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RESUMEN 

  

El cáncer de mama consiste en la proliferación acelerada e incontrolada de células del 

epitelio glandular. Son células que han aumentado enormemente su capacidad 

reproductiva. Los marcadores tumorales son moléculas que pueden estar elevadas en 

presencia de un cáncer, bien como reacción del huésped ante el tumor o bien como 

producto del propio tumor. El objetivo Fundamentar bibliográficamente el tema en 

estudio Cáncer de Mama, Prevalencia, Biomarcadores y terapia basada en 

nanotecnología. Se realizó un estudio informativo y de diseño documental donde se buscó 

información bibliográfica, del cual se obtuvo información de las siguientes bases de datos 

de PubMed y de revista SCIELO. Los resultados obtenidos mediante estudios de los 

marcadores tumorales manifiesta que el CEA 15-3 tiene una sensibilidad de 99% y su 

especificidad de 90%, seguido de CEA que tiene una sensibilidad 93% con su 

especificidad del 99%, dentro del Hercep test 95% de sensibilidad y con una especificidad 

del 79%, y PHI con una sensibilidad 97% y una especificidad 75%, el MCA tiene una 

sensibilidad de 85% y una especificidad de 70% es decir que el marcador tumoral para la 

detección del cancer de mama en los estudios revisado es el marcador CEA 15-3, como 

conclusión la nanotecnología está siendo aplicada para conocer detalles de la estructura y 

propiedades de las membranas plasmáticas de las células cancerosas, mediante el empleo 

de la microscopia de fuerza atómica ,así como las expectativas a futuro que pueden 

desarrollarse a partir de estos resultados.   

Palabras claves: cáncer, nanotecnología, biomarcadores, epitelio glandular, células 

cancerosas    
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ABSTRACT 

 

Breast cancer consists of the accelerated and uncontrolled proliferation of cells of the 

glandular epithelium. They are cells that have greatly increased their reproductive 

capacity. Tumor markers are molecules that can be elevated in the presence of cancer, 

either as a reaction of the host to the tumor or as a product of the tumor itself. The 

objective Bibliographically substantiate the subject under study Breast Cancer 

Prevalence. Biomarkers and nanotechnology-based therapy. An informative and 

documentary design study was carried out where bibliographic information was searched. 

Information was obtained from the following PubMed databases and the SCIELO journal. 

The results obtained through studies of tumor markers show that CEA 15-3 has a 

sensitivity of 99% and its specificity of 90%, followed by CEA that has a sensitivity of 

93% with its specificity of 99%, within the Hercep test 95 % sensitivity and with a 

specificity of 79%, and PHI with a sensitivity of 97% and a specificity of 75%, the MCA 

has a sensitivity of 85% and a specificity of 70%, that is, the tumor marker for the 

detection of cancer of breast in the reviewed studies is the CEA 15-3 marker,as a 

conclusion nanotechnology is being applied to know details of the structure and properties 

of the plasma membranes of cancer cells, using atomic force microscopy, as well as the 

future expectations that may be developed from these results. 

Keywords: cancer, nanotechnology, biomarkers, glandular epithelium, cancer cells 
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Abreviaturas 
 

Nanotecnología: Tecnología que se dedica al diseño y manipulación de la materia a nivel 

de átomos o moléculas, con fines industriales o médicos, entre otros. 

Epitelio: Tejido constituido por células íntimamente unidas, planas o prismáticas, que 

recubre la superficie externa del cuerpo y de ciertos órganos interiores. 

Vasos linfáticos: forman una red de conductos que se inician en el intersticio y que 

desembocan progresivamente en otros conductos de mayor tamaño formando colectores 

que desaguan en el torrente circulatorio sanguíneo a nivel de la base del cuello, en el 

ángulo formado por las venas yugular interna y subclavia. 

Metástasis: Reproducción o extensión de una enfermedad o de un tumor a otra parte del 

cuerpo. 

Incidencia: es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población 

determinada y en un periodo determinado 

Glucoproteínas: o glicoproteínas son moléculas compuestas por una proteína unida a 

uno o varios glúcidos, simples o compuestos. Destacan entre otras funciones la estructural 

y el reconocimiento celular cuando están presentes en la superficie de las membranas 

plasmáticas (glucocálix) 

Histoquímica: es un procedimiento que tiene como objetivo detectar, amplificar y hacer 

visible un antígeno específico, que generalmente es una proteína. Esta técnica permite 

identificar la localización de una sustancia específica a nivel tisular o celular  

Neoplasias: Formación anormal en alguna parte del cuerpo de un tejido nuevo de carácter 

tumoral, benigno o maligno. 
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Quimioterapia: es el uso de fármacos para destruir las células cancerosas. Actúa evitando 

que las células cancerosas crezcan y se dividan en más células. Como las células 

cancerosas suelen crecer y dividirse más rápido que las células normales, la quimioterapia 

tiene mayor efecto en las células cancerosas.  

Antineoplásico: son sustancias que impiden el desarrollo, crecimiento, o proliferación 

de células tumorales malignas. Estas sustancias pueden ser de origen natural, sintético o 

semisintético. 

Hística: que es propio de un tejido orgánico o está relacionado con él. 

Carcinoma: Tumor maligno que se forma a partir del tejido epitelial de los órganos. 

Ectópica: es la expresión de un gen en un tejido donde no se expresa normalmente. 

Sensibilidad: es el porcentaje de verdaderos positivos o la probabilidad de que la prueba 

sea positiva si la enfermedad está presente; los falsos negativos son sujetos enfermos 

diagnosticados como sanos. 

Especificidad: se refiere al porcentaje de personas que obtienen un resultado negativo de 

una prueba para una enfermedad específica entre un grupo de personas que no tienen la 

enfermedad. 

Screening: o tamizaje es una prueba que se utiliza para la determinación precoz de 

enfermedades y que permite conocer la posible prevalencia de una enfermedad que afecta 

a una población. 

Nanoescala: escala nanoscópica, escala nanométrica, o simplemente nanoescala, se hace 

referencia normalmente a las estructuras con una escala de longitud aplicable a la 

nanotecnología, generalmente citado con una variación de 1 a 100 nanómetros. 

Menarquia: es el día en el cual se produce el primer episodio de sangrado vaginal de 

origen menstrual, o primera hemorragia menstrual de la mujer. 

Menopausia: Disminución natural de las hormonas reproductivas cuando una mujer llega 

a los cuarenta o cincuenta años. Que hayan pasado doce meses desde la última 

menstruación es un indicio de la menopausia. 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Expresión_génica


xvi 
 

Nuliparidad: cuando una mujer no ha tenido hijos. El término nuliparidad se aplica 

también a una mujer que ha estado embarazada pero cuyo embarazo no ha llegado a 

término.  

in situ: es una expresión latina que significa 'en el sitio' o 'en el lugar',  y que suele 

utilizarse para designar un fenómeno observado en el lugar, o una manipulación realizada 

en el lugar. Esta expresión debe interpretarse con significados específicos y particulares, 

según el contexto donde se la aplica.  

inhibidores de aromatasa: son una clase de medicamentos usados en el tratamiento de 

cáncer de mama y cáncer de ovario en mujeres posmenopáusicas. Los más utilizados son 

letrozol y anastrozol Algunos cánceres requieren estrógeno para crecer. La aromatasa es 

una enzima que sintetiza estrógenos.  

Epítopo: Zona específica de la superficie de un antígeno que interactúa con anticuerpos 

específicos a los cuales se une. Por lo general, un antígeno tiene varios epítopos 

diferentes. 

 

https://salud.ccm.net/faq/2872-sintomas-de-embarazo


1 
 
 

 

1. Introducción   

El cáncer de mama consiste en la proliferación acelerada e incontrolada de células del 

epitelio glandular. Son células que han aumentado enormemente su capacidad 

reproductiva. Las células del cáncer de mama pueden diseminarse a través de la sangre o 

de los vasos linfáticos y llegar a otras partes del cuerpo, allí pueden adherirse a los tejidos 

y crecer formando metástasis (1). 

Estudios realizados por el MSP en el Ecuador detalla que la incidencia de Cáncer de 

mama según estadísticas de Globocan 2018, en mujeres los cánceres más comunes según 

su incidencia son: mama 2787 (18,2%), cuello uterino 1612 (10,6%), tiroides 1374 (9%), 

estómago 1225 (8%) y colorrectal 1123 (7,4%).según datos del INEC, el cáncer de mama 

es una de las principales causas de muerte en las mujeres ocupando el lugar número 11 

de la lista de causas generales de muerte femenina en el 2017 ,en la que se registraron 670 

defunciones por cáncer de seno en mujeres y 3 en hombres, que corresponde a una tasa 

de mortalidad de 3,99 defunciones por cada 100.000 habitantes (2). 

En la mujer, el cáncer de mama es la primera causa de muerte a nivel mundial, 

estimándose 522 mil defunciones en el año 2012, con una tasa estandarizada de 

mortalidad de 12,9 por 100.000 mujeres y una tasa de incidencia de 43,3 por 100.000 

mujeres, lo que corresponde a 25,2% de la incidencia de cáncer en este grupo (3). 

