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1. RESUMEN 
 

Durante el presente siglo, el cáncer ha sido considerado una de las causas más 

importantes de muerte en todo el mundo; éste ocurre como consecuencia de una 

desregulación del crecimiento celular normal, usualmente por defectos en los 

mecanismos de señalización. Las proteínas Ras fueron algunas de las primeras proteínas 

identificadas que poseen la habilidad de regular el crecimiento celular. Son interruptores 

moleculares capaces de activar a otras  proteínas cuesta abajo en la vía de señalización 

encabezada por los RTKs, llevando a la proliferación celular. Normalmente, las formas 

activas e inactivas de la proteína se encuentran, en equilibrio en la célula de manera que 

mantengan el crecimiento celular normal, sin embargo, en su forma mutada, la actividad 

GTPásica de la proteína se ve alterada, previniendo que las proteínas GAPs promuevan la 

hidrólisis del GTP por Ras y por tanto causando que Ras se acumule en su forma activa, 

unida a GTP. Los mutantes oncogénicos de las proteínas Ras han sido reportados en 

alrededor de 25 al 30% de los tumores humanos, encontrándose sobre expresada en 

carcinomas de estómago, cuello uterino,  pulmón, células renales, entre otras.  

 

En el Perú, una de las neoplasias más frecuentes es la de estómago, llegando a ocupar el 

segundo lugar en incidencia en Lima Metropolitana, siendo superada únicamente por el 

cáncer de mama femenino, por lo que resulta importante conocer los mecanismos 

biológicos que ocurren en dicha neoplasia. Considerando que los trabajos a nivel 

proteómico son escasos, en la presente investigación se evaluó la expresión de la proteína 

Hras p21 por métodos inmunohistoquímicos en biopsias de carcinoma y adenocarcinoma 

gástrico, encontrando inmunorreacción positiva en el 77,78% y 85,71%, respectivamente, 

distribuida tanto en citoplasma como en membrana plasmática, concluyéndose que la 

proteína Hras p21 está sobre expresada en cáncer gástrico,  presenta un doble perfil de 

expresión en tejido tumoral, es un factor etiológico importante en el desarrollo de la 

carcinogénesis gástrica, y podría servir como un marcador tumoral relacionado a cáncer 

gástrico. 
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2. SUMMARY 

 

During the present century, cancer has been considered one of the most important reasons 

of death around the world; it occurs when normal growth regulation breaks down, usually 

because of defects in these signalling mechanisms. The RAS proteins were some of the 

first proteins identified that possessed the ability to regulate cell growth. They are 

molecular switches, which act downstream from most RTKs, leading to cellular 

proliferation. In the resting cells, the active and inactive forms are in equilibrium, in order 

to maintain the normal cell growth, however, the Ras mutation  compromise its GTPase 

activity of, preventing GAPs from promoting hydrolysis of GTP on RAS and therefore 

causing RAS to accumulate in the GTP-bound, active form. Oncogenic mutants of Ras 

proteins have been found in 25 - 30% of the human tumours. Ras proteins are over 

expressed in many tumours, such as stomach carcinoma, carcinomas of the uterine cervix, 

lung carcinoma, renal cells carcinoma.  

 

In Perú, one of the most frequents cancers is gastric cancer, it occupies the second place 

in incidence in Metropolitan Lima after breast cancer; for this reason it’s important to 

know the biological mechanisms that occur in this disease. Because there are not many 

research works at the proteomic level,  in this investigation, it has been evaluated the 

expression of Hras p21 protein in gastric biopsy (carcinomas and adenocarcinomas) using 

inmunohistochemistry, finding a positive staining in 77.78% and 85.71% respectively, 

localized in cytoplasm and plasma membrane, concluding that  Hras p21 is over 

expressed in gastric cancer, it shows a double expression profile in malignant tissue, and 

it’s an important ethiological factor for the development of a gastric tumour, and  it may 

be an useful tumour marker related to gastric cancer. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El comportamiento celular normal de los organismos multicelulares está estrechamente 

controlado por una compleja red de vías de señalización que aseguran que las células 

proliferen sólo cuando es requerido por el organismo. El cáncer ocurre cuando la 

regulación normal del crecimiento celular se rompe, generalmente por defectos en los 

mecanismos de señalización.  

