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Resumen
El estrés oxidativo puede promover el desarrollo de cáncer, y las proteínas carboniladas pueden tener una participación en el
proceso de carcinogénesis. El propósito del presente estudio fue determinar las concentraciones de proteínas carboniladas
y de enzima carbonil reductasa como indicadores de daño tisular causado por la enfermedad en mujeres con cáncer de
mama. Se incluyeron 120 mujeres sanas y 123 con el diagnóstico clínico de cáncer de mama. Usando métodos de ELISA,
se determinó la concentración de proteínas carboniladas en plasma y la de enzima carbonil reductasa en los leucocitos.
Las mujeres con cáncer de mama presentaron un incremento de 3.76 veces en la cantidad de proteínas carboniladas en
su plasma, en comparación con el grupo control (5 ± 3.27 vs. 1.33 ± 2.31 nmol carbonilos/mg proteína; p < 0.05). Además,
se observó un incremento del 60% en la concentración de la enzima carbonil reductasa (3.27 ± 0.12.4 vs. 2.04 ± 0.11 ng/mg
proteína; p < 0.05). Se encontró una correlación positiva entre ambos parámetros (r = 0.95; p < 0.001). Los resultados
sugieren la existencia de un daño general al organismo provocado por el cáncer, por lo que existe la posibilidad de poder
usarse como biomarcador de daño.
PALABRAS CLAVE: Cáncer de mama. Carbonil reductasa. Proteínas carboniladas. Radicales libres. Estrés oxidativo.

Abstract
Oxidative stress could promote the development of cancer and implicate carbonylated proteins in the carcinogenic process.
The goal of this study was to assess the concentrations of carbonylated proteins and carbonyl reductase enzyme in women
with breast cancer and determine whether these markers were possible indicators of tissue damage caused by the disease.
A total of 120 healthy women and 123 women with a diagnosis of breast cancer were included. The concentration of
carbonylated proteins in plasma and the concentration of carbonyl reductase enzyme in leukocytes were determined using
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the ELISA assay. There was a 3.76-fold increase in the amount of carbonylated proteins in the plasma from the patient group
compared with healthy control group (5 ± 3.27 vs. 1.33 ± 2.31 nmol carbonyls/mg protein; p < 0.05). Additionally, a 60%
increase in the carbonyl reductase enzyme was observed in the patient group compared with the healthy control group
(3.27 ± 0.124 vs. 2.04 ± 0.11 ng/mg protein; p < 0.05). A positive correlation (r = 0.95; p < 0.001) was found between both
measurements. These results suggest the presence of tissue damage produced by cancer; therefore, these parameters could
be used to indicate tissue damage in cancer patients. (Gac Med Mex. 2016;152:13-8)
Corresponding author: José Gutiérrez Salinas, quauhtlicutli@yahoo.com
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Introducción
El cáncer de mama es uno de los problemas de
salud más importantes en nuestro país y ocupa los
primeros lugares de morbimortalidad entre las mujeres
económicamente activas a nivel mundial. Los factores
reproductivos, como la edad de la menarca, la paridad, la edad del primer embarazo, la lactancia y la
edad de la menopausia, son considerados factores de
riesgo1. La transformación maligna de las células se
produce durante la división celular y se transfiere al
resto de células durante su reproducción. Dichas
transformaciones pueden transferirse al resto de células durante la mitosis, la cual se ve incrementada por
factores internos o externos, como los niveles de estrógenos y los factores de crecimiento, así como por
la presencia de estrés oxidativo inducido por el medio
ambiente2-4.
Las especies reactivas derivadas del oxígeno normalmente se producen durante los procesos metabólicos de la célula, principalmente durante la respiración
en las mitocondrias, además de poder ser inducidas
por factores externos como las radiaciones y tóxicos
ambientales4-7. El desbalance entre la generación de
radicales libres y los sistemas antioxidantes del organismo puede producir daño oxidativo a diversos macrocomponentes de la célula, como los lípidos, los
carbohidratos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Se
piensa que el daño a los ácidos nucleicos inducido
por los radicales libres puede ser un factor importante
en el desarrollo de cáncer4-7.
Se ha podido asociar la detección y cuantificación
de diversos marcadores biológicos de estrés oxidativo
con un incremento en el riesgo de desarrollar algún
tipo de cáncer y con su evolución. Dentro de esos
marcadores se incluye la detección de proteínas carboniladas, las cuales son el producto directo de la
acción de los radicales libres sobre las proteínas4-8.
Por todo ello, el objetivo del presente trabajo fue
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determinar la presencia de proteínas carboniladas y de
la enzima carbonil reductasa en mujeres con cáncer
de mama como indicador de daño y progresión de la
enfermedad.