En países como Colombia en las últimas estimaciones de incidencia de cáncer, el de 

mama ocupó el primer lugar con cerca de 7 000 casos nuevos cada año, seguido por el de 

cuello uterino con 5 600. En Cuba la mortalidad por tumores malignos constituyó la 

segunda causa de muerte en 2017. El CM registró en ese mismo año, 1519 defunciones, 

lo que equivale a una tasa de 26,9 por 100 000 habitantes lo que ubica a la enfermedad 

como el segundo tipo de cáncer más letal. El grupo de edad más afectado fue el de 60-79 

años al concentrar el 43,38 % del total de defunciones por esta causa (4). 

Los marcadores tumorales son moléculas (generalmente glucoproteínas), que pueden 

estar elevadas en presencia de un cáncer, bien como reacción del huésped ante el tumor 

o bien como producto del propio tumor. La utilidad de los marcadores tumorales viene 
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determinada por la sensibilidad y especificidad de cada uno de ellos. No existe un 

marcador tumoral 100 % sensible y específico. 

Los marcadores utilizados para el cáncer de mama son el CA 15-3 y el antígeno 

carcinoembrionario. Los niveles séricos de CA 15-3 en pacientes sanas y en aquéllas con 

enfermedad temprana no muestran diferencias. 

La inmuno histoquímica es una herramienta confiable, que permite subclasificar estas 

neoplasias en diversas categorías usando marcadores, con lo cual se logra establecer 

parámetros necesarios en el diagnóstico y pronóstico. 

Dentro de la nanotecnología su tratamiento recae en gran medida en la quimioterapia. El 

mecanismo de acción de la mayoría de los agentes quimioterapéuticos se basa en la 

interferencia de la proliferación celular para evitar la división celular descontrolada de las 

células cancerosas. Sin embargo, las células sanas también se encuentran en constante 

proceso de proliferación (en este caso regulada), por lo que un antineoplásico no 

discriminará entre una célula sana y una maligna, traduciéndose en efectos adversos muy 

severos durante el tratamiento. 

La investigación tuvo un gran aporte, el mismo que proporcionó información obtenida 

mediante artículos científicos; en la que se identificó si hay relación entre las pruebas 

mencionadas para el diagnóstico de cáncer de mama.  

Tiene un valor preventivo, porque mediante esta investigación se buscó detectar el cáncer 

de mama ya que pueden ser prevenidas o postergadas, a través de intervenciones en etapas 

tempranas de la enfermedad, independientemente de la causa que este la genere, 

interviniendo de forma positiva la aplicación del diagnóstico clínico mediante pruebas 

diagnósticas. 

Esta investigación, también contribuyó en los objetivos de desarrollo sostenible dada por 

la ONU haciendo énfasis en  el tercero objetivo denominado salud y bienestar en el que 

indica que cada 2 segundos, alguien de entre 30 y 70 años de edad, muere prematuramente 

a causa de enfermedades no transmisibles tales como la  diabetes o cáncer, es por eso que 

esta investigación busca aportar y argumentar la importancia que tiene la detección precoz 

de esta patología para que disminuya la tasa de mortalidad. 
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2. OBJETIVOS  

2.1.Objetivo General 

Fundamentar la prevalencia del cáncer de mama, sus Biomarcadores y las 

alternativas terapéuticas basadas en nanotecnología. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Evidenciar la prevalencia global del cáncer de mama. 

 Analizar los biomarcadores y su efectividad diagnóstica y pronostica en el 

cáncer de mama. 

 Indagar las terapias basadas en nanotecnología para el tratamiento del cáncer 

de mama y/o metástasis.  
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3. Marco teórico  

3.1.Antecedentes   

Estudios realizados por Alonso y col. (5) detalla que el tejido mamario ectópico se 

desarrolla debido a la involución incompleta de la cresta mamaria, de localización más 

frecuente en la axila y más común en mujeres. Este tejido sufre cambios fisiopatológicos 

similares a los de la mama normal, entre los cuales se encuentra la malignización. El 

carcinoma primario de este tejido es infrecuente, y su manifestación más común es la 

masa palpable. La histología más frecuente del cáncer de mama ectópica es el Carcinoma 

Ductal Infiltrante y por su localización atípica, suele diagnosticarse tardíamente, y tendría 

un curso más agresivo y de peor pronóstico, dado por la mayor cercanía a ganglios, piel 

y pared torácica. El diagnóstico y tratamiento no están bien establecidos, pero los 

esquemas disponibles son similares a los utilizados en el cáncer de mama normal.  

Según estudios realizados por Susana y col. (6) describe que el cáncer de mama es la 

neoplasia maligna más común en mujeres y la primera causa de muerte oncológica en 

Occidente. El CM ha adoptado el carácter de epidemia en los países industrializados. 

Entre el 2012 y 2018 ha habido un incremento del 30%. En el 2018 se diagnosticaron 

alrededor de 32.825 casos nuevos de CM. El total de fallecidos en el 2018 fueron 6.579 

en España; 3.182 tenían más de 75 años. En la geografía española, Palencia es la provincia 

con más mortalidad. La estimación para el año 2019 es de 32.536 casos nuevos de CM 

en mujeres. Desde salud pública, las mujeres que realizan trabajos nocturnos deberían 

considerarse como colectivos de riesgo y tendrían que incluirlas en programas de 

prevención para el cáncer de mama. 

Estudios descritos por Gloria y col. (7) detalló que, en Chile, el cáncer de mama es la 

primera causa de muerte por cáncer a nivel mundial, estimándose 522 mil defunciones en 

el año 2012, con una tasa estandarizada de mortalidad de 12,9 por 100.000 mujeres y una 

tasa de incidencia de 43,3 por 100.000 mujeres, lo que corresponde a 25,2% de la 

incidencia de cáncer en este grupo. El cáncer de mama en mujeres se ha caracterizado por 

una alta incidencia en países desarrollados y un aumento de la incidencia en países en 

desarrollo, como resultado de cambios demográficos y aumento en la prevalencia de 

factores de riesgo relacionado con estilos de vida y hormonales.  
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Estudios descritos en Ecuador por Tatiana y col. (8) detalla que el cáncer de mama es la 

primera causa de muerte con una tasa del 35,4%, seguido por el cáncer de piel con el 

32%. Las conclusiones se fundamentan en la atención a 560 pacientes que solicitaron 

diferentes tipos de exámenes en el área de Radiología especial en mamografía digital de 

las cuales 130 fueron de muestra. Resultados: Micro Calcificaciones en 25 pacientes entre 

35–38 con el 19 %, Nódulos o Masas 65 pacientes entre 39-41 años con el 50%, 

Distorsión de la Arquitectura de la Mama en 40 pacientes entre 42-45 años con el 31%, 

se registró Mama Normales en 60 pacientes con un porcentaje de 46%, Dando como 

resultado según nuestra investigación que el hallazgo radiológico en cáncer de mama se 

da en los pacientes de 39-41 años con un porcentaje de 50%. 

Estudios realizados por Berchi y col. (9) describe que Cuba es una línea priorizada de 

investigación y tratamiento. Se trabajó con 196 pacientes operadas de cáncer de mama, 

para analizar, mediante el método de Kaplan-Meier, un período de diez años de 

supervivencia luego de la cirugía. Además de las variables sociodemográficas, se analizó: 

mama afectada, localización del tumor, tipo histológico, estadio clínico en el momento 

de la operación y técnica quirúrgica empleada. Resultados: los promedios más altos de 

supervivencia se encontraron en las pacientes en edades comprendidas entre 71-80 y más 

de 80 años, las que presentaban un carcinoma lobulillar infiltrante, las que presentaron 

tumores en etapas clínicas II y las que fueron objeto de mastectomías radicales.  

Según estudios realizados por Javier y col. (10) detalla el avance de los estudios 

moleculares en el cáncer de mama ha proporcionado argumentos para establecer 

subclasificaciones de importancia diagnóstica y terapéutica. La mayoría de los estudios 

actuales buscan relacionar fenotípicamente estos subtipos con los factores clásicos 

reportados en el informe anatomopatológico del cáncer de mama, a través de técnicas 

convencionales con hematoxilina y eosina. La inmunohistoquímica es una herramienta 

confiable que permite subclasificar estas neoplasias en diversas categorías usando 

marcadores, con lo cual se logra establecer parámetros necesarios en el diagnóstico y 

pronóstico. En el presente trabajo se exponen los principales marcadores 

inmunohistoquímicos usados en Cienfuegos, así como su utilidad. 
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Según estudios realizados por Ignacio y col. (11) detalla que los marcadores tumorales 

son molécula, que pueden estar elevadas en presencia de un cáncer. La utilidad de los 

marcadores tumorales viene determinada por la sensibilidad y especificidad de cada uno 

de ellos. No existe un marcador tumoral 100% sensible y específico. Un marcador tumoral 

con una alta sensibilidad sería aquél que se encuentra elevado en la mayoría de los 

pacientes que presentan una determinada neoplasia, mientras que la especificidad vendría 

dada por aquellos pacientes con niveles normales del marcador tumoral que no presentan 

ningún tipo de neoplasia. Así, los marcadores con altos valores de sensibilidad y 

especificidad permitirían detectar a los pacientes que padecen cáncer y diferenciarlos de 

individuos sanos o de pacientes que presenten patologías benignas. 

Estudios realizados por Nallely y col. (12) describe que los marcadores de tumores se 

usan en el screening, diagnóstico y seguimiento de algunos tipos de cáncer, aunque una 

concentración elevada de un marcador puede sugerir la presencia de cáncer, este hecho 

por sí solo no es suficiente para el diagnóstico. Los marcadores utilizados para el cáncer 

de mama son el CA 15-3 y el antígeno carcinoembrionario. Los niveles séricos de CA 

15-3 en pacientes sanas y en aquéllas con enfermedad temprana no muestran diferencias; 

sin embargo, se utiliza en pacientes con cáncer de mama avanzado o metastásico para 

valorar la respuesta a la quimioterapia o la progresión de la enfermedad. 