 

Diferentes proteínas celulares han sido utilizadas como marcadores tumorales, debido a la 

relación existente entre su sobre expresión y la malignidad del tumor, como es el caso de 

la proteína p53, Bcl-2, PCNA, c-Myc, etc; siendo la inmunohistoquímica la técnica más 

utilizada para su detección, tanto en el diagnóstico como en la investigación (Sánchez y 

col., 1998; Guerrero y Castilla, 2003; Guerrero y col., 2003). 

 

Una de las primeras proteínas identificadas que poseen la habilidad de regular el 

crecimiento celular fueron las proteínas pertenecientes a la familia Ras, K-,  N- y H-,  que  

están ubicadas en la cima de una cascada  de moléculas encargadas de la mitogénesis. 

Son GTPasas se encuentran que en las células en reposo, en su forma inactiva, unida a 

GDP, pero que en respuesta a la proteína receptor de tirosina kinasa, u otro factor 

dependiente de estímulo de crecimiento, se vuelven activas uniéndose a GTP. Al 

activarse, la función de las proteínas Ras es promover la formación en la membrana de 

complejos de señalización conteniendo tres proteínas kinasas que actúan 

secuencialmente, culminando en la activación de MAP kinasa, una serina/treonina 

también conocida como ERK, la cual, después de su translocación dentro del núcleo,  

puede fosforilar diferentes factores de trascripción que regulan la expresión de 

importantes proteínas específicas para la continuidad del ciclo celular y la diferenciación 

(Downward, 2003). 

 

Aproximadamente, el 20% de  los tumores humanos expresan proteínas Ras que han sido 

activadas por mutaciones puntuales (Bos, 1989). Se ha reportado la sobre expresión de la 

proteína Hras p21 relacionada a la agresividad del tumor en carcinomas de estómago 
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(Nakajima y col., 1989), cuello uterino (Sagae y col., 1989),  pulmón (Koshiishi y col., 

1989) y células renales (Moriyama y col., 1992).  

 

En nuestro país, una de las neoplasias  más frecuentes es la de estómago, llegando a  

ocupar el segundo lugar en Lima Metropolitana en ambos sexos, siendo superado 

únicamente por el cáncer de mama femenino (Registro de cáncer de Lima metropolitana 

del 1994 al 1997). Frente a esta realidad, se vienen desarrollando múltiples trabajos de 

investigación, principalmente clínicos y epidemiológicos, siendo escasos los estudios a 

nivel proteómico.  

 

En la Unidad de Biología Molecular Oncológica del Centro de Investigación y Docencia 

en Cáncer “Maes Héller” del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas “Eduardo 

Cáceres Graziani” se vienen desarrollando diversos trabajos que tienen como finalidad 

describir y evaluar el perfil de expresión de algunas proteínas importantes en el control 

del ciclo celular y la apoptosis, como son p53, p21 WAF, PCNA, Bcl-2, entre otras, en 

diferentes  neoplasias. 

 

Dentro de esta línea de investigación, se realiza el presente trabajo cuyo objetivo es 

evaluar la expresión de la proteína Hras p21 en  biopsias de cáncer gástrico (carcinomas y 

adenocarcinomas), correlacionando la frecuencia de su expresión y el patrón de 

localización celular con la malignidad, y así determinar su probable rol en la 

carcinogénesis gástrica. 
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4. ANTECEDENTES 

 

4.1.  La proteína Hras p21 

 

En la célula existe un grupo de proteínas, denominadas proteínas G, que se unen 

específicamente a nucleótidos de guanina (GDP y GTP) y que tienen como misión 

fundamental acoplar receptores de hormonas en las membranas con segundos mensajeros 

de señales celulares. Algunas de estas proteínas tienen propiedades oncogénicas, siendo  

la más característica la familia Ras.  