Material y métodos
Se incluyeron 123 mujeres (de 26 a 80 años) con el
diagnóstico clínico de cáncer de mama primario que
acudieron a un hospital privado, en donde, previo consentimiento informado, se les realizó la historia clínica
completa y análisis generales de laboratorio y gabinete, que fueron integrados a su expediente. Como requisito de selección, se eligieron pacientes que en el
momento de realizar el estudio no recibieran ningún
tipo de tratamiento, ya fuera quimioterapia, quirúrgico
o radioterapia. Como grupo control, se seleccionaron
mujeres sanas (n = 120), pareadas por edad con los
casos y que, según los datos clínicos de laboratorio y
gabinete, no presentaban ningún tipo de cáncer.
Tanto al grupo de pacientes como al de los controles
se les tomó una muestra de sangre por venopunción
usando un sistema Vacutainer con anticoagulante ácido
etilendiamino-tetra-acético (EDTA). La muestra fue centrifugada a 2,500 rpm por 15 min. Se aisló el plasma, el
cual fue inmediatamente congelado y almacenado
hasta su uso posterior. Los leucocitos fueron recolectados y lavados tres veces con solución salina isotónica
fría (pH 7), usando centrifugación a 5,000 rpm por 10 min
cada vez. Se usaron los leucocitos para determinar la
concentración de la enzima carbonil reductasa.
Para determinar la presencia de las proteínas carboniladas en el plasma tanto de las pacientes como
del grupo control, se utilizó un kit comercial de reactivos (Thommpson, Co, EE.UU.); siguiendo las instrucciones proporcionadas por el fabricante, se hizo la
lectura a 540 nm en un espectrofotómetro (Genesis-20,
Spectronic Inc., EE.UU.). El método de detección de
las proteínas carboniladas se basó en el procedimiento descrito por Michelis, et al.8, el cual hace reaccionar
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Tabla 1. Características clínicas generales de las mujeres que presentaron cáncer de mama (pacientes) y las mujeres sanas
(controles) incluidas en el estudio
Características

Pacientes (n = 123)
promedio ± DS (rango)

Control (n = 120)
promedio ± DS (rango)

Edad (años)

52.83 ± 8.98 (26-80)

55.76 ± 0.85 (25-78)

Menarca (años)

12.81 ± 1.34 (10-16)

12.03 ± 0.87 (11-14)

Edad del 1.er nacimiento

22.78 ± 4.99 (15-37)

21.52 ± 3.01 (16-36)

3.73 ± 2.46 (0-8)

3.02 ± 1.50 (0-10)

44.48 ± 11.54 (41-55)

43.95 ± 4.21 (42-58)

86.96

–

Edad al diagnóstico (años)

49.5 ± 8.78 (26-78)

–

Tiempo de evolución (años)

3.34 ± 3.49 (0-6)

–

39.02 (48)

–

60.97 (75)

–

Metástasis, %(n)

47.96 (59)

–

Tipo de tumor, %(n)
Carcinoma ductal infiltrado
Otros

86.96 (107)
13.04 (16)

–
–

HER2+, %(n)

28.45 (35)

–

Grado nuclear, %(n)
I o II
III

14.63 (18)
85.36 (105)

–
–

Receptor de estrógenos, %(n)
Positivo
Negativo
Desconocido

78.05 (96)
13 (16)
8.94 (11)

–
–
–

Paridad
Edad de la

menopausia*

Historia familiar de cáncer de mama (%)

Localización, %(n)
Izquierdo
Derecho

*Cuando corresponda: para las pacientes: n = 107; para los controles: n = 96.

en un ambiente ácido la 2-4-dinitrofenilhidrazina con
los grupos carbonilo de las proteínas. El producto derivado es determinado espectrofotométricamente
usando una curva patrón incluida en el kit. Por otro
lado, la enzima carbonil reductasa fue determinada en
un extracto total de leucocitos preparado usando una
solución de lisis (Tritón X-100 0.2%, EDTA 5 mM, en
solución salina isotónica de fosfatos, pH 7), sometiéndolo a tres «golpes» de 5 s cada uno con sonicador
(Ultra Turrax Inc., EE.UU.). El homogenado se centrifugó a 5,000 g por 15 min y se recuperó el sobrenadante para determinar la concentración de la enzima
carbonil reductasa usando un kit comercial de ELISA
(USCN, Life Science Inc., EE.UU.), siguiendo las instrucciones proporcionadas por el fabricante. En todos

los casos, la concentración de proteína se determinó
siguiendo el método descrito por Lowry, et al.9 y usando albúmina de suero bovina como estándar.