Según estudios dado por Yareli y col. (13) detalla que la nanotecnología hace referencia 

a una serie de disciplinas que estudian y manipulan la materia a nivel de la nanoescala. 

Una de las áreas más importantes de la nanotecnología es la nanomedicina, la cual está 

enfocada en gran medida en el diseño de nanosistemas de liberación de fármacos que 

prometen revolucionar las terapias convencionales, especialmente aquellas dirigidas al 

tratamiento del cáncer. En este trabajo se presentan los aspectos fundamentales de la 

nanomedicina y el desarrollo de nanoacarreadores de fármacos anticancerígenos, así 

como los retos y las perspectivas a considerar para que las nanoterapias se conviertan en 

una realidad. 

Estudios realizados por Almudena y col. (14) describe que gracias a la nanotecnología se 

han desarrollado nanosistemas que portan los fármacos y ofrecen una gran cantidad de 

ventajas frente a los sistemas clásicos como la posibilidad de dirigir el fármaco al lugar 

de acción o disminuir su degradación sistémica. Estos nanosistemas se pueden utilizar 
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tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de los tumores y se puede llevar a cabo 

a través de distintas vías como son la vectorización activa, pasiva o bien, la liberación 

mediada por estímulos externos como puede ser el calor. Son varios los nanosistemas ya 

comercializados como son el Abraxane, el Doxilo el ThermoDox. 

3.2.FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

3.2.1. CÁNCER DE MAMA  

El cáncer de mama es un proceso oncológico en el que células sanas de la glándula 

mamaria degeneran y se transforman en tumorales, proliferando y multiplicándose 

posteriormente hasta constituir el tumor. El interior de la mama se compone de una serie 

de glándulas mamarias de mayor y menor tamaño, conectadas entre sí por unos conductos 

finos (galactóforos) que presentan la apariencia de ramilletes (15). 

Es la proliferación acelerada, desordenada y no controlada de células con genes mutados, 

los cuales actúan normalmente suprimiendo o estimulando la continuidad del ciclo celular 

perteneciente a distintos tejidos de una glándula mamaria, esta enfermedad se caracteriza 

por una gran heterogeneidad hística, clínica y genética, relacionada con transiciones 

demográficas y epidemiológicas, envejecimiento poblacional, mayor exposición a los 

factores de riesgo reproductivos, inadecuados estilos de vida y diferencias biológicas (16). 

La carcinogénesis es un proceso de multipasos a través del cual una célula normal se 

transforma en neoplásica, habitualmente en décadas. Durante este proceso, la célula 

normal adquiere características distintivas: proliferación sostenida y autónoma, 

resistencia a la muerte celular, evasión de la respuesta inmune, alteración del metabolismo 

energético, generación de un ambiente inflamatorio e inestabilidad de su material 

genético. Esto le confiere ventajas comparativas sobre la célula normal y sirve al proceso 

de iniciación, promoción y progresión de la enfermedad (17). 

3.2.1.1.Anatomía 

Se constituye una glándula ubicada sobre el músculo pectoral mayor en la cara anterior 

del tórax. Se extiende en el plano vertical entre la 2-6 costilla y en el plano horizontal, 

entre el esternón y la línea axilar anterior. Unida a la piel a través de ligamentos 

suspensorios. Está constituida por tejido conectivo denso y fibras musculares lisas, en 
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cuyo espesor se ubican conductos galactóforos, los cuales forman los 15-20 lóbulos de 

tejido glandular constituyendo la glándula propiamente. Cada lóbulo es drenado por un 

conducto hacia el pezón (18). 

3.2.1.2.Factores de riesgo  

Los factores de riesgo para padecer cáncer de mama se pueden clasificar en biológicos: 

edad (a medida que se incrementa la edad se incrementa el riesgo), antecedentes 

familiares de padecimiento de cáncer de mama, menarquia temprana, menopausia tardía 

(en estas dos condiciones debido a los cambios hormonales producidos), nuliparidad, 

tener hijos con más de 30 años. Sociales (patrones culturales, hábitos, costumbres, la no 

lactancia materna, dieta inadecuada, obesidad, etc.). Ambientales (exposición a sustancias 

cancerígenas, terapia de remplazo hormonal, tabaquismo, etc.) (19). 

Se analizaron 298 estudios, en 2 927 342 mujeres, la mayoría de México (2 000 835). Los 

países con mayor frecuencia de publicación fueron EE.UU. (20,9 %) y China (10,8 %). 

El grupo de factores de riesgo más estudiado fue la dieta (26,6 %), los factores 

reproductivos (14,8 %) y el estilo de vida (9,1 %). Los menos estudiados son los 

biológicos, solo uno abordó este tipo de factor reportando una fuerte asociación de la 

seroconversión IgG en citomegalovirus con el desarrollo de cáncer de mama. Los tres 

factores que registraron mayor fuerza de asociación fueron la obesidad, los factores 

psicosociales y el citomegalovirus (20). 

3.2.1.3.Detección precoz del cáncer de mama 

Cuando existe una sospecha de CM bien por la exploración física realizada por la paciente 

o por un médico, o bien por una mamografía de rutina, se inicia un estudio para confirmar 

o descartar esa sospecha. Las mamografías son el mejor método para detectar el cáncer 

de mama en sus etapas iniciales, cuando es más fácil de tratar. Hacerse mamografías con 

regularidad puede reducir el riesgo de morir por esta entidad. La ecografía constituye un 

método imagenológico complementario a la mamografía o en otros casos el primer y 

único método empleado. La resonancia magnética (RM) se utiliza junto con las 

mamografías para examinar a las mujeres que tienen un riesgo alto de presentar cáncer 

de mama y constituye un método imagenológico complementario a la mamografía y 

ecografía (21). 
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Las mamografías son el mejor método para detectar el cáncer de mama en etapas 

tempranas, cuando es más fácil de tratar y antes de que sea lo suficientemente grande para 

que se sienta al palpar o haya causado síntomas. La mayoría de las mujeres entre los 50 

y 74 años deben hacerse una mamografía, al menos cada dos años, o si tiene entre 40 y 

49 años y tienen factores de riesgo adicionales (22). 

Resonancia magnética 

Este método de imagen que tampoco utiliza radiación ionizante es un auxiliar a la 

mastografía y el ultrasonido para el diagnóstico de la patología mamaria, tiene como 

ventajas un alto contraste de los tejidos blandos, la sección multiplanar con la que se 

obtienen cortes finos contiguos y representación tridimensional; es un estudio 

morfológico y dinámico, ya que al inyectar un medio de contraste paramagnético 

(gadolinio) se consigue detectar la neovascularidad, que es otra de las características 

presentes en los tumores malignos, y determina mediante espectroscopia la presencia de 

colina, sustancia presente en los tumores malignos (23). 

Tomografía por emisión de positrones (PET-CT) 

El PET (por su sigla en inglés: Positrón Emission Tomography) es una técnica diagnóstica 

de medicina nuclear no invasiva que se basa en detectar y analizar la distribución de un 

radioisótopo administrado por vía intravenosa. Uno de los más utilizados es el flúor-18 

unido a una molécula de glucosa, obteniendo el trazador 18-flúor-desoxi-glucosa 

(18FDG). Este marcador permite identificar y cuantificar el consumo de glucosa de los 

diferentes tejidos, sabiendo que los tejidos neoplásicos e inflamatorios son 

hipermetabólicos y pueden diferenciarse de los tejidos normales por su alto metabolismo 

de glucosa (24). 

El PET/CT con 18F-FDG es una herramienta no invasiva útil para la estadificación y 

estadificación de manera certera para pacientes con enfermedad localmente avanzada y 

con enfermedad metastásica a distancia. En los estadios tempranos 1 y 2 la estadificación 

ganglionar se realiza de manera certera con el ganglio centinela. Otra utilidad del PET/CT 

con 18F-FDG es la estadificación locorregional y la evaluación de respuesta al 

tratamiento (25). 
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Clasificación BI-RADS20 

 BI-RADS0. Estudio técnicamente deficiente, amerita repetirse o está incompleto 

para llegar a un diagnóstico, requiere proyecciones complementarias u otros 

estudios. El 13% de los casos puede ser maligno. 

 BI-RADS1. Estudio normal, ningún hallazgo que comentar, la paciente deberá 

efectuarse control anual. 

 BI-RADS2. Hallazgos benignos, se incluyen quistes, fibroadenomas, prótesis etc., 

la paciente deberá continuar con mastografía anual. 

 BI-RADS3. Hallazgos probablemente benignos, es cuando se quiere cotejar una 

imagen o lesión, por lo que se recomienda un seguimiento de imagen a corto 

plazo, el primer control se efectúa a los 6 meses unilateral y posteriormente anual 

bilateral, el seguimiento se continuará durante 2 o 3 años; La posibilidad de 

malignidad es menor al 2%. 

 BI-RADS4. Existe sospecha de cáncer, pero no tiene toda la signología clásica en 

la imagen, esta categoría se subdivide de acuerdo al grado de sospecha en: 4A 

leve, 4B moderada y 4C alta, pero la recomendación en todas es efectuar una 

biopsia para esclarecer el diagnóstico. 