 

La familia Ras comprende, al menos, 7 loci genéticos en el genoma humano, y se divide 

en tres categorías: H-ras, K-ras y N-ras, localizados en los cromosomas 11, 12 y 1 

respectivamente, que simbolizan la homología con los oncogenes encontrados en los 

retrovirus del sarcoma de Harvey o Kirsten, o con el encogen celular N-ras (Malumbres y 

Barbacid, 2003). Estos genes son los responsables de una serie de proteínas semejantes de 

188 ó 189 amino ácidos y 21 kDa. que sólo se diferencian en una región de 20 amino 

ácidos en el extremo carboxilo terminal. La posición 186 está ocupada por una cisteína 

muy conservada que constituye el sitio de unión para el lípido farnesil isoprenoide, el 

cual se adiciona después de la síntesis de la proteína y es necesario para la asociación de 

la misma con la membrana celular, así como para su actividad biológica (Izquierdo, 

1995). 

 

Las proteínas Ras se encuentran expresadas en casi todos los tejidos humanos (fetales y 

adultos), pero el nivel de expresión  varía significativamente entre los tipos celulares, las 

células inmaduras capaces de proliferar contienen más proteína  Ras que las células 

maduras; en contraste, algunas células completamente diferenciadas, como las neuronas y 

las células epiteliales de las glándulas endocrinas, expresan abundante proteína Ras. Esta 

distribución indicaría que la proteína está implicada en la proliferación celular y en la 

diferenciación (Furth y col., 1987). 
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Las proteínas Ras, no sólo se encuentran unidas a GDP y GTP, sino que poseen actividad 

GTPásica, de tal forma que la hidrólisis del GTP regula la  cantidad de  la  proteína en  su   

forma activa en la célula. En condiciones de no proliferación celular, la proteína Ras está 

unida a GDP (forma inactiva) pero, en respuesta a un estímulo de crecimiento, se activa 

de la siguiente manera: La unión de un péptido, como el factor de crecimiento epitelial 

(EGF) al Receptor de Tirosina Kinasa (RTK), hace que dicho receptor se dimerice, 

causando su autofosforilación, la cual produce sitios de unión para proteínas con dominio 

de homología src 2 (SH2), como la proteína GRB2 (proteína unida a receptor de factor de 

crecimiento), la cual además de poseer dicho dominio SH2, posee dos dominios SH3 en 

donde se une el factor de intercambio de nucleótidos de guanina SOS, el cual se activa y 

actúa sobre la proteína Ras, catalizando  la conversión del Ras-GDP inactivo a Ras-GTP 

activo.  

 

La proteína Ras activa, se une al dominio regulador amino terminal de Raf (una 

serina/treonina kinasa) y la activa; la hidrólisis del Ras-GTP a Ras-GDP libera a la 

proteína Raf activada, la cual actúa sobre MEK activándola por fosforilación, MEK, a su 

vez, fosforila y activa a MAP kinasa, otra serina/treonina kinasa, que se trasloca al núcleo 

y es capaz de fosforilar a muchas proteínas factores de transcripción, que median 

funciones celulares, como la continuidad del ciclo celular y la diferenciación (Lloyd, 

1998; Lodish, 2000) (Fig. 1). 
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Fig. 1 Activación de Ras p21 y la consecuente activación de la 

cascada Raf- MEK- MAP kinasa. 
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4.2 Tráfico celular de la proteína Hras p21 

 

Todas las proteínas Ras sufren modificaciones post-transcripcionales específicas para 

cada isoforma, de las cuales dependen la localización subcelular de la proteína y la vía de 

señalización en la que intervenga.  

 

La proteína Hras p21 sufre tres modificaciones post transcripcionales en el motivo 

CAAX (C= cisteína, A= amino ácido alifático, X= serina o metionina) del extremo 

carboxilo terminal: (1) farnelización de la cisteína en el citosol, (2) proteólisis de AAX, y 

(3) la metilación de la cisteína farnesilada en el retículo endoplasmático,  además de la 

adición de dos motivos palmitato en las cisteínas 181 y 184 (Prior y Hancock, 2001).  

 

Así, totalmente modificada accede, vía secretora, del retículo endoplasmático a la 

membrana plasmática, en donde es despalmitoilada, liberándose al citosol y comienza a 

insertarse  al azar en las membranas de las organelas celulares, encontrándose así misma 

atrapada en el aparato de Golgi, donde es repalmitoilada y por tanto se ancla nuevamente 

a la membrana. Esta palmitoilización reversible ocurre cada 60 minutos 

aproximadamente, la vida media de la proteína es de 1 día (Rocks y col., 2005; Meder y 

Simons, 2005) (Fig. 2). 
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Fig.2 Modificaciones post transcripcionales y tráfico celular de 

la proteína Hras p21. 
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4.3 Relación con el cáncer 

 

Mutantes oncogénicos de Ras han sido encontrados en más del 20% de los tumores 

humanos (Bos, 1989). Son GTPasas cuya actividad GTPásica ha sido modificada de tal 

manera que permanecen unidas a GTP y son insensibles a la acción de las proteínas GAP 

(proteínas activadoras de GTPasa), siendo incapaces de “apagar” la señal transmitida 

(Scheffzek y col., 1997). 

 

Casi todas las mutaciones en posición 12, 13 o 61 pueden convertir el proto-oncogen ras 

en un oncogen activo. Así tenemos que en el caso en que la glicina que se encuentra en 

posición 12 en las tres proteínas Ras, cambia por cualquier otro amino ácido excepto 

prolina, la proteína resultante es capaz de transformar a las células de un cultivo.  Por otro 

lado, si el glutamato que se encuentra en posición 61 en las tres proteínas Ras, cambia por 

cualquier otro amino ácido a excepción de la prolina o del ácido glutámico, la proteína 

resultante es potencialmente transformadora (Izquierdo, 1995). 

 

Igualmente, un aumento de 20 veces en el nivel de la proteína Ras no transformante es 

suficiente para permitir la transformación de algunas células, ya que la oncogénesis 

depende de la actividad extra de la proteína. De tal forma que, tanto la sobre actividad de 

la proteína Ras por el incremento de su expresión o por mutación tienen consecuencias 

oncogénicas, aunque la mutación se requiere para que el efecto sea completo (Lewin, 

2001). 

 

Por otro lado, la activación de  PI(3)K vía  Hras p21 suprime  la apoptosis mediada por c-

Myc, a  través de la activación de la vía PKB/AKT (Kauffman-Zeh y col., 1997). Así 

también, el mutante de Hras p21: T24ras inhibe la apoptosis y promueve fuertemente la 

proliferación celular (Willye y col., 1987). De esta forma, la proteína no sólo actúa 

activando la proliferación celular, sino también mantiene el fenotipo tumoral  que 

contiene la progenie de células neoplásicas. Existe evidencia genética de que Hras p21 

mutado es importante tanto para la génesis como para el mantenimiento del tumor sólido 

(Chin y col., 1999). 
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Adicionalmente, en carcinomas de estómago, las vías de señalización de Hras p21 

también son  activadas de forma indirecta por la sobre expresión del receptor de factor de 

crecimiento (Mendelson y Baselga, 2000).  

 

También se ha demostrado que, en líneas celulares tumorales de roedores y humanos que 

expresan oncogenes Hras p21 mutantes, los niveles del RNAm y de la proteína funcional 

del VPF (factor de permeabilidad vascular), el cual es uno de los factores fundamentales 

en el proceso de angiogénesis,  aumentan notoriamente (Rak y col., 1995). 

 

 

4.4. Estudios realizados sobre Hras p21 en cáncer 

 

En 1989, Nakajima y col. reportaron el estudio de la expresión de Hras p21 en cáncer 

gástrico humano, encontrando inmunorreactividad positiva en 23 de los 30 casos 

estudiados, es decir en un 76,7% mientras que en lesiones benignas se observó un 48% y 

en casos de mucosa normal un 22%, encontrando que, en tejido tumoral, la proteína se 

encuentra distribuida tanto en la membrana citoplasmática como en el citoplasma, 

mientras que en tejido normal la proteína se encuentra distribuida en el citoplasma.  

 

En 1989 Koshiishi y col. estudiaron, por métodos inmunohistoquímicos, la expresión de 

Hras p21 en biopsias de cáncer de pulmón, encontrando inmunorreacción positiva en más 

del 85% de los casos distribuida principalmente en el citoplasma celular. Dicho estudio 

demostró que la sobre expresión de Hras p21 en carcinomas de pulmón, comparada con 

tejidos no cancerosos, es un fenómeno relativamente común especialmente en carcinomas 

de células escamosas y adenocarcinomas. 

 

Sagae y col. en 1989, estudiaron la expresión de los oncogenes ras y su relación con el 

pronóstico de los pacientes en carcinomas invasores de cuello uterino, encontrando un 

porcentaje de casos positivos mayor al 80%. La distribución celular de Ras p21 no fue 
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sólo en la superficie interna de la membrana plasmática, sino también en algunos casos, 

en todo el citoplasma.  

 

En 1992, Moriyama y col. analizaron por métodos inmunohistoquímicos la expresión de 

los oncogenes ras en 51 casos de carcinoma renal de humanos, encontrando 

inmunorreacción positiva en 38 de ellos, es decir en el 74,5%, llegando a la conclusión de 

que la expresión de Ras p21 es uno de los parámetros relacionados al pronóstico  del 

carcinoma renal. 

 

En 1993, Deguchi y col., utilizando inmunohistoquímica e inmunoblot, evaluaron la 

expresión de c-Myc, Hras p21 y p53 en tejido normal de glándulas salivales y adenomas 

tanto benigno como maligno, encontrando la sobre expresión de Hras p21 en el 50% de 

los casos de adenoma maligno.  El porcentaje de células tumorales expresando la proteína 

Hras p21 varió de 16 al 100%. El trabajo señala que Hras p21 podría ser un marcador 

crítico  de pronóstico de las células neoplásicas de adenoma de glándulas salivales, con 

especial referencia a la transformación maligna.  

 

Todos estos resultados sugieren que el nivel de expresión de las proteínas pertenecientes 

a la familia Ras p21 es un factor relacionado al grado de malignidad del tumor y un pobre 

pronóstico para el paciente. 

 

4.5  Historia del cáncer gástrico en el Perú 

 

A  nivel mundial el cáncer de estómago es la segunda neoplasia maligna más frecuente en 

humanos, correspondiendo al 9,9% de todos los cánceres. América Latina y Asia 

presentan las tasas de incidencia más altas y el Perú no es ajeno a esta realidad.  

 

Las últimas cifras publicadas por el Registro de cáncer de Lima Metropolitana señalan 

que, en el periodo 1994-1997 en la mencionada área, 4206 nuevos casos de cáncer de 

estómago fueron diagnosticados, los cuales representan el 45,17% de todas las 

enfermedades malignas del tracto digestivo. Cabe recalcar que dicho registro, si bien 
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cubre el área de Lima Metropolitana, presenta datos de pacientes provenientes tanto de 

Lima como del interior del país. 

 

En el año 2005, Espejo y Navarrete reportaron que, de 1963 al 2002 en el Hospital 

Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud de Lima, se diagnosticaron 5118 cánceres 

gástricos, siendo la edad promedio de  64 años para los hombres y 58 años para las 

mujeres, con un promedio global de 61 años. El estudio también comprendió la 

caracterización histopatológica de dichas lesiones, agrupándolas en carcinomas bien 

diferenciados, indiferenciados y en adenocarcinomas; también demostró que por 

quinquenios el número y la proporción de cánceres tempranos de estómago se ha 

incrementado, de 10 (6,8%) en el primer quinquenio a 78 (21%) en el último.  

 

En el mismo año, Guerrero y col. estudiaron por métodos inmunohistoquímicos, la  

expresión de las proteínas p53, Bcl-2 y PCNA en  carcinomas gástricos,  encontrando una   

sobre expresión de 94%, 48% y 46% respectivamente; así también se evaluaron en 

adenocarcinomas, en donde los valores encontrados para p53 y Bcl-2 fueron de 95% y 

71%  respectivamente, concluyendo que la proteína Bcl-2 se asocia a la progresión de la 

neoplasia, demostrando así el importante rol que ejerce la sobre expresión de las 

proteínas reguladoras de la proliferación celular y apoptosis, en la carcinogénesis 

gástrica.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. Material biológico: 

 

Cortes de 5 µm de tejido fijado en formalina embebido en parafina recepsionados en 

láminas con adherente (albúmina al 50%), procedentes de biopsias gástricas obtenidas de 

64 pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas “Eduardo Cáceres 

Graziani”, 36 de ellos con diagnóstico anátomo-patológico de carcinoma gástrico, y 28 

con el de adenocarcinoma gástrico. Edad media: 60,3 años. Relación entre hombres y 

mujeres de 1 a 2 aproximadamente. 

 

5.1.2. Material de laboratorio: 

 

Reactivos: 

• Anticuerpo monoclonal de ratón Anti p21Hras humano, clona NCC-RAS-

001, concentración: 341 mg/L. (Dako), específico para Hras p21.  

• Kit Universal sistema Avidina-Biotina-Peroxidasa. Sistema LSAB2, HRP 

(Dako). 

• DAB liquido. Sistema Substrato-Cromógeno (Dako). 

• Hematoxilina de Harris (Merck). 

• Agua desionizada estéril (agua Di). 

• Etanol al 100%, 95%, 75% y 70% (Riedel-de Haën). 

• Buffer Salino  Fosfatado (PBS) pH 7,4. 

• Xilol (Merck). 

• Bálsamo de Canadá (Zymed). 

 

Material de Vidrio: 

• Couplins. 
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• Canastillas para láminas. 

• Láminas. 

• Laminillas. 

• Probetas de 50 y 100 mL. 

• Embudo mediano. 

• Beaker de 50 mL. 

 

Equipos: 

• Estufa rango de temperatura: 30 a 120o C  (Melag). 

• Micropipeta rango variable de 0 a 10 µL (Oxford). 

• Micro pipeta rango variable de 0 a 50 µL (Oxford). 

• Microscopio de luz “Olympus” modelo BH-2. 

• Cámara digital “Olympus” modelo C-5050 ZOOM. 

• Roto Mix 48200 (ThermoLyne). 

• Vortex Genie 2 (Fisher Scientific). 

• PHmetro Autospeed magnetic stirrer 51000 series (Cole Parmer). 

• Balanza analítica. Rango: 0-300 g. (Denver instrument). 

• Stirrer Hot plate Model 4658 (Cole Parmer Instrument). 

• Steril matic (Market Forge).  

• Refrigeradora (Coldex). 

• Timer (Daigger). 

 

Otros: 

• Táper de plástico grande  (cámara húmeda). 

• Pisetas. 

• Tips de plástico de 50 µL (Oxford). 

• Tips de plástico de 10 µL (Axygen).  

• Tubos de 1,5 mL (Eppendorf). 

• Pinzas. 

• Papel filtro (Whatman). 
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• Papel toalla. 

• Papel higiénico. 

• Guantes. 

• Gorro. 

• Mascarilla. 

 

5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1. Método experimental: 

 

 El método inmunoenzimático utilizado fue el LSAB2, estandarizado por Guerrero y col. 

en el año 2003, tomando como referencia  lo señalado en el inserto de los reactivos, 

desarrollándose en cuatro fases: 

 

A. Desparafinación e hidratación. 

Las láminas conteniendo los tejidos  son sometidas a 6 baños de Xilol intercalados con 15 

minutos de incubación a  420 C  y dejadas en la estufa a 420 C  durante 18 h., 

posteriormente son expuestos a 2 baños de  Xilol, cada uno por 10 minutos. 

Seguidamente son sometidos a una batería decreciente de alcoholes (alcohol al 100%  dos 

veces por 2 minutos, alcohol al 95% por 1 minuto y  al 75% por 5