y activación transcripcional de genes blanco.  

II. Activación independiente de ligando: Varias cinasas de las redes de señalización de 

factores de crecimiento logran activar al RE y sus proteínas correguladoras en ausencia 

de ligando.  

III. Activación independiente de la unión del complejo hormona-receptor a su elemento 

de respuesta específico sobre el DNA. El RE unido a su ligando puede activar 

promotores mediante su unión a otros factores de transcripción, como AF-1, utilizando 

los sitios de unión a DNA de éstos.  

IV. Señalización no-genómica (RE de membrana): Activación de otras cascadas de 

transducción de señales por medio de un receptor estrogénico regulado que se 

encuentra anclado a la membrana (GPR30). Es claro que los cuatro mecanismos 
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interactúan para llevar a cabo la regulación hormonal de un tejido blanco, sin embargo, 

la regulación de cada uno de estos mecanismos y cómo interactúan entre ellos no se 

conoce en su totalidad. El  RE, en ausencia de ligando, se encuentra en el núcleo, 

formando un complejo inactivo con proteínas de choque térmico como Hsp90 y Hsp70. 

Cuando se une a un estrógeno, el RE se activa, disociándose de las proteínas de 

choque térmico, sufriendo cambios conformacionales para lograr la unión con sus 

elementos de respuesta sobre el DNA en las regiones reguladoras de genes blanco. 

Los receptores unidos al DNA reclutan a los factores basales de transcripción y la RNA 

polimerasa II por medio de su interacción  directa o por medio de proteínas 

intermediarias (88). El complejo RE-coactivador regula el acceso a la cromatina y 

estabilizan el complejo de preiniciación transcripcional. La transcripción de muchos 

genes se incrementa en presencia de estradiol, sin embargo la transcripción de otros es 

inhibida (89). En su mayoría, los genes regulados positivamente están involucrados en 

proliferación y progresión del ciclo celular, mientras que aquellos que son regulados 

negativamente tienen que ver con apoptosis y regulación antiproliferativa, (figura 5). 

 

Figura 5. El receptor de estrógeno.   

 

Receptores de estrógeno nucleares y transmembranal y su relación con la activación del EGFR. 



 23 

En México, uno de los principales problemas con el cáncer de mama, es la falta de un 

diagnóstico oportuno, la importancia de una detección temprana, asegura la eficacia 

del tratamiento y la erradicación de la enfermedad. La mastografía ha demostrado 

disminuir la mortalidad  si se utiliza como método de detección en mujeres 

posmenopáusicas, sin embargo en mujeres premenopáusicas la sensibilidad 

disminuye, como sucede en nuestro País, en donde el cáncer de mama es más 

frecuente en mujeres menores de 50 años y se diagnóstica en etapas avanzadas, lo 

que hace que el tratamiento sea ineficaz para disminuir la mortalidad. Actualmente, la 

carencia de marcadores séricos que permitan el diagnóstico temprano y el monitoreo 

del paciente, contribuyen a esta mortalidad, es por ello que el establecer un marcador 

con estas características toma gran importancia, en este trabajo nosotros proponemos 

a la enzima arginasa como un posible marcador de diagnóstico temprano del cáncer de 

mama, que ayude a disminuir la mortalidad, al detectar la enfermedad en estadios 

iniciales para que el tratamiento sea más eficaz. 

Hasta el momento no hay estudios de la actividad de arginasa en población Mexicana, 

por lo que se realizó un estudio de casos y controles anidados en una cohorte. Se 

estandarizó un micro método de estudio que se basa en la detección de la cantidad de 

urea que se produce por la actividad de la enzima arginasa al hidrolizar al aminoácido 

arginina. Los resultados demuestran que la actividad de arginasa se incrementa en las 

pacientes con cáncer de mama y que se incrementa de acuerdo a lo  avanzado de la 

enfermedad.    

 

2. ANTECEDENTES 

Arginasa es una enzima que forma parte de varias rutas metabólicas intermediarias y 

que se caracteriza por hidrolizar la arginina a urea y ornitina. Actualmente se han 

detectado 2 genes para arginasa en mamíferos; Arginasa I, la cual es altamente 

expresada en hígado y Arginasa II, cuya expresión es en tejidos extra hepáticos. 

Arginasa I es una enzima citosolica muy importante en el último paso en el ciclo de la 

urea,  mientras que Arginasa II es una isoforma mitocondrial y cuya función se mantiene 

en estudio; de hecho, se ha observado que esta isoforma provee un suplemento de 

ornitina, un metabólito crucial en la biosíntesis de acido glutámico, prolina y poliaminas 
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(25). Tomando en consideración la vital importancia de las poliaminas para la 

proliferación celular y las evidencias que relacionan su incremento con una mayor 

actividad de arginasa, la posible existencia de una relación entre la actividad de 

arginasa y el proceso de la carcinogénesis es eminente. Actualmente las evidencias 

muestran la existencia de una mayor actividad de arginasa en tumores malignos sin 

embargo el mecanismo involucrado con estos eventos se mantiene  en estudio (27-39). 