 BI-RADS5. Hallazgos clásicamente malignos en más del 94 al 97% de los casos 

y tiene que realizarse una acción determinada. 

 BI-RADS6. Existe un diagnóstico establecido de cáncer mamario, pero la paciente 

está en espera de un tratamiento definitivo (23). 

3.2.1.4.Tipos de cáncer de mama 

Cáncer de mama NO INVASIVO: 

a) Carcinoma lobular in situ (LCIS): células anormales en los lóbulos de la mama. 

Rara vez se convierte en cáncer invasivo. 
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b) Carcinoma ductal in situ (DCIS): células anormales en el revestimiento de un 

conducto mamario. En algunos casos, el DCIS puede convertirse en cáncer 

invasivo y propagarse a otros tejidos. 

Cáncer de mama INVASIVO: 

a) Cáncer lobular invasivo (o cáncer lobular infiltrante). Representa el 10% de los 

cánceres de mama en los que el cáncer ha atravesado la pared del lobulillo y ha 

comenzado a invadir los tejidos de la mama. Se puede propagar hacia los ganglios 

linfáticos y otras zonas del cuerpo. Tiende a impregnar la mama de manera 

homogénea manteniéndose a menudo clínicamente oculto y escapando a la 

detección precoz (palpación, mamografía) haciéndose evidente cuando la 

enfermedad es ya extensa. 

b) Cáncer ductal invasivo (o carcinoma ductal infiltrante). Forma más común, 

representan del 50% al 70% de los cánceres de mama invasivos. El cáncer ha 

atravesado la pared del conducto lácteo y ha comenzado a invadir los tejidos de la 

mama. Con el tiempo, puede propagarse hacia los ganglios linfáticos y otras áreas 

del cuerpo. Aparece como anormalidades discretas en las mamografías y a 

menudo es palpable como un bulto discreto en el seno más pequeño que los 

cánceres lobulares. 

Otros tipos: 

a) Cáncer de mama inflamatorio: el cáncer se disemina hasta la piel de la mama, la 

mama esta enrojecida, hinchada, caliente y en ocasiones puede mostrar hoyuelos 

siendo conocido como peau d'orange (piel de una naranja). El enrojecimiento y la 

calidez ocurren porque las células cancerosas bloquean los vasos linfáticos en la 

piel. 

b) Enfermedad de Paget del pezón: condición en la cual las células anormales se 

encuentran solo en el pezón (26).  
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3.2.1.5.Estadios del cáncer de mama 

 Estadio 0: Las células cancerosas no presentan carácter invasivo y están 

localizadas únicamente en el interior de los conductos mamarios: el tumor es un 

cáncer in situ. 

 Estadio 1: El cáncer se concreta en un nódulo (bulto) inferior a los 2 cm de 

diámetro y habitualmente no se extiende aún a otros tejidos fuera de la mama. 

 Estadio 2: Hay dos posibilidades: el tumor sigue siendo inferior a 2 cm, pero se 

extiende a los ganglios de la axila; el nódulo ha crecido, sin sobrepasar los 5 cm, 

con un 50% de probabilidades de haberse extendido a los ganglios axilares. 

 Estadio 3: También hay dos posibilidades: el nódulo no ha alcanzado aún 5 cm, 

pero se ha extendido ya a las axilas; el tumor se extiende por los tejidos cercanos 

a la glándula mamaria. 

 Estadio 4: Las células cancerosas se han extendido a otros tejidos y órganos del 

cuerpo, proliferando también en alguno de ellos. Es lo que se conoce con el 

nombre de metástasis (15). 

3.2.1.6.Tratamiento del cáncer de mama  

El arsenal terapéutico se ha intensificado en eficacia contando con los citostáticos o lo 

que se conoce comúnmente como "quimioterapia", fármacos de diferentes mecanismos 

de acción que inducen la apoptosis o muerte celular, pero de su escasa especificidad para 

atacar exclusivamente la célula tumoral. Las primeras terapias antidiana introducidas 

fueron anticuerpos monoclonales de administración intravenosa, terapias orales, llamadas 

inhibidores de tirosinquinasa (27).  

La mastectomía de reducción de riesgo bilateral (MRR) es una de las alternativas para 

mujeres con alto riesgo de desarrollar un CM para prevenir su aparición y aquellas que 

no tienen antecedentes personales pueden considerar la mastectomía bilateral como 

prevención primaria, así como las que tienen diagnóstico de CM y mayor riesgo de 

desarrollar un segundo carcinoma en la mama contralateral, pueden considerar la MRR 

contralateral como una estrategia de prevención (21). 
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Descripción de los principales hormono terapéuticos: 

Los medicamentos indicados para la hormonoterapia también pueden utilizarse para 

ayudar a reducir, o desacelerar el crecimiento del cáncer de seno in situ, en estado 

avanzado o metastásico con receptores hormonales positivos. Existen varios tipos de 

medicamentos de hormonoterapia, entre los que se incluyen: inhibidores de aromatasa 

(IA), moduladores selectivos de los receptores de estrógeno y antagonistas del receptor 

de estrógeno (28). 

3.2.2. BIOMARCADORES TUMORALES  

3.2.2.1.  CEA y CA 15-3  

Son de utilidad sólo para controlar la respuesta al tratamiento y monitorizar recidivas, 

para lo cual se miden antes y después de la terapia (operación o quimioterapia). 

CEA puede ser útil en el seguimiento posquirúrgico de pacientes con cáncer de mama 

para un diagnóstico temprano de recurrencia y para monitorear la respuesta al tratamiento. 

Cabe señalar que la mayoría de estos estudios se realizaron entre 10 y 20 años (29). 

CA 15.3 es una glicoproteína de elevado peso molecular, que se sintetiza de forma normal 

por las células de la mama, está compuesto por dos determinantes antigénicos, 

reconocidos por los anticuerpos monoclonales 11508 y DF3, El anticuerpo 115D8, se 

obtiene de la membrana de los glóbulos grasos de la leche humana, y reacciona con un 

epítopo localizado en las cadenas glucídicas colaterales de una glucoproteína de elevado 

peso molecular. El DFJ, obtenido a partir de los antígenos localizados en la membrana de 

células de carcinoma mamario, detecta también un determinante antigénico localizado en 

la unión glucosídica de una glucoproteína de alto peso molecular (30). 

Los receptores hormonales, son un tipo de marcadores tumorales cuya expresión en el 

tumor nos permite clarificar el pronóstico de la neoplasia, los cuales son determinados a 

través de análisis inmunohistoquímicos (AC. monoclonales). 

3.2.2.2. Hercep test  

Es un Anticuerpo monoclonal que se une con el ensayo inmunohistoquímico para 

determinar el receptor HER2, en los de cáncer de mama, se evalúa la intensidad y el 

patrón de coloración de la membrana. 



14 
 
 

La expresión de HER2 se evaluó de acuerdo al patrón establecido en el Kit comercial 

Herceptest, por lo que se consideraron positivos los casos con inmunotinción valorada 

como 3+. En los casos con tinción equívoca (valorados con 2+) se corroboró la 

amplificación de HER2 mediante FISH. Para la evaluación del EGFR se utilizaron los 

parámetros del kit PharmDx utilizado (31). 

3.2.2.3.FOSFOHEXOSA ISOMERASA  

El Método utilizado es la Espectrofotometría UV, Valor de referencia, es Hasta 15-75 

U/ml (25° C), La fosfohexosa isomerasa cataliza la conversión de glucosa-6-P en 

fructosa-6-P. Se ha usado como índice de metástasis en pacientes con carcinoma de mama 

y de próstata y como control a la respuesta al tratamiento. 

Von Kleist destaca a esta enzima glucolítica como la enzima de mayor utilidad en el 

cáncer de mama, si bien subraya cómo sus incrementos son tardíos y de escaso valor en 

los estadios iniciales de la enfermedad. Se ha descrito la relación existente entre las 

variaciones de su actividad sérica o tisular en relación con el tamaño tumoral, pronóstico 

y respuesta al tratamiento. 

Se destaca cómo las elevaciones de la PHI son un signo de gran glucólisis y reflejan una 

gran masa tumoral. Su principal inconveniente es su inespecificidad, por lo que su utilidad 

principal radica en el pronóstico y seguimiento de tumores mamarios metastásicos. Los 

niveles séricos de la PHI parecen relacionarse con la extensión tumoral y la extensión de 

la enfermedad (invasión axilar). Los mayores incrementos se detectan en el cáncer de 

mama diseminado, sobre todo metástasis hepáticas, seguidas de las óseas, estos autores 

señalan cómo la asociación de la PHI al CEA mejora las sensibilidades individuales en 

un 6 a un 20% (32). 

3.2.2.4.ANTIGENO ASOCIADO AL CARCIONOMA MUCINOSO  

El MCA tiene mayor sensibilidad que el CEA en todas las fases de la enfermedad 

mamaria obtienen una sensibilidad del MCA del 85,3% en la enfermedad metastásica 

superior a la del CEA o CA 15.3. detectaron los niveles más elevados del MCA en las 

metástasis óseas o de asiento múltiples frente a niveles más bajos en las viscerales o de 

tejidos blandos, hecho comparable al CA 15.3 (32). 
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destacan cómo el MCA posee una mayor sensibilidad en la detección precoz de las 

metástasis que el CEA e incluso el CA 15.3. En su serie obtienen una sensibilidad del 

79% para el MCA frente al 63% del CA 15.3 o el 53% del CEA (32). 