Análisis estadístico
Se analizaron los resultados usando una base de
datos Excel (Microsoft Corporation) y el programa estadístico GraphPad Prism, versión 4.03 (GraphPad
Software Inc., San Diego, CA, EE.UU.). Los resultados
se analizaron utilizando t de Student no pareada con
corrección de Welch y la asociación entre variables
por medio del coeficiente de Spearman. Para todos los
casos se tomó en cuenta una p < 0.05 como estadísticamente significativa.
15
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Figura 1. Concentración de proteínas carboniladas (A) y carbonil reductasa (B) en mujeres sanas (controles) y mujeres con cáncer de
mama, y porcentaje de proteínas carboniladas (C) y carbonil reductasa (D) en mujeres sanas (control) y en pacientes con cáncer de mama
sin metástasis (PSM) o con metástasis (PCM).

Resultados
Se analizaron las muestras de 123 mujeres con un promedio de edad de 52.83 ± 8.96 años (rango: 28-80 años)
que presentaron el diagnóstico confirmado de cáncer de
mama con un promedio de 3.34 ± 3.49 años de evolución.
El 60.97% del total de pacientes presentaron cáncer de
mama del lado derecho y el 47.96%, metástasis. Además,
el 28.45% de las pacientes presentaron receptor 2 de
factor de crecimiento epidérmico humano positivo (HER2+)
y el 85.36%, un grado nuclear III (Tabla 1).
En comparación con el grupo control, las mujeres
con cáncer de mama presentaron un incremento de
3.76 veces de la cantidad de proteínas carboniladas
en su plasma (5.00 ± 3.27 vs. 1.33 ± 2.31 nmol carbonilos/mg proteína; p < 0.05) (Fig. 1 A). Además, las
pacientes con cáncer presentaron un incremento del
60% en la concentración de la enzima carbonil reductasa en comparación con el grupo control (3.27 ± 0.12
vs. 2.04 ± 0.11 ng/mg proteína) (Fig. 1 B).
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Por otro lado, las pacientes afectadas de cáncer y que
presentaban metástasis tuvieron un 58% de incremento
en la concentración de carbonilos, en comparación con
el grupo control. Además, las pacientes afectadas con
cáncer pero que no presentaban metástasis tuvieron
un incremento del 40% con respecto al grupo control
en la concentración plasmática de carbonilos (Fig. 1 C).
En cuanto a la actividad de la enzima carbonil reductasa, las pacientes con metástasis mostraron un
incremento en la actividad del 73%, al compararlas
con el grupo control, contrastando con el grupo con
cáncer sin metástasis, el cual presentó un incremento
del 25% con respecto al grupo control (Fig. 1 D). Además, tomando en cuenta a todas las pacientes con
cáncer, la concentración de carbonilos se correlacionó
positivamente con la actividad de la enzima carbonil
reductasa (r = 0.95; p < 0.001), pero no se encontró
ninguna correlación o asociación de esta enzima con
indicadores tumorales como el grado nuclear, ser
HER2+ o la presencia de receptores de estrógenos.
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Discusión
Los estudios moleculares y bioquímicos han puesto
de manifiesto que la generación de radicales libres
derivados del oxígeno produce cambios estructurales y
químicos al interactuar con macromoléculas como el
ADN, lípidos, carbohidratos y proteínas que producen
alteraciones de la homeostasis celular, como sucede en
el cáncer; se ha reportado que una de las alteraciones
más comúnmente encontradas por efecto de los radicales libres es el daño al ADN, en donde es frecuente
observar una mutación puntual a lo largo de toda esta
molécula con un cambio de G por T5,6,10,11. Estudios
realizados a nivel mundial han puesto en evidencia que
el estrés oxidativo (se produce una gran cantidad de
radicales libres) puede generar y promover la síntesis
de metabolitos conocidos como biomarcadores, producto de la reacción, o reacciones, entre los radicales libres
y las macromoléculas, y que pueden ser detectados en
diversos líquidos corporales y extractos de tejidos5,6,11-14.
De esta forma, se ha reportado que existe una elevación
de diversos biomarcadores en la orina y/o sangre de
personas con cáncer de mama, tales como el 15-f2t-isoprostano, el malondialdehído y la 8-oxo-2-deoxiguanosina. Estos biomarcadores son el producto de la acción
de los radicales libres con los lípidos o ácidos nucleicos. Para detectar daño a las proteínas se utiliza como
biomarcador la detección de carbonilos presentes en
las proteínas. Esta detección se ha realizado como control del estrés oxidativo en sujetos que padecen diversos tipos de cáncer, incluso en mujeres con cáncer de
mama (un incremento de su concentración se asocia a
un mayor avance de la enfermedad)7. Sin embargo, no
existen reportes en población mexicana, la cual presenta un mestizaje que le da características genéticas diferentes a las de otros grupos étnicos en donde el cáncer
de mama tiene un comportamiento particular, por lo que
sus características metabólicas pueden ser distintas15-17.
Por otro lado, es conocido el hecho de que la expresión de la enzima carbonil reductasa es determinante
en el metabolismo de fármacos antitumorales como las
antraciclinas, utilizadas para el tratamiento de diversos
tipos de cáncer, como las leucemias, los linfomas, los
sarcomas y los carcinomas, y fármacos de primera
elección en el tratamiento del cáncer de mama. El pronóstico de las pacientes con cáncer de mama depende
de la respuesta de las células tumorales a la quimioterapia, por lo que un incremento en el metabolismo de
los fármacos por enzimas que aceleren su biotransformación puede contribuir al desarrollo de una resistencia
a dicho fármaco18-20. En estudios clínicos en pacientes