Si bien, en el 2003 Polat  analizó los niveles de actividad de arginasa en sangre de 

pacientes Turcos (empleando un método colorimétrico basado en la cuantificación de 

ornitina), sus resultados podrían estar en discusión debido a la especificidad del método 

empleado, ya que el aminoácido prolina presenta el mismo espectro de absorción que 

ornitina. Ese mismo año y empleando la misma metodología Porembska reporto la 

actividad de arginasa en pacientes Polacos, en ambos trabajos se detecto una 

diferencia en la actividad de arginasa plasmática entre voluntarios sanos y pacientes 

con cáncer de mama, sin embargo es de gran importancia establecer si estas 

evidencias son aplicables a la población mexicana; de hecho, la actividad de arginasa 

empleada en nuestro trabajo será determinada empleando un micro método, basado en 

la detección de urea producida por arginasa con la finalidad de eliminar las 

interferencias detectadas con otras metodologías (112). Por otro lado, las evidencias 

que ponen de manifiesto la relación existente entre el incremento en la actividad de 

arginasa y la dependencia de una activación del receptor para el factor de crecimiento 

epidérmico (EGFR por sus siglas en inglés) en células endoteliales (105), abre la 

posibilidad de una relación entre la presencia de EGFR y la mayor actividad de arginasa 

en la célula tumoral. De establecer esta relación, la actividad de arginasa podría ser 

considerada como un posible marcador de prognosis de la enfermedad, ya que el 

incremento de su actividad sería un reflejo de la activación EGFR, lo cual es 

relacionado con mal pronóstico,  mayor proliferación celular, desarrollo de resistencia a 

drogas, metástasis y angiogénesis por parte del tumor (101-104).  

Finalmente, las evidencias que muestran inducción de la expresión de ornitina 

descarboxilasa, enzima que metaboliza la ornitina generada por arginasa para la 

producción de poliaminas, por el receptor de estrógenos, tienen una amplia variedad de 

funciones celulares, como la  proliferación, diferenciación, migración y apoptosis, 
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inducen carcinogénesis de mama hormono dependiente, favorece la producción de 

metástasis óseas y pulmonares, factor pronóstico adverso independiente en la 

sobrevida, varios estudios han demostrado que la inhibición de la enzima ornitina 

descarboxilasa, con α-difluorometilornitina disminuye significativamente el desarrollo de 

metástasis (114-116). 

Las evidencias muestran un incremento en la actividad de arginasa en pacientes con 

cáncer de mama, de hecho, estudios in vitro, muestran que células de cáncer de mama 

estimuladas con EGF presentan un incremento en la actividad de arginasa, sin embargo 

no existen estudios que demuestren una relación entre la actividad de arginasa y la 

presencia de RE o EGFR (+), en pacientes con cáncer de mama. En este estudio se 

determinó la actividad de arginasa en pacientes con cáncer de mama y se estableció su 

correlación con la etapa de la enfermedad y la presencia de RE y EGFR. 

    

3. JUSTIFICACION 

El cáncer de mama es la neoplasia más común entre las mujeres a nivel mundial y en 

México es la primera causa de mortalidad en mujeres mayores de 25 años, uno de los 

principales problemas en esta enfermedad es la falta de un diagnóstico oportuno, lo 

cual toma una gran importancia debido a que la detección temprana y la elección del 

tratamiento adecuado pueden lograr una disminución en la mortalidad. Si bien, el 

diagnóstico se basa en la suma de varias pruebas como son el examen clínico de la 

paciente, la obtención de una imagen del tejido mamario (mamografía y/o ultrasonido) y 

el examen histológico de una biopsia, el contar con nuevos métodos de diagnóstico 

especialmente en mujeres jóvenes donde la mamografía es menos sensible toma una 

gran relevancia. Actualmente no existen marcadores séricos que puedan ser 

empleados en el diagnóstico de cáncer de mama en población mexicana, por tal motivo, 

en este trabajo pretendemos determinar si la actividad de arginasa podría ser empleada 

como un marcador de diagnóstico en esta enfermedad. De establecer un incremento en 

la actividad de arginasa en el plasma de pacientes con cáncer de mama y detectar una 

correlación entre la actividad de esta enzima con el estadio de la enfermedad, permitirá 

proponer la actividad de esta enzima como un marcador tumoral, la cual podría ser 

empleada no solo en el diagnóstico, sino también en el monitoreo del paciente con 
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cáncer de mama durante el tratamiento, de hecho, la implementación de un marcador 

de este tipo donde se empleen muestras sanguíneas reduciría el empleo de biopsias y 

como consecuencia un ahorro en costos, en el diagnóstico y tratamiento. 

Los pacientes se obtuvieron del hospital general regional No. 72 del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) que es un hospital de segundo nivel de atención, que cuenta 

con los recursos, infraestructura y personal capacitado, para realizar el diagnóstico y 

tratamiento de las pacientes con cáncer de mama, la determinación de arginasa se 

realizó en el laboratorio del edificio de graduados de la Escuela Superior de Medicina 

del Instituto Politécnico Nacional y la determinación de los receptores HER2 y de 

estrógenos se realizó en el laboratorio de patología del hospital español. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:  

¿Cuánto se incrementa la actividad de arginasa en las pacientes con cáncer de mama? 

 

4. HIPÓTESIS 

El incremento en la actividad de arginasa en plasma se asocia, con la presencia de 

cáncer de mama y el estadio de la enfermedad. 

 

5.  OBJETIVOS    

5.1. Objetivo general: 

 Estudiar la actividad de arginasa  en  pacientes con cáncer de mama. 

  

5.2. Objetivos particulares: 

1. Determinar la actividad de arginasa en plasma de mujeres voluntarias sanas y 

pacientes con cáncer de mama. 

2. Correlacionar la actividad de arginasa plasmática con el estadio del tumor en 

pacientes con cáncer de mama. 

3. Determinar si la actividad de arginasa en tejido tumoral mamario se asocia con la 

presencia de receptores HER2 y estrógenos.  
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     6.  MATERIAL Y METODOS 

 

6.1    Tipo de Estudio  

Es un estudio de Casos y Controles anidados en una Cohorte. 

 

6.2    Ubicación Temporal  y  Espacial  

Es  Observacional,  Analítico,  Prospectivo  y Transversal.    

 

6.3   Criterios de Selección de la Muestra 

6.3.1  Criterios de Inclusión 

Mujeres mayores de 18 años. 