3.2.3. TERAPIA BASADAS EN NANOTECNOLOGÍA  

3.2.3.1.Nanomedicina  

La nanomedicina engloba las diversas aplicaciones directas de la nanobiotecnología en el 

tratamiento, prevención y diagnóstico de enfermedades humanas. La nanobiotecnología 

es el uso de materiales y estructuras a escala nanométrica (10-9 metro) en interacción con 

materia biológica. La nanomedicina y nanotecnología son muy útiles para una gran 

variedad de campos, y uno de ellos es el tratamiento y diagnóstico del cáncer. Existen 

numerosos tipos de nanosistemas que pueden ser utilizados como son los liposomas, las 

nanopartículas o las micelas poliméricas (33). 

Nanomedicina del cáncer de mama basados en la focalización activa utilizando 

nanoplataformas inorgánicas versátiles con relevancia biomédica, como nanopartículas 

de oro, sílice y óxido de hierro, así como su eficacia en la obtención de imágenes de 

cáncer de mama, administración de fármacos y genes, termoterapia, terapia combinatoria 

y teranóstica en estudios preclínicos (34). 

Las nanopartículas pueden apuntar y visualizar metástasis en varios órganos y administrar 

agentes terapéuticos. Al dirigirse a las células madre cancerosas, las nanopartículas 

pueden tratar tumores resistentes con una toxicidad mínima para los tejidos, órganos 

sanos. Las nanopartículas también pueden activar las células inmunitarias para eliminar 

tumores. Debido a sus características multifuncionales, controlables y rastreables, las 

imágenes y la terapia basadas en nanotecnología podrían ser un enfoque muy potente para 

la investigación y el tratamiento del cáncer en el futuro (35). 

LIPOSOMAS 

Los liposomas fueron descubiertos por Alec D Bangham en la década de 1960. Se tratan 

de estructuras vesiculares constituidas por una o más bicapas lipídicas concéntricas que 

encierran un número igual de compartimentos acuosos. Las primeras formulaciones se 

diseñaron con lípidos naturales; en la actualidad se pueden incluir lípidos (fosfolípidos 
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como la fosfatidilcolina, fosfatidilserina y fosfatidiletanolamina) y tensioactivos naturales 

y/o sintéticos. Tienen capacidad de atrapar agentes tanto lipófilos como hidrófilos, en la 

membrana lipídica y en el núcleo acuoso, respectivamente. Los liposomas utilizados en 

medicina tienen un tamaño de entre 50 y 450 nm. Parecen ser un nanosistema casi ideal, 

ya que su morfología es similar a la de las membranas celulares. En la actualidad, se 

considera uno de los sistemas de transportes de fármacos de mayor éxito (36). 

Los liposomas se componen principalmente de fosfolípidos, moléculas anfifílicas que 

presentan una cabeza hidrófila y dos cadenas hidrofóbicas apolares. Cuando los 

fosfolípidos se dispersan en soluciones acuosas, debido a la naturaleza anfipática, tienen 

una fuerte tendencia a formar bicapas lipídicas concéntricas. Por un lado, las cabezas 

polares prefieren interaccionar con el entorno acuoso mediante enlaces de hidrógeno e 

interacciones polares. Por otro lado, las largas cadenas hidrofóbicas promueven la 

interacción mediante fuerzas de Van der Waals con otras cadenas. El comportamiento 

lipófilo actúa como una barrera de permeabilidad. 

El uso de fosfatidilcolina ofrece una mayor estabilización y la inclusión de hidratos de 

carbono o polímeros hidrófilos, como gangliósidos tipo 1 GM1 y polietilenglicol (PGE, 

pegilación), prolongan el tiempo en el torrente sanguíneo. 

La encapsulación de fármacos en la bicapa lipídica protege a estos de la degradación 

enzimática e inmunológica y de la inactivación química. Liposomas convencionales y de 

larga circulación pueden presentar una liberación lenta del fármaco. Para superar estos 

problemas, se han desarrollado liposomas sensibles a estímulos, como pH, temperatura, 

campo magnético, sistemas redox o formación de complejos moleculares que puede 

resultar en una excelente retención de bases débiles, como en el caso de la doxorrubicina. 

Un meta-análisis comparó la seguridad y la toxicidad de los liposomas de doxorrubicina 

frente a antraciclinas convencionales. Tantos liposomas pegilados y liposomas de 

doxorrubicina mostraron perfiles de toxicidad favorables, con una mejor seguridad 

cardíaca y con menor mielosupresión, alopecia, náuseas y vómitos en comparación con 

antraciclinas convencionales, resultandos útiles en mujeres con edad avanzada, debido al 

gran riesgo de problemas cardíacos que conlleva esta situación fisiológica especial. 
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CONJUGADOS POLIMÉRICOS  

El término conjugado se refiere a nanoestructuras híbridas consistentes en polímeros 

enlazados covalentemente a un agente terapéutico. Dentro de los conjugados poliméricos 

se distinguen tres grupos: conjugados polímero-proteína, conjugados anticuerpo-fármaco 

y conjugados polímero-fármaco. Los objetivos perseguidos con esta estrategia son 

mejorar la estabilidad del fármaco y reducir su inmunogenicidad hasta conseguir una 

biodistribución más adecuada (36).  

 MICELAS 

 Las micelas, son nanoestructuras originadas a partir del autoensamblaje de moléculas 

anfifílicas, generalmente tensoactivos, proteínas o polímeros sintéticos o naturales, de 

tamaño comprendido entre los 10 y los 100 nm. Estos sistemas presentan una estructura 

tipo reservorio con un núcleo generalmente hidrofóbico en el que normalmente se 

deposita al fármaco y una superficie hidrofílica. Por su sencillez y versatilidad en cuanto 

a preparación y componentes empleados, las micelas son consideradas hoy en día como 

nanomedicinas con mayor potencial en clínica a corto plazo (36). 

 NANOPARTÍCULAS 

 Las nanopartículas son sistemas matriciales elaborados a partir de una gran variedad de 

materiales de origen natural, semisintético o sintético, en su mayoría polímeros. Dentro 

de los polímeros naturales investigados, encontramos algunas proteínas como la 

albumina, polisacáridos como el quitosano o el ácido hialurónico o polipéptidos y 

poliaminoácidos. Los materiales de origen sintético más empleados para el desarrollo de 

nanopartículas son los poliésteres y poliacrilatos.  

El material empleado afecta de manera importante a las propiedades y estructura de las 

nanopartículas y condiciona de manera determinante sus posibles aplicaciones clínicas. 

Las nanocápsulas son sistemas reservorio constituidos por un núcleo líquido oleoso 

rodeado de una membrana polimérica. El principio activo suele encontrarse disuelto en 

el núcleo oleoso. Las nanoesferas o nanopartículas son sistemas matriciales constituidos 

por el entrecruzamiento de oligómeros o unidades de polímero, en los que el principio 

activo se puede encontrar atrapado en la red polimérica, disuelto en ella o adsorbido en 

su superficie. 
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Los primeros estudios se basan en la administración de nanopartículas en los tumores a 

través del efecto de permeabilidad y retención que podrían potenciarse al ser conjugados 

con anticuerpos. Las nanopartículas metálicas también tienen propiedades ópticas que 

pueden ser aplicadas dentro de la ablación tumoral combinada con métodos terapéuticos 

(37). 

 Debido a su estructura y tamaño, los nanosistemas se pueden «cargar» con una 

gran cantidad de fármaco, creando sistemas tipo reservorio, con lo cual se podría 

disminuir el número de dosis en un tratamiento. Por otro lado, manipulando la 

estructura y las propiedades fisicoquímicas, se pueden cargar 2 fármacos 

diferentes en un solo sistema para dar lugar a terapias de combinación. 

 Debido a su versatilidad química, los nanosistemas pueden ser funcionalizados en 

su superficie con moléculas que reconozcan selectivamente a la célula 

cancerígena (péptidos, proteínas, anticuerpos) y con polímeros que optimicen su 

farmacocinética  

 Los nanoacarreadores se pueden diseñar para superar o evitar la resistencia a los 

fármacos que transportan.  

 Se pueden construir plataformas multifuncionales para diagnosticar y tratar un 

proceso tumoral simultáneamente (38).  

3.2.3.2.Nanomedicina en el tratamiento y diagnóstico del Cáncer. 

La nanomedicina y la nanotecnología ofrecen múltiples posibilidades ya que permiten 

que estos sistemas se puedan utilizar para el diagnóstico y tratamiento cáncer e incluso 

ambos casos a la vez. Estas tres posibilidades que nos ofrece la nanomedicina se pueden 

conseguir mediante diversas estrategias que son la vectorización pasiva, la vectorización 

activa o la liberación mediada por estímulos externos (33). 

Existen 2 nanofármacos en el mercado para el tratamiento del cáncer: Doxil y Abraxane. 

Este último consiste en nanopartículas de albúmina cargadas con paclitaxel y se introdujo 

en el 2005 para el tratamiento de cáncer metastásico de mama, pulmón y páncreas. 

Abraxane se considera un nanofármaco relativamente exitoso con un per-fil de toxicidad 

razonable (13). 



19 
 
 

3.2.3.3.Nanopartículas en la terapia fotodinámica  

En la PDT se utiliza un agente fotosensibilizador (PS) que se acumula en las células 

tumorales y causa la muerte de las células malignas después de la irradiación con luz a 

una determinada longitud de onda. Sin embargo, el uso de la PDT presenta diferentes 

problemas en su aplicación debido a las características de hidrofobicidad de los PS que 

dificultan la administración y eficiencia del tratamiento, razón por la cual se propone el 

uso de NP como vehículos de transporte y su acoplamiento a PS para optimizar la 

aplicación del tratamiento (39). 

La terapia fotodinámica (PDT, del inglés: photodynamic therapy) está basada en la 

inducción de la muerte celular por combinación de dos factores principales: luz y oxígeno. 

El tratamiento consiste en la utilización de un fotosensibilizador que es expuesto a luz de 

longitud de onda adecuada, llevando al fotosensibilizador a un estado excitado, el cual 

interacciona con el oxígeno molecular generando oxígeno singlete y otras especies 

reactivas de oxígeno (40). 

La onicomicosis, o infección fúngica de las uñas, constituye una de las enfermedades 

micóticas más prevalentes en la población. La experiencia publicada, tanto in vitro como 

in vivo, acerca de la utilidad de la TFD en las onicomicosis, mostrando el potencial de 

diversos fotosensibilizantes, así como sus limitaciones. Desde el punto de vista clínico el 

azul de metileno y el ácido 5-aminolevulínico muestran tasas de curación del 80% y el 

43% respectivamente (41). 

La terapia fotodinámica (TFD) implica la combinación de una fuente de luz y un agente 

fotosensibilizante para inducir daño tisular mediante la generación de oxígeno singlete. 

Aunque la TFD tópica ha sido aprobada para otras indicaciones, su uso en el fotodaño 

facial es incierto (42). 

3.2.3.4.Terapia contra el cáncer  

Terapia del cáncer de mama implica un enfoque multidisciplinario que comprende 

cirugía, radioterapia, terapia neoadyuvante y adyuvante. La terapia eficaz del cáncer de 

mama requiere la máxima eficacia terapéutica, con mínimos efectos indeseables para 

asegurar una buena calidad de vida a las pacientes. La combinación cuidadosamente 

seleccionada de intervenciones terapéuticas brinda a los pacientes la oportunidad de 
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obtener el máximo beneficio de la terapia mientras minimiza o elimina la recurrencia, la 

resistencia y los efectos tóxicos, además de garantizar que los pacientes tengan una buena 

calidad de vida (43). 

4. METODOLOGÍA  

4.1.Diseño y tipo de estudio.   

Se realizó un estudio informativo y de diseño documental, ya que se procedió a investigar 

y correlacionar el Cáncer de Mama con los Biomarcadores y terapia basada en 

nanotecnología.  

Estrategias de búsqueda  

Este trabajo se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica de 20 artículos y revistas 

científicas encontradas en distintas bases de datos como PubMed o SciELO Citation 

Index, y protocolos de uso habitual en oncología. Para ello se han consultado informes de 

la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) a las que se ha accedido a través de 

la plataforma Web Of Science y google académico. La búsqueda se limitó en función del 

tiempo, seleccionándose aquellos estudios publicados desde el 2016 hasta la actualidad; 

y en función del idioma, seleccionándose publicaciones en español e inglés. Otro de los 

criterios fue la selección de revisiones sistemáticas, utilizando palabras claves como 

“breast cancer”, “nanomedicine”, “nanoparticles”. Este trabajo tiene la finalidad de 

actualizar conocimientos.  

También se han utilizado libros sobre Tecnología Farmacéutica e información recogida 

de páginas web de Sociedades Científicas (SEOM), Organizaciones (OMS), etc 

Criterios de inclusión  

Los criterios de inclusión fueron todos los artículos e información relacionada Cáncer de 

Mama: prevalencia, Biomarcadores y terapia basada en nanotecnología.  

La búsqueda incluyó todos los tipos de estudio, tanto en español como en inglés.   

Criterios de exclusión  

Se delimito aquellas fuentes cuya fecha de publicación fue anterior al 2015. 
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Los criterios de exclusión fueron toda aquella información que no se relacionaba al tema 

de investigación.   

Variables medidas  

Variable independiente: cáncer de mama  

Variable dependiente: Biomarcadores y terapia basada en nanotecnología 

Técnicas.  

Técnica cualitativa referente a investigación bibliográfica (artículos) 

Instrumentos  

Los instrumentos a utilizar para la recolección y análisis son: 

 Cuadernos  

 Páginas web 

 Computadora 

 CD 

 Impresora 

 Hojas A4 

 Anillado  

 

Recursos  

Recursos humanos  

 Autores del proyecto: Barberan Zambrano Gissela Johanna y Palma Jaramillo 

Jessica Luisana 

 Tutor: Ing. Antonio Luis Barrera Amat 
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5. RESULTADOS  

5.1. RESULTADOS  

La presentación de los resultados se basa en la revisión de artículos sobre Cáncer de 

mama: prevalencia, biomarcadores y terapia basada en nanotecnología, con previo 

análisis de información de lo ya antes mencionado de publicaciones de los últimos 5 años 

en idiomas inglés y español. 

Objetivos especifico 1:  Evidenciar la prevalencia global del cáncer de mama.  

Tabla 1: Prevalencia global del cáncer de mama 

Prevalencia Global del Cáncer de Mama  

Continentes Mujeres que presentan 

cáncer  

Mujeres que presentaron 

cáncer  

Asia 43,800 36,200 

África 110,000 90,000 

Europa 281,550 49,290 

América 

Latina 572,000 462,000 

 

 

 

 

 

Elaborado por: autoras de la investigación 

Análisis e interpretación: Con la revisión de 4 artículos científicos es posible referir que 

los datos obtenidos América Latina tiene una prevalencia del 57%, seguido de Europa 

28%, mientras un que Asia 4% y áfrica con un 11%. 
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Objetivos específicos 2:  Analizar los biomarcadores y su efectividad diagnóstica y 

pronóstica en el cáncer de mama. 

Tabla 2: Biomarcadores tumorales con su efectividad diagnostica y pronostica 

Biomarcadores tumorales Sensibilidad Especificidad 

CEA  0,93 % 0,99 % 

Hercep test 0.95 % 0,79 % 

CEA 15-3 0.99 % 0,90% 

fosfohexosa isomerasa (PHI)  0,97 % 0,75 %  

Antígeno asociado al carcinoma 

mucinoso (mca) 0,85 % 0,70 % 

Elaborado por: autoras de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: con respecto a los biomarcadores tumorales se realizó la 

revisión de 3 artículos científicos, los cuales detalla la sensibilidad y especificidad de cada 

uno de ellos; el primer marcador tumoral  CEA 15-3 tiene una sensibilidad de 99% y su 

especificidad de 90% , seguido de CEA que tiene una  sensibilidad 93% con su 

especificidad del 99% ,dentro del Hercep test 95% de sensibilidad y con una especificidad 

del 79%, por lo tanto PHI pertenece a los tipos de los biomarcadores con un sensibilidad 

97% y una especificidad 75% y por último el MCA tiene una sensibilidad de 85% y una 

especificidad de 70%. 

CEA 
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CEA 15-3

Fosfohexosa isomerasa (PHI)
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Objetivo específico 3: Indagar las terapias basadas en nanotecnología para el 

tratamiento del cáncer de mama y/o metástasis. 

Tabla 3: Terapias basadas en nanotecnología para el tratamiento del cáncer de mama 

Terapias basadas en nanotecnología  Componentes  

Liposomas  

fosfolípidos, fosfatidilcolina, 

fosfatidilserina y 

fosfatidiletanolamina. 

Conjugados poliméricos 

polímero-proteína, conjugados 

anticuerpo-fármaco y conjugados 

polímero-fármaco. 

Micelas 

Moléculas anfifílica, proteínas o 

polímeros sintéticos o naturales. 

Nanopartículas  poliésteres y poliacrilatos 

Elaborado por: autoras de la investigación 

Análisis e interpretación: luego de la revisión de 3 artículos científicos con respecto a 

las terapias basadas en nanotecnología se mencionan las principales como lo son las 

nanopartículas seguidos de los polímeros los liposomas y las micelas dando a comprender 

que cada una de ellas tienen sus funciones y medicinas específicas para tratar el cáncer 

de mama, sin causar daño a células madres. 

6. DISCUSIÓN  

El cáncer de mama es el crecimiento descontrolado de las células mamarias, es decir el 

resultado de mutaciones, o cambios anómalos, en los genes que regulan el crecimiento de 

las células y las mantienen sanas. Los genes se encuentran en el núcleo de las células, el 

cual actúa como el control de cada célula.  

Se estudió la relación de biomarcadores en el diagnóstico del cáncer de mama, mediante 

la revisión de estudios se pudo obtener la siguiente información, CEA 15-3 tiene una 

sensibilidad de 99% y su especificidad de 90%, seguido de CEA que tiene una 

sensibilidad 93% con su especificidad del 99%, dentro del Hercep test 95% de 
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sensibilidad y con una especificidad del 79%, y PHI con una sensibilidad 97% y una 

especificidad 75%, el MCA tiene una sensibilidad de 85% y una especificidad de 70%. 

es decir que el marcador tumoral para la detección del cancer de mama en los estudios 

revisado es el marcador CEA 15-3, en comparación con estos estudios realizados por 

Nallely y col. (12) describe que los marcadores de tumores se usan en el screening, 

diagnóstico y seguimiento de algunos tipos de cáncer, aunque una concentración elevada 

de un marcador puede sugerir la presencia de cáncer, este hecho por sí solo no es 

suficiente para el diagnóstico. Los marcadores utilizados para el cáncer de mama son el 

CA 15-3 y el antígeno carcinoembrionario. Los niveles séricos de CA 15-3 en pacientes 

sanas y en aquéllas con enfermedad temprana no muestran diferencias.  

Indagando en diferentes estudios relacionados con el tema tratado se encontró diferentes 

marcadores tumorales para detección del cáncer de mama relacionados con las terapias 

basado en nanotecnología en la que se revisaron artículos de los últimos cinco años e 

información relevante para el estudio. 

En el análisis dentro de los datos estadísticos de la OMS a nivel global las mujeres de 

América Latina de acuerdo a los datos obtenidos tienen una prevalencia del 57%, seguido 

de Europa 28%, mientras un qué Asia 4% y áfrica con un 11%. 

Se estima que para el 2030 se produzca un aumento del cáncer de mama en América 

latina, con unos 572,000 casos nuevos y unas 130,000 muertes. El aumento de nuevos 

casos y muertes en América Latina  de acuerdo a este estudio realizado si tiene la relación 

con los resultados obtenidos del análisis en estudio por Gloria y col. (7) detalló que en 

Chile, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer a nivel mundial, 

estimándose 522 mil defunciones en el año 2012, con una tasa estandarizada de 

mortalidad de 12,9 por 100.000 mujeres y una tasa de incidencia de 43,3 por 100.000 

mujeres, lo que corresponde a 25,2% de la incidencia de cáncer en este grupo.  
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7. CONCLUSIONES  

 

 Se logró evidenciar la prevalencia global del cáncer mama dentro de los diferentes 

artículos científicos y datos obtenidos por la OMS se presentaron resultados en 

los cuales América Latina obtuvo una mayor prevalencia del cáncer de mama 

seguido de Europa y países desarrollados, cabe recalcar que se pudo constatar los 

datos estadísticos de diferentes países incluido Ecuador.  

 Mediante los datos estadístico se pudo analizar los diferentes biomarcadores 

demostrando tanto su sensibilidad y especificidad, en lo cual se dio a conocer que 

el CEA, CA15-3 Y MCA tienen mayor efectividad diagnostica y pronostica para 

del cáncer de mama, sin embargo, existen otros biomarcadores que ayudan a la 

detección de esta patología, ya que son la clave para reducir drásticamente la 

mortalidad por cáncer a escala mundial, y por ende detectarlo de manera precoz. 

  Se logró indagar sobre las terapias basadas en la nanotecnología y su 

funcionamiento, reconociendo que representa uno de los campos de la ciencia que 

más rápido avanza y están consideradas como una de las herramientas más 

prometedoras en el tratamiento del cáncer, como lo es nanomedicinas en la que se 

conoce en mayor profundidad la fisiopatología del cáncer, así como el 

comportamiento y el efecto que van a producir los fármacos en él. 
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8. RECOMENDACIONES  

 

 Que los representantes de la salud pública de cada país consideren el incremento 

de la tasa de prevalencia del cáncer de mama, que se da a nivel global, y que se 

tomen las medidas correspondientes como es realizar campañas, chequeos y 

exámenes gratuitos para así disminuir más la causa de muerte por esta patología.  

 Se recomienda Comprobar los incrementos de los marcadores tumorales con una 

nueva determinación a las 3-4 semanas, para así detectar de manera precoz la 

presencia del cáncer de mama ya que no son útiles como prueba de cribado en la 

población general, por lo tanto, es fundamental para diagnosticar y dar un 

pronóstico a los pacientes, mediante el conocimiento de la sensibilidad y 

especificidad de los marcadores Tumorales.   

 Se recomienda actualizar nuevas investigaciones acerca de la nanotecnología ya 

que es una herramienta eficaz, como lo es la ciencia que avanza cada día, 

obteniendo así nuevos estudios para mejorar la calidad de vida de las personas. 
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35 

 

Robres , Aspiroz , 

Rezusta , 

Gilaberte Y 

 

UTILIDAD DE LA 

TERAPIA 

FOTODINÁMICA EN EL 

MANEJO DE LA 

ONICOMICOSIS. 

 

 

2016 

 
Actas Dermo-
Sifiliográficas 

 

 

36 

 

Sanclemente G, V 

Ruiz-Cañas , J M 

Miranda , A P 

Ferrín , P A 

Ramirez , G N 

Hernandez. 

 

INTERVENCIONES DE 
TERAPIA 

FOTODINÁMICA EN EL 

FOTODAÑO FACIAL: 

UNA REVISIÓN 

SISTEMÁTICA 

 

2018 

 
Actas Dermo-
Sifiliográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ARTÍCULOS DE REFERENCIA PARA BASE DE 

DATOS 

RESULTADOS  

N AUTORES TITULO 
AÑO DE 

PUBLICACION 

REVISTA DE 

PUBLICACION 

 

 

1 

 

Nallely Reyes 

García, ,Gerardo 

Miranda Devora 

 

Marcadores tumorales en 

cáncer de mama: 

CA 15-3 y antígeno 

carcinoembrionario 

 

 

2016 

 

 

Revista Mexica de 
mastlogia 

 

 

 

 

2 

 

Eneida Aracely 
López Arias 

Rodolfo 

Hernández 

Gutiérrez 

 
BIOMARCADORES 

PARA EL DIAGNÓSTICO 
TEMPRANO DE 

CÁNCER DE MAMA; 
BÚSQUEDA E 

IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

2013 

 

 

 

Centro De Investigación 

Y Asistencia En 

Tecnología 

Y Diseño Del Estado De 

Jalisco, A. C. 

 

 

 

3 

 

Pájaro Castro, 

Nerlis; Olivero 

Verbel, Jesús; 

Redondo Padilla, 

Juan 

 

Nanotecnología aplicada a 

la medicina 

 

 

 

2013 

 

 

Revista Científica 

Guillermo de Ockham 

 

4 

 
Joaquín Darío 
Tutor Sánchez 

 

Divulgación Y Formación 

En Nanotecnología: Un 
Puente 

Hacia La Bioética 

 

2016 
 

Escritos 

 

 

5 

 

Yisel de la 

Caridad Ramos 

Águila1, 

Eugenia Rita 

Marimón Torres, 

Caridad Crespo 

González, 

Bárbara Junco 

Sena, Wilfredo 

Valiente 

Morejón 

 
 
 
 

Cáncer de mama, su 
caracterización 
epidemiológica 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

Rev Ciencias Médicas 



 
 
 

 

 

 

6 

 

 

Departament

o de Salud y 

Servicios 

Humanos de 

EE. UU. 

 
 

 

 

Estadistica del cancer 

 

 

 

2019 

 

 

 

Instituto nacional del 
cancer 

 

 

7 

 

OPS/OMS 
 

Cancer de mama 

 

 

2020 

 
Pan 

American 
Health 

Organization 

 

 

8 

 

 

MSP 

 

Cifras de Ecuador  Cáncer de 

Mama 

 

 

 

2017 

 
 

Gobierno de 
la republica 
del Ecuador 

 

 

 

9 

 

Junta Editorial de 

Cancer.Net 

 

Cáncer de mama: 

Estadísticas 

 

 

2020 

 
 

American Society 
of Clinical 
Oncology 

 

 

    10 

 

The World Bank 

Group Indicators 

 

Datos estadisticos sobre el 

cancer de mama 

 

 

2018 

 
 

GLOBOCA
N 

OPS/OMS 
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AVAL  

Mediante el presente documento se emite el aval a los INFORMES DE TRABAJO DE TITULACIÓN de los 

Egresados cohorte malla 2012, los cuales fueron presentados ante los jurados designados por la 

Coordinadora Mg. Karina Merchán Villafuerte en conjunto con el Responsable de Titulación de la Carrera, Mg. 

Javier Reyes Baque y una vez defendidos y aprobados por  dicho jurado y sus tutores, esta Comisión Científica, 

haciendo uso de las atribuciones contempladas en el Art. 22 del Reglamento de Investigación de la UNESUM 

y según consta en el Acta de Sesión de Trabajo de Comisión Científica N° 30-CC-CLC.2021 de fecha 

31.05.2021, se otorga la respectiva aprobación y aval, con las correcciones menores que a bien se han podido 

emitir y recomendación de su publicación en revistas indexadas, las cuales deberán ser asumidas por los 

autores y sus tutores para la versión final de los informes, mismos que se detallan a continuación: 

N° NOMBRES Y APELLIDOS TEMA DE TRABAJO DE 
INVESTIGACION 

TUTOR 

 
1 

 
Baque Parrales George Hendrik 

Chancay Sabando Claudia Judith 
 

Prevalencia de anemia en el 
embarazo: Tipos  y consecuencias 

Murillo Zavala 
Anita María, Mg. 

2  
Mendoza Cevallos Antony 

Barrezueta Estupiñan Selena 

Terapias génicas, anticuerpos 
monoclonales y preformados como 
potenciales terapéuticas  en la lucha 
contra el SARS-CoV-2 

Valero Cedeño 
Nereida Josefina, 

PhD. 

3  
Anchundia Campuzano Sussety 

Giron Gallon Nicole Jare 
 

Procalcitonina: utilidad como 
marcador pronóstico en la evolución 
de COVID-19 en adultos mayores 

 
Valero Cedeño 

Nereida Josefina, 
PhD. 

4  
Delgado Figueroa Karen Stefany 
Pardo Pardo Madelyn Johanna 

Enfermedad de Kawasaki: 
Epidemiologia, diagnóstico y 
tratamiento en America Latina 

 
Quimiz Cantos 

Yaritza Yelania, Dra. 

5  
Guerra Santacruz Trilce Amaranta 
Barahona Realpe Melany Isamaira. 

Deficiencia de hierro en niños con y sin 
anemia: Diagnóstico diferencial y 
factores de riesgo. 

 
Castro Jalca 

Jazmín Elena, Mg. 

6  
Pozo Ramírez Carolina Cecibel 

Mendoza Cedeño Mercedes Cecibel 
 

Prevalencia de leucemia linfoblástica 
aguda en niños: Análisis citogenético 
y valor pronóstico 

Reyes Baque 
Javier Martin, Mg. 

7  
Barberan Zambrano Gissela Johanna 

Palma Jaramillo Jessica Luisana 
 

Cáncer de mama: Prevalencia, 
biomarcadores y terapia basada en 
nanotecnología 

 
Barrera Amat 

Antonio Luis, Ing. 

8  
Pin Pilligua Madison Adriana 

Zambrano Perez Karla Sthepania 

Hepatopatías y hepatitis alcohólica: 
Valor de las pruebas de funcionalidad 
hepática 

 
Reyes Baque 

Javier Martin, Mg. 

9  
Gonzalez Vera Lisbeth Victoria 
Lino Villacreces Lorena Anahis 

Aplicación, cálculo e importancia de la 
sensibilidad, especificidad y valor 
predictivo de las pruebas de 
diagnóstico en el laboratorio clínico. 

 
Castro Jalca 

Jazmín Elena, Mg. 
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10  

Choez Jaime Katheryn Elizabeth 
Samaniego Lucas Génesis Valeria 

Staphylococcus aureus: factores 
asociados a su hipervirulencia y 
Adhesión y formación de biopelículas 

 
Lucas Parrales 

Elsa Noralma, Mg. 

11  
Koppel Moreira Karla Yanina 
Parrales Manzaba Maria Jose 

Papel de las proteasas en la 
fisiopatología de la malaria 

 
Pionce Parrales 

Alexandra 
Monserrate, Mg. 

12  
Posligua Posligua Marilyn Mariuxi 
Santana Caicedo Andy Alexander 

Síndrome inflamatorio multisistémico y 
COVID- 19 en niños: 
riesgo de morbimortalidad 

 
Azúa Menéndez 

Marieta Del Jesús, 
Ing. 

13  
Kostenko Evgeny 

Pionce Tigua Walther Bryan. 

Proteína C reactiva ultra sensible 
(PCRus): implicaciones fisiológicas y 
fisiopatológicas en la enfermedad 
cardiovascular 

 
Batista Garcet 

Yoiler, Mg. 

14  
Merchan Garay Melissa Margarita 

Mero Mero Stefania Karolina 

Funcionalismo tiroideo en el 
embarazo: resultados adversos 
y alcances 

 
Zumba Alban 

Jorge Jonny, Dr. 

15  
Alegría Caminos Yelena Fernanda 

Angulo Corozo Julia Ivanova 

Epidemias causadas por coronavirus: 
Sintomatología clínica y hallazgos de 
laboratorio 

 
Rodriguez Parrales 
Dennys Henry, Dr. 

16  
Quimiz Lino Ambar Yareth 

Santos Cañarte Genessis Dayana 

Microalbuminuria y su efectividad 
en el diagnóstico precoz de 
insuficiencia renal en pacientes 
hemodializados. 

 
Cañarte Vélez 

José Clímaco, Mg. 

17  
Solorzano Navia Dayana Liceth 

Chávez Palacios Darwin Guillermo 

Pruebas de péptidos natriuréticos 
(BNP, NT-pro BNP) en adultos 
mayores: Utilidad, valor diagnóstico y 
pronóstico en la insuficiencia cardíaca 
y sistema cardiovascular 

 
Castro Jalca 

Jazmín Elena, Mg. 

18  
Jimenez Jimenez Carlos Francisco 

Intriago Guadamud Alejandra Jimena 

Deficiencia perinatal de hierro: 
Fisiopatología, diagnóstico y 
consecuencias para madres e infantes 

 
Castro Jalca 

Jazmín Elena, Mg. 

19  
Garcia Loor Kelly Karoline 

Muñoz Cedeño Emily Cristina 

Hiperbilirrubinemia neonatal: 
Prevalencia, causas y patogénesis 

 
Castro Jalca 

Jazmín Elena, Mg. 

20  
Parrales Carvajal Johana Melissa 

Vera Mesías Melanie Maureny 

Hepatitis autoinmune: Formas 
clínicas, diagnóstico y pronóstico 

 
Rodríguez Parrales 
Dennys Henry, Dr. 

21  
Bedoya Vasquez Genesis Maria Marcillo 

Indacochea Christopher Joel 

Infección de tracto urinario en la 
infancia: Papel de la Escherichia coli. 

 
Cañarte Vélez 

José Clímaco, Mg. 

22  
Litardo Macias Yordy Fernando 

Recomendaciones para el diseño e 
implementación de un programa de 
aseguramiento de la calidad en la fase 
pre-analítica, analítica y post-
analítica. 

 
Mendoza Cantos 
Andy Richard, Dr. 
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23  

Zavala Hoppe Arianna Nicole 
Azuero Sarango Yuly Yajaira 

Microbiota intestinal: papel en la 
inmunidad, metabolismo e infección 

 
Valero Cedeño 

Nereida Josefina, 
PhD. 

24  
Santana Mero Angel Javier 
Vera Montaño Ana Cristina 

Prevalencia de Diabetes Mellitus Tipo 
1 y  trastornos de la conducta 
alimentaria 

 
Quimiz Cantos 

Yaritza Yelania, Dra. 

25  
Yoza Gutiérrez Joseph 

Sánchez Montoya Estefanía 

Dengue y COVID-19 en Ecuador: 
endemia versus pandemia 

 
Valero Cedeño 

Nereida Josefina, 
PhD. 

26  
Andrade Mendoza Lady Lisbeth Arteaga 

Chamorro Wilmer Alexander 

Vacunación contra Hepatitis B en 
Ecuador: Grupos de riesgo, 
Comorbilidades y hábitos tóxicos  en 
individuos no respondedores 

 
Valero Cedeño 

Nereida Josefina, 
PhD. 

27  
Borbor Nolivos Katiuska Stefanya 

Ponce Pincay Yelena Katiusca 

Enfermedad de von Willebrand: 
Tipos, estrategias diagnósticas y 
opciones terapéuticas 

 
Alcocer Diaz 
Sirley, Mg. 

28  
Reyes Pisco Cecilia Elizabeth 

Síndrome urémico hemolítico 
asociado a Escherichia coli 
enterohemorrágica: epidemiologia,  
diagnóstico y estrategias de control 

 
Cañarte Vélez 

José Clímaco, Mg. 

29  
Macias Carrillo Juleidy Lisbeth 

Tomalá Aranea Denisse 

 
Diabetes mellitus, cáncer y 
riesgo cardiovascular en 
adultos mayores 

 
Parrales Pincay 
Irma Gisella, Mg. 

30  
Enriquez Ipial Johana  Magali 

Reyes Tumbaco Melany Joely. 

COVID-19: Implicaciones e 
interpretación de la 
seropositividad/negatividad en 
pruebas de diagnóstico molecular y 
serológicas 

 
Pincay Parrales 

Edison Gastón, Mg. 

31  
Tumbaco Quirumbay Juan Andres 

 
VIH/SIDA en Ecuador: 
Epidemiologia, comorbilidades  y 
mutaciones y resistencia a 
antirretrovirales 

 
Duran Pincay 

Yelisa Stefania, Mg. 

32  
Polanco Pelaez Lisbeth Georgiana 

Sancan Arreola Marcos Jacob 

 
Linfohistiocitosis hemofagocítica 
asociada al dengue grave 

 
Valero Cedeño 

Nereida Josefina, 
PhD. 

33  
Castro Alonzo Kayna Juleima 

Sabando Farias Cristopher Ivan 

 
Inmunopatogénesis, diagnóstico y 
perfil clínico de la neurocisticercosis 

 
Murillo Zavala 

Anita María, Mg. 

34 Villafuerte Villegas Joselyn 
Margarita 
Vera Cagua Karen Gema 

 
Vigilancia de virus respiratorios en 
Ecuador: Epidemiología, 
lineamientos y diagnóstico 

 
Merchán Villafuerte 

Karina Maricela, Mg. 

35  
Sedamanos Jaramillo Carmen Viviana 

Marcillo Rodríguez Érika Alejandra 

 
Papel de las comorbilidades en la 
severidad de la COVID-19 y la 
mortalidad en adultos mayores 

 
Lucas Parrales 

Elsa Noralma, Mg. 
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36  

Palacios Lucas Darwin Harold 
 
Perfil lipídico y gestación 

 
Batista Garcet 

Yoiler, Mg. 

37  
Mora Contreras Aaron Alejandro 

Mera Cañola Jhon Henry 

 
Prevalencia de bacterias Gram 
negativas portadoras del gen 
blaKPC en hospitales de Ecuador y 
Latinoamérica 

 
Zumba Alban 

Jorge Jonny, Dr. 
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