con cáncer de mama se ha observado que la aplicación
de quimioterapia se asocia a un incremento en la expresión tumoral de la enzima carbonil reductasa, lo que
sugiere una activación de dicha enzima por efecto del
fármaco20. En el momento en que se realizó nuestro
estudio, ninguna de las pacientes con cáncer de mama
seleccionadas fue tratada con ningún tipo de quimioterapia o tratamiento alguno, por lo que pensamos que el
incremento en la enzima carbonil reductasa observado
en nuestras pacientes puede deberse en parte al aumento en la producción de radicales libres que atacan
a las proteínas, las cuales son carboniladas por efecto
de éstos, y la enzima podría estar actuando para prevenir dicho daño. Esta posibilidad debe ser explorada
con mayor detenimiento, ya que es de importancia en
el tratamiento con quimioterapia3,7.
El cáncer de mama es el tumor maligno de mayor
frecuencia en el mundo y la principal causa de muerte
por cáncer entre las mujeres mexicanas1,10. La búsqueda de marcadores tempranos de malignidad y de avance de la enfermedad es una prioridad de salud pública.
Estos marcadores que pueden dar indicios del grado
de avance de la enfermedad pueden ser muy útiles en
el monitoreo continuo de las pacientes. De esta forma,
la detección de carbonilos en plasma o suero se ha
usado como biomarcador en diversos tipos de cáncer7.
En nuestro grupo de estudio, las mujeres con cáncer
de mama no solamente presentaron una mayor concentración de carbonilos en la sangre, sino también
un incremento importante en la actividad de la enzima
carbonil reductasa en los leucocitos. Puesto que esta
enzima se encarga de eliminar los grupos carbonilo,
principalmente de las proteínas, un incremento en su
actividad se asocia con un aumento de la cantidad de
carbonilos, los cuales a su vez son el producto del
estrés oxidativo en que se encuentran las pacientes
con cáncer. Por otro lado, el incremento en la concentración de carbonilos y en la actividad de la enzima
carbonil reductasa fue mayor en las mujeres que presentaron metástasis, lo cual podría ser indicativo de
un avance importante de la enfermedad y, por tanto,
podría constituir un factor pronóstico, ya que ambos
parámetros están correlacionados positivamente. Esto
es una posibilidad que debe ser estudiada con mayor
detenimiento en el futuro.

Conclusiones
La correlación positiva entre la concentración plasmática de proteínas carboniladas y la actividad de la
enzima carbonil reductasa en los leucocitos indica que
17
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ambos parámetros se encuentran asociados entre sí,
por lo que pueden ser utilizados como indicadores del
daño a los tejidos en este tipo de pacientes, sobre todo
si presentan metástasis; por ello, serían apropiados
para llevar a cabo el monitoreo de la progresión de
esta enfermedad. Es necesario realizar más estudios
al respecto.
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