Pacientes con diagnóstico histológico de cáncer de mama en etapa clínica I, II y III, sin 

tratamiento previo y que acepten participar, firmando el Consentimiento Informado. 

 

6.3.2   Criterios de no Inclusión 

Hombres con cáncer de mama. 

Mujeres embarazadas con cáncer de mama. 

Pacientes con cáncer de mama tratadas previamente, ya sea con cirugía, 

quimioterapia, hormonoterapia o radioterapia. 

Pacientes con cáncer de mama etapa clínica 0 y IV. 

Pacientes con insuficiencia renal o  con insuficiencia  hepática.  

 

6.3.3  Criterios de Exclusión 

Pacientes en quienes no haya sido posible determinar la actividad de arginasa en 

plasma, tejido mamario sano o tumor. 

 

6.3.4  Criterios de Eliminación 

Pacientes que retiren su consentimiento informado.  
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6.4  Operacionalización  de  las  Variables:  

 

Nombre de 
la Variable 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operativa 

Tipo de  
Variable 

Escala de  
Medición 

Unidad de  
 Medición 

 
Actividad 

de 
Arginasa 

Cantidad de la 
actividad de la 

enzima arginasa 
que hidroliza al 

aminoácido 
arginina 

 
Cantidad de 

urea producida 
por  el 

metabolismo 
de la arginina 

 
 

 
Cuantitativa 

 
 
 

Continua 

 
 

nmol/ 
mg proteína/ 

min  
 

 
 

Etapa  
 

Clínica 

 
Clasificación  
Internacional 
que evalúa lo 
avanzado del 

cáncer  
 

T: tamaño   
del  tumor. 

N: ganglios  
 palpables. 

M: metástasis      
     a distancia 

 
 
 

Cualitativa 

 
 
 

Ordinal 

 
 
 

I, II, III y IV 

 
 

Receptor  
 

HER2 
 

 
 Receptor para 

el factor de 
crecimiento 
epidérmico  

 
Cantidad del 
receptor en la 

membrana 
celular 

 
 

Cualitativa 

 
 

Ordinal 
 

 
Negativo  
O y 1+ 
Positivo  
2+ y 3+ 

 
 

Receptor  
de 

 Estrógeno 

 
 

Receptor  para  
el  Estrógeno 

 
Cantidad de 

receptor en el 
núcleo de la 

célula 

 
 

Cualitativa 

 
 

Ordinal 
 

 
Negativo 

<5% 
Positivo 

 >5% 

 

 

6.5  Tamaño de la Muestra 

 El tamaño de muestra se calculó empleando la fórmula de comparación de dos medias,  

n = 2 (Zα + Zβ)2 (S)2 / d2  con  un intervalo de confianza del  95%, un valor de α=0.05, 

un poder de β=90%, una DS de 9, esperando una diferencia  de 10. Sustituyendo los 

valores en la fórmula: 2(1.96+1.282)2(9)2/(10)2 = (21)(81)/100 = 1702/100 = 17.   

Considerando las posibles pérdidas, se incluyeron 20 pacientes en cada grupo. 
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6.6  MÉTODOS  DE  LABORATORIO 

6.6.1  Cuantificación de proteínas. 

Para determinar la concentración de proteína presente en la muestra se realizo una 

curva estándar empleando una solución de albúmina sérica bovina en agua destilada 

en concentraciones de 0 a 75 µg con un volumen final de 250 µL de agua y empleando 

las siguientes soluciones. Solución A: Na2CO3 al 2% y tartrato de sodio al 0.02% en 

NaOH 0.1 N; B: CuSO4 al 0.5% en agua destilada; C: 50 µL de la solución A con 1 µL 

de la solución B (Esta solución se prepara al momento de realizar la técnica). 

Preparada la albumina a las concentraciones señaladas se agrego 1 µL de solución C y 

se incubó a temperatura ambiente durante 10 minutos. Transcurrido el tiempo se 

agregaron 100 µL de Folín-Ciocaltieu diluido en agua a una proporción 1:1 y se incubó 

a temperatura ambiente durante 45 minutos. La absorbencia se determinó a 550 nm de 

longitud de onda (anexo 3). Cuando las muestras de los grupos bajo estudio fueron 

analizadas se tomaron 100 µL de plasma (diluido 1:1000 en agua destilada) y se 

ajustaron a un volumen de 250 µL con agua destilada, se agregó 1 µL  de solución C y 

se continuó con el procedimiento previamente descrito. Los valores de absorbencia 

obtenidos fueron extrapolados en la curva estándar y los resultados se reportaron en 

mg de proteína/µL de plasma. Cuando se determino la concentración de proteínas en 

extractos de biopsias de tejido sano y tumor se emplearon 25 µL de extracto, ajustando 

el volumen a 250 µL con agua y desarrollando el procedimiento ya descrito. En este 

caso los resultados fueron reportados como mg de proteína/ µL de extracto. (113). 

 

6.6.2  Determinación de la Actividad de Arginasa. 

Para determinar la actividad de arginasa presente en una muestra biológica se  empleó 

una curva estándar. La curva estándar fue construida a partir de soluciones de urea 

preparadas en un rango de 0 a 30 g y llevándolas a un volumen final de 100 L con 

agua. Estas soluciones fueron mezcladas con 400 L de una mezcla de ácidos (H2SO4, 

H3PO4 y H20  1:3:7  v/v) y 25 L de -isonitrosopropiofenona (ISPF) al 9% preparado en 

etanol absoluto. Esta mezcla de reacción fue incubada a 100ºC durante 45 minutos; 

transcurrido el tiempo las reacciones fueran colocadas en la obscuridad por 10 minutos. 
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La reacción obtenida fue leída en un espectrofotómetro a 540 nm, utilizando una celda 

de cuarzo, la curva obtenida es presentada en el anexo (4).  

 

6.6.2.1   Determinación de actividad de arginasa en Plasma. 

Para todas las muestras, se emplearon las siguientes soluciones: buffer conteniendo 

Tris-HCl 25 mM pH 7.4 y MnCl2 5 mM y una solución de arginina 0.5 M pH 9.7 en agua 

destilada. Posteriormente se realizó el siguiente procedimiento: 

Tubo 
H2O 

( L) 

Plasma 

( L) 

Buffer 

( L) 

blanco absoluto 0 0 100 

 urea  180 20 0 

muestra  0 20 80 

 

Posteriormente los tubos blanco absoluto y muestra fueron incubadas a 56 ºC durante 

10 minutos. Transcurrido el tiempo, a estos tubos se les agrego 100 µL de arginina 0.5 

M y se incubaron a 37 ºC durante 60 minutos. Posterior a la incubación se agregaron 

400 µL de una mezcla de ácidos (H2SO4, H3PO4 y H20  1:3:7  v/v) y 25 L de -

isonitrosopropiophenone (ISPF) incluyendo el tubo de urea (el cual fue omitido en los 

pasos anteriores), se mezclaron los tubos e incubaron a 100 ºC por 45 minutos. 

Finalizada la incubación los tubos fueron colocados bajo obscuridad por 10 minutos y la 

absorbencia fue determina a 545 nm. Para determinar la absorbencia real presente en 

plasma, la absorbencia de urea es restada a la muestra; el valor obtenido de 

absorbencia es extrapolado en la curva estándar para determinar la concentración de 

urea producida por la actividad de arginasa. La actividad de arginasa fue reportada 

como nmoles/minuto/mg de proteína. 

 

6.6.2.2. Determinación de actividad de arginasa en tejido mamario sano y tumoral. 

Cuando la actividad de arginasa fue determinada en tejido mamario sano y tumoral el 

procedimiento fue el siguiente. Una biopsia (0.1g) de tejido fueron homogenizados en 

0.5 ml de buffer de homogenización (25mM Tris-Hcl, 0.1% Triton X-100, 5mM PMSF) 

empleando un Polytron. El homogenado fue centrifugado 12 000 rpm durante 30 min a 
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4 ºC. El precipitado fue eliminado y 25 L del lisado fueron diluidos con 25 L de buffer 

(25 mM Tris-HCl and 5 mM MnCl2 (pH 7.4). Las muestras fueron incubadas 10 minutos 

a 56 ºC y se continuó con el procedimiento empleado en plasma. 

 

6.6.3  Inmuno-histoquímica  para  receptor  HER2  y  estrógenos. 

Se realizaron cortes a 2-3  del tejido tumoral y se montaron en laminillas previamente 

tratadas con poli-lisina. La técnica de inmunohistoquímica fue realizada empleando el 

complejo biotina-estreptavidina/peroxidasa mediante el sistema de detección LSAB+ 

(Labelled streptavid-Biotin, Dako Corporation, Carpintería, CA, USA). La recuperación 

de epitopes se realizó con citrato de sodio al 0.1M pH 6.2  y EDTA  0.1 M pH 9, durante 

5 min en un horno de microondas y dejando enfriar a temperatura ambiente por 20 min. 

Posteriormente las muestras se trataron con peróxido de hidrógeno al 0.3% en medio 

acuoso e incubadas con albúmina sérica bovina (BSA) al 1% en PBS por 5 min.  

Los anticuerpos, para el receptor de estrógenos fue a una dilución de 1: 100 (SP1, 

LabVision, Fremont, CA, USA)  y  para el receptor HER2 fue a una dilución de 1:50 

(A0185, Dako,  Carpintera. CA, USA). Se incubaron por 30 min a temperatura ambiente. 

El anticuerpo secundario biotinilado y el complejo estreptavidina/peróxidasa se 

incubaron por 30 min a temperatura ambiente, se utilizó para la visualización de la 

reacción como sustrato 3,3´-deaminobencidina-H2O2, monitoreando al microscopio.  

Se deshidrataron las laminillas con lavados en alcohol etílico al  50%, 60%, 70%, 96%, 

alcohol absoluto y xilol. 

Evaluación: En los cortes histológicos teñidos con Hematoxilina & Eosina se confirmó el 

diagnóstico de cáncer de mama y se estableció el subtipo histológico, se analizaron los 

ganglios axilares y se dieron los factores pronósticos, para tener una adecuada 

etapificación patológica de la enfermedad.  

Para la evaluación de los receptores de estrógeno, se consideró POSITIVO a los 

valores mayores del 5% de células neoplásicas y para la evaluación del receptor HER2, 

se utilizó el sistema de puntuación Herceptest® DAKO, como se muestra en el Anexo 3.  

 

 



 32 

6.7   Análisis  Estadístico. 

La diferencia de la actividad de arginasa entre casos y controles, de una variable 

cuantitativa, de dos grupos independientes, se realizó con la  prueba T de  student.  

La diferencia de la actividad de arginasa entre controles y casos por etapas, de una  

variable cuantitativa, para cuatro grupos independientes, se realizó con la prueba de 

análisis de varianza, ANOVA.  

La correlación entre una variable cuantitativa continua y variables cualitativas ordinales, 

se realizó con el coeficiente de correlación de Spearman.  

 

6.8   Descripción  Operativa  del  Estudio 

El Hospital General Regional No. 72 del IMSS, es un hospital de segundo nivel de 

atención que cada año recibe a 250 pacientes con cáncer de mama para su tratamiento 

se les invitó a participar en el protocolo de estudio y las que aceptaron se les tomó una 

muestra de sangre por punción de la vena del antebrazo. Las muestras se depositaron 

en tubos de plástico que contenían heparina como anticoagulante, se centrifugaron a 

3000 rpm por 10 min se recolectó el plasma y se conservó en refrigeración a una 

temperatura de 4°C hasta su análisis.  De la pieza quirúrgica se tomaron dos muestras 

de 0.5g una del tumor y otra del tejido mamario sano, del cuadrante opuesto por lo 

menos a 5 cm del borde más cercano del tumor, se congelaron  a - 20°C. Después se 

homogenizó, se centrifugó a 12 000 rpm durante 30 min se extrajo el sobrenadante se 

refrigeró a -80°C. De los plasmas de los controles y de los casos, así como del tejido 

mamario sano y del tumor se construyó la curva para determinar la cantidad de proteína 

con el método de Lowry, posteriormente se construyó la curva para determinar la 

cantidad de urea y después de determinó la cantidad de actividad de arginasa, 

empleando la técnica de Corraliza. Reportándose como la cantidad de urea producida, 

nmol/mg proteína/min. El resto de la pieza quirúrgica fue procesada para obtener el 

reporte histopatológico, tener la etapificación quirúrgica y los factores pronósticos para 

decidir el tratamiento adyuvante, se seleccionó el bloque de parafina que contenía la 

muestra del tumor primario para la determinación de los receptores HER2 y de 

Estrógenos, utilizando la técnica de inmunohistoquímica.  
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 7. RESULTADOS  

Actividad de arginasa en plasma: 

Para poner de manifiesto la existencia de una diferencia en la actividad de arginasa 

plasmática entre pacientes con cáncer de mama (casos) y mujeres sanas (controles), 

se planteo como primer objetivo determinar la actividad de esta enzima en ambos 

grupos.  

El trabajo se inicio formando dos grupos de estudio (casos y controles) respetando los 

criterios de inclusión y exclusión, como se explica en el apartado 6.3.  

En la tabla 1, se muestran los participantes.  

 

Tabla 1. Grupos de estudio. 

Grupos Participantes Edad ± DS 

Control 42 55.6 ± 16.6 

Casos 80 57.8 ± 14.2 

Etapa I 12 55.6 ± 13.5 

Etapa II 30 58.3 ± 12.8 

Etapa III 38 58.2 ± 15.6 

Promedio de edad y DS,  número de participantes y  

clasificación por grupos y por etapas de los pacientes  

con cáncer de mama.  

 

De todos los participantes se obtuvo una muestra sanguínea y a partir del plasma se 

determinó la actividad de arginasa, los valores obtenidos mostraron mayor actividad de 

arginasa en el plasma de pacientes con cáncer de mama.  

Para demostrar que la diferencia observada era estadísticamente significativa, los 

resultados obtenidos fueron analizados empleando la prueba de t-student, el análisis 

indicó que si hay una diferencia estadística significativa, con p=0.001, grafica 1. 
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Grafica 1.  Actividad de arginasa en los grupos de estudio.  

            0.56±0.29                0.78±0.39
0.0

0.5

1.0

1.5

P=0.001

 42                            80

Controles                 Casos

A
C

T
IV

ID
A

D
  
 D

E
  
 A

R
G

IN
A

S
A

n
m

o
l/
m

g
  
p

ro
te

in
a
/m

in

 

Promedio y DS de la actividad de arginasa en plasma de los casos y controles, con p=0.001. 

 

Tomando en consideración los resultados obtenidos, el grupo de pacientes con cáncer 

de mama, fueron agrupados por la etapa de la enfermedad y la actividad de arginasa 

detectada fue comparada con respecto al grupo control. En la grafica 2 se puede 

observar que existe un aumento de la actividad de arginasa conforme la enfermedad 

incrementa. Para demostrar que las diferencias observadas representaban un evento 

estadístico significativo, los resultados fueron analizados empleando una prueba de 

ANOVA, el análisis estadístico indicó que sólo la diferencia observada entre los grupos 

fue estadísticamente significativa, entre el control y los pacientes que se encuentran en 

la etapa III de la enfermedad, con p=0.0001. 

 

Grafica 2.  Actividad de Arginasa en plasma de controles y casos por etapas. 
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Promedio y DS de la actividad de arginasa en plasma de  

controles y de casos clasificados por etapas,  p=0.0001. 
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Actividad de arginasa en tejido: 

Para lograr este objetivo se analizaron a los 42 pacientes con cáncer de mama en 

etapas I y II, que se sometieron a cirugía, se colectó una muestra de tejido mamario 

sano y de tejido tumoral. La actividad de arginasa fue determinada en estas muestras 

biológicas como se indica en material y métodos (apartado  6.6.3). Para analizar si la 

diferencia observada representaba un evento estadísticamente significativo, los 

resultados fueron analizados empleando la prueba t-student, el análisis estadístico 

indicó que la diferencia observada entre ambos grupos no es estadísticamente 

significativa. Los resultados obtenidos se muestran en la grafica 3.   

 

Grafica 3.  Actividad de Arginasa en Tejido mamario sano y Tumoral. 
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Promedio y DS de la actividad de arginasa en tejido y en tumor, con p=0.64. 

 

Debido que la actividad de arginasa se relaciona con proliferación celular, muy 

probablemente la actividad de esta enzima dependerá mucho de la etapa del tumor, por 

lo tanto, los tumores de los pacientes fueron agrupados de acuerdo a la etapa de la 

enfermedad. Como se observa en la grafica 4, los resultados mostraron una tendencia 

a mayor actividad de arginasa conforme el estadio del tumor incrementa, para analizar 

si las diferencias observadas eran estadísticamente significativas, los resultados fueron 

sometidos a un análisis de ANOVA, la diferencia observada en la actividad de arginasa, 

entre de tejido mamario sano y tumor, clasificados por etapas no fue estadísticamente 

significativo, p=0.64. 
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Grafica 4.  Actividad de Arginasa, en tejido mamario sano y tumoral por etapas.  
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Promedio y DS de la actividad de arginasa en tejido y tumor en etapa I, p=0.99 y en etapa II, p= 0.66 

 

Debido a que las evidencias muestran la existencia de una relación directa entre la 

actividad de arginasa y la presencia de los receptores HER2 y estrógenos, se  

determinó la presencia de estos receptores en el tumor, por el método de 

inmunohistoquímica como se indica en material y métodos (sección 6.6.5), como se 

muestra en la figura 7, la evaluación de la positividad del receptor HER2, se realizó 

tomando en consideración el sistema de puntuación Herceptest® DAKO (ver anexo 3). 

Para la evaluación del receptor de estrógeno, se consideró POSITIVO valores mayores 

al 5% de células neoplásicas. 

 

Figura 6. Inmunohistoquímica para receptor HER2 y Estrógeno. 

 

 El receptor HER2 se reporta en Negativo 0 y 1+ y Positivo 2+ y 3+, La positividad del receptor de 

estrógeno se reporta cuando es  > 5% y negativo cuando es < 5%. 
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Los pacientes fueron clasificados de acuerdo a la positividad o negatividad de estos 

receptores y se comparó la actividad de arginasa, empleando una prueba de ANOVA, 

sin detectar diferencia estadística entre positivos o negativos en ambos receptores, 

como se puede observar en la tabla 2, el mayor número de pacientes fueron RE 

positivos (37) y solo 6 pacientes fueron HER2 positivos.  

 

Tabla 2. Pacientes receptor HER2, RE y actividad de arginasa.    

 

TIPO    DE 

RECEPTOR 

 

NÚMERO DE 

PACIENTES 

 ACTIVIDAD   DE   ARGINASA 

nmol/mg proteína/min 

           TEJIDO            TUMOR 

Estrógeno (+) 37 8.53± 7.81 9.61 ± 6.85 

Estrógeno (-) 5 8.53± 7.81 10.70 ± 9.09 

Her2 (+) 6 8.53± 7.81 4.43 ± 1.10 

Her2 (-) 36 8.53± 7.81 10.62 ± 7.22 

 

Promedio y DS de la actividad de arginasa en tejido mamario sano  y  tumor,  y  el  número  de  

pacientes clasificados de acuerdo a la positividad o negatividad del receptor HER2 y estrógeno. 

 

 Los pacientes con RE o HER2 positivos fueron clasificados tomando en consideración 

la etapa clínica y se comparó la actividad de arginasa.  

Los pacientes en etapa II RE (+), presentaron una mayor actividad de arginasa, en 

comparación al tejido mamario sano, esta diferencia observada fue analizada 

estadísticamente   empleando una prueba de ANOVA, el análisis estadístico mostró que 

la diferencia observada entre el grupo de tejido mamario sano y el grupo de tumor RE 

(+) en etapas I y II, no fue estadísticamente significativa, grafica 5. 
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Grafica 5.  Actividad de Arginasa en tumor, receptor estrógeno (+) y etapa. 
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Promedio y DS de la actividad de arginasa en tejido  

y tumor RE (+) en etapa I, p=0.98 y etapa II, p=0.80. 

  

Los pacientes con receptor HER2 (+) se clasificaron de acuerdo a la etapa y se 

analizaron para determinar si existía una diferencia estadísticamente significativa, se 

empleo una prueba de ANOVA, el análisis estadístico indicó que la diferencia 

observada en la actividad de arginasa, entre el grupo de tejido mamario sano y los 

grupos clasificados por etapas y receptor HER2 (+), no fue estadísticamente 

significativa, grafica 6. 

 

Grafica 6. Actividad de Arginasa en tejido y  

tumor, receptor HER2 (+) y etapa. 
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Promedio y DS de actividad de arginasa en tejido  

y tumor HER2(+) en etapa I, p=0.96 y etapa II, p=0.68. 
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Correlación de la actividad de arginasa plasmática con la etapa clínica. 

 

La correlación entre la actividad de arginasa plasmática de los pacientes con cáncer de 

mama y la etapa clínica de la enfermedad, se analizó empleando el coeficiente de 

correlación de Spearman como se explica en el apartado 6.7.  

 

La correlación encontrada de la actividad de arginasa con la etapa clínica fue de 

r=0.024, con p=0.88, sin haber correlación estadística significativa. 

 

Correlación de la actividad de arginasa del tumor con la positividad de los receptores. 

 

Para ver la correlación de la actividad de arginasa del tumor con los pacientes HER2 (+) 

los valores fueron analizados empleando el método estadístico del coeficiente de 

correlación de Spearman, el análisis mostró  r=0.20 y p=0.71, sin haber una correlación 

estadística significativa. 

De la misma manera, se correlacionó la actividad de arginasa del tumor con los 

pacientes RE (+), el resultado fue de r=0.33, con p=0.04, como podemos observar  si 

hubo correlación  estadística significativa. 

 

8. DISCUSIÓN 

Cuarenta y dos mujeres sanas conformaron el grupo control y 80 mujeres con cáncer 

de mama el grupo problema. Los valores obtenidos de arginasa en estos grupos 

mostraron una mayor actividad de arginasa en pacientes con cáncer de mama, 

resultados que estuvieron de acuerdo con lo reportado por Polat, Porembska y Straus 

(90-92). Evidencias previas muestran el papel que juega la enzima arginasa sobre la 

proliferación celular, de hecho la mayor hidrólisis de la arginina por la enzima arginasa 

en el tumor favorece la producción poliaminas un precursor importante para la síntesis 

de DNA (28-32). La obtención de este resultado nos hace postular que el incremento de 

esta actividad en plasma es un reflejo de la proliferación celular que está llevando a 

cabo el tumor. Si bien, estas diferencias observadas fueron validadas estadísticamente, 

cuando se intento establecer un punto de corte entre estos grupos no pudo ser posible, 
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debido a los valores en la desviación estándar, los cuales fueron muy amplios. 

Tomando en consideración estas observaciones, nosotros proponemos que la actividad 

de arginasa no sería un método eficaz para el diagnóstico temprano de la enfermedad, 

ya que la posibilidad de dar un falso positivo es muy factible. 

Considerando estos resultados, nos planteamos como segundo objetivo determinar si la 

actividad de arginasa plasmática correlaciona con el estadio del tumor. Los pacientes 

fueron agrupados tomando en consideración la etapa del tumor y la actividad de 

arginasa fue analizada con respecto al grupo control. Los resultados obtenidos 

mostraron una mayor actividad de arginasa en plasma conforme el grado del tumor 

incrementa, es importante mencionar que solo pacientes con tumores en etapa III 

presentaron una diferencia estadísticamente significativa en la actividad de arginasa, 

con respecto al grupo control, sugiriendo que este incremento podría estar relacionado 

con el tamaño del tumor, de hecho, estos resultados nos permiten proponer la actividad 

de arginasa como un posible marcador de pronostico y no de diagnostico. 

Para demostrar que el incremento en la actividad de arginasa en plasma es un reflejo 

de la actividad presente en el tumor, nos plateamos como tercer objetivo determinar la 

actividad de esta enzima en el tejido tumoral mamario, grafica 4. En este punto los 

pacientes en etapa I y II que fueron sometidos a cirugía, se obtuvo una biopsia del 

tumor y la actividad de arginasa fue determinada, como control en estos estudios se 

empleo una biopsia de tejido mamario sano obtenida de los mismos pacientes, esta 

biopsia se obtuvo de la misma mama, pero 5 cm lejana al sitio del tumor. Es importante 

mencionar que los pacientes en etapa III no se incluyeron en este punto, debido a que  

generalmente no son candidatos a cirugía, de hecho, estos pacientes deben recibir 

previamente quimioterapia para disminuir el tamaño del tumor y poder ser sometidos a 

cirugía. Los resultados obtenidos no mostraron diferencia alguna entre el tejido sano y 

tumoral, estos resultados concuerdan con lo observado en plasma, ya que pacientes en 

etapa I y II no presentaron diferencia alguna en la actividad de arginasa. Es importante 

hacer notar, que la comparación de la actividad enzimática se realizo con tejido de 

mama de la misma paciente, si bien este fue seleccionado de una parte lejana del 

tumor y cuya exanimación macroscópica no dio indicios de estar afectada, existe la 

posibilidad de haber estado afectada, hecho que no permitió establecer las diferencias. 
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De manera similar a lo realizado con plasma, las biopsias tumorales fueron clasificadas 

de acuerdo a la etapa y la actividad de arginasa tumoral fue analizada, los resultados 

mostraron una tendencia a incrementar conforme el estadio avanza, sin embargo esta 

no fue estadísticamente significativa. Debido a que existen evidencias que relacionan 

un incremento en la actividad de esta enzima con la presencia de receptores de 

estrógeno (RE) (93-94) y HER2 (105), a las biopsias se les realizo inmunohistoquímica 

para detectar la presencia de estos receptores. Los resultados obtenidos mostraron que 

el 88% de los pacientes fueron positivos a RE, 6% fue HER2 (+) y solo 6% fue negativo 

para ambos, estos resultados concuerdan con datos previamente reportados para 

población mexicana (67,70-72). Cuando una comparación en la actividad de arginasa 

fue realizada considerando la presencia de ER o HER2 con respeto al control (tejido no 

tumoral), no fueron detectadas diferencias estadísticas. Sin embargo cuando se analizo  

solamente la positividad y negatividad de los tumores RE o HER2 se pudo observar una 

diferencia que fue estadísticamente significativa. Si bien, estos resultados no permiten 

sugerir que la presencia de RE o HER2 podrían generar una mayor actividad de 

arginasa (mayor proliferación celular), es importante remarcar que los tumores RE (-) y 

HER2 (-) (triples negativos), los cuales son de peor pronóstico y el paciente no es 

candidato a un tratamiento dirigido (hormonoterapia e inmunoterapia) presentaron una 

mayor actividad de arginasa, permitiendo reafirmar nuestra hipótesis de colocar a la 

arginasa como un marcador de prognosis. Es importante mencionar que si bien, la 

diferencia observada podría estar en discusión, debido al número de pacientes incluidos 

en el análisis, sería de gran interés realizar estudios incrementando pacientes HER2 (+) 

y RE (-), además de incluir pacientes en etapa 3, 4 y contar con un grupo control de 

mayor confiabilidad (tejido sano) que permita establecer a la actividad de arginasa, 

como marcador de pronóstico para la enfermedad. En conclusión podemos decir que un 

incremento en la actividad de arginasa fue detectada en plasma de pacientes con 

cáncer de mama y una tendencia a incrementar como la enfermedad avanza, esto nos 

permitió cumplir con los primeros objetivos de nuestro trabajo. En el caso de la 

presencia de HER2 o RE y su relación con un incremento en la actividad de arginasa, 

solo pudimos demostrar una tendencia, resultado que requiere de una inclusión de más 

pacientes para poder establecer dicha relación.   
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9. CONCLUSIONES 

 La actividad de arginasa se incremento en la sangre de pacientes con cáncer de mama 

y esta actividad presento una tendencia a incrementar con forme al estadio de la 

enfermedad. 

La actividad de arginasa podría ser considerada como un marcador de pronóstico y no 

de detección temprana de la enfermedad.  

El incremento de la actividad de arginasa en plasma, es un reflejo de la actividad que 

presenta el tejido tumoral, sin embargo es importante señalar que se requiere de un 

control confiable (tejido mamario de voluntarias sanas) y la inclusión de pacientes en 

estadio avanzados como III y IV para poder corroborar esta tendencia. 

Se pudo observar una tendencia en el incremento de la actividad de arginasa y la 

presencia de receptores HER2 y estrógeno positivos, sin embargo se requieren de más 

estudios donde se incluyan más pacientes HER2 (+), RE (-) y como control tejido 

mamario sano para establecer esta relación.   

 

10. PERSPECTIVAS 

Este trabajo pone las bases para investigar la actividad de arginasa como un posible 

marcador de pronóstico y no como un marcador de diagnostico de la enfermedad. 

Tomando en consideración la actividad de arginasa como pronostico de la enfermedad, 

sería de gran importancia investigar, el comportamiento de esta actividad, con respecto 

al tratamiento y evolución de pacientes con cáncer de mama en etapas avanzadas (III y 

IV). 

Debido a que HER2 es considerado como un marcador de mal pronóstico del paciente, 

determinar si la actividad de esta enzima disminuye en pacientes tratados con 

inmunoterapia (trastuzumab), permitiría establecer in vivo una correlación directa entre 

estos marcadores. 
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 Anexo  No. 1. 

México D.F. A  15  de Noviembre de 2008. 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

  Me han explicado los procedimientos para la obtención de la muestra de sangre y de 

la biopsia (se entiende por biopsia como la obtención de una porción del tejido) que se 

utilizará en este estudio. He hablado con el doctor Gabriel Pérez Rodríguez, médico 

cirujano, quien me a respondido a mi satisfacción todas mis preguntas respecto a este 

estudio. Todas mis dudas han sido aclaradas.  

En particular, se me ha informado y acepto donar  5 ml de mi sangre y biopsia del tejido 

mamario sano y del tumor de mi seno, para que se estudie la presencia de algunas 

sustancias que sólo se miden por técnicas de laboratorio especiales, las cuales se 

realizan en el laboratorio de Investigación de Bioquímica Inorgánica de la Escuela 

superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional.  

Estoy enterada de que la determinación de esas sustancias sirve para que el médico 

tenga una información más completa sobre mi padecimiento y pueda tener un mejor 

tratamiento, seguimiento y conocer más sobre el desarrollo de mi enfermedad. Sé 

también que la toma de sangre se realizará durante la misma punción venosa que se 

utilizará para la colocación del suero cuando me interne y cuando se me tome la 

muestra para la evaluación de los análisis de laboratorio solicitadas por el médico 

tratante antes de la quimioterapia. Doy mi consentimiento de participación en esta 

investigación  y se que puedo cancelarla o retirarme en cualquier momento que yo lo 

decida. Se que si tomo esta decisión no tendrá ninguna repercusión en la atención de 

mi padecimiento como paciente. 

Recibo una copia firmada y fechada de este consentimiento. 

Al firmar este consentimiento, no he renunciado a alguno de mis derechos legales a los 

que tendría como paciente en un estudio de investigación. 

Nombre del paciente: _________________________________________________ 
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Firma del paciente: __________________________ Teléfono: _________________ 

 

Fecha: _________________ 

 

Nombre del testigo: ___________________________________________________ 

 

Firma del testigo: ____________________________ Teléfono: _________________ 

 

Fecha: __________________________ 

 

Nombre del testigo: ____________________________________________________ 

 

Firma del testigo: ____________________________ Teléfono: _________________ 

 

Fecha: __________________________ 

 

La información del paciente será confidencial y será codificada por el Investigador 

responsable. Para cualquier duda o informe que necesite el paciente sobre la 

Investigación que se hará con su muestra de sangre y con la biopsia, se puede 

comunicar con el Investigador responsable. 

 

 

 

_________________________ 

Dr. José Rubén García Sánchez. 

Profesor e Investigador de la Escuela Superior de Medicina del IPN. 

Teléfono 5729-6000 ext. 62820. 
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ANEXO   No. 2. 

  

Hoja de recolección de datos 

 

Ficha de identificación. 

 

Nombre: ____________________________ No. De Afiliación___________________ 

 

Edad: ____  años.       No. De Folio de Patología___________ 

 

Dirección: ____________________________________________________________ 

 

____________________________________________ Teléfono_________________ 

 

Localización del cáncer mamario: 

Mama afectada: Izquierda  |1|   Derecha  |2|     Bilateral   |3|  

Cuadrante afectado: |1|  Sup-ext.  |2|  Sup-int.  |3|  Inf-ext. |4|  Inf-Int.  |5|  Central. 

 

Cirugía   Realizada:          

Cuadrantectomía |1|      Mastectomía   |2|  

Tamaño del tumor |____| cm.       

Ganglios Axilares: Metastásicos  |1|   No Metastásicos  |2|                                  

 

Receptores:    

Receptor  Her-2 neu: |1|  Positivo    |2|  Negativo 

Receptor de Estrógeno: |1|  Positivo     |2|  Negativo 

Actividad de Arginasa:  

 

En Sangre: _______  En Tejido mamario Sano _______  En el Tejido Tumoral _______ 
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Anexo  No. 3.  Evaluación con el sistema de puntuación Herceptest®, DAKO. 

 

Puntaje Valoración Patrón de tinción 

0 Negativo La tinción es menor del 10% de las células 

 o esta ausente 

1 Negativo Tinción leve en más del 10%. Solo se tiñe  

parte de la membrana. 

2 Positivo Tinción leve a moderada de la membrana 

completa en más del 10% de las células. 

3 Positivo Tinción intensa en la membrana completa  

en mas del 10% de las células 
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Anexo No. 4.  Curva estándar para proteína. 
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Anexo No. 5. Curva estándar de Urea. 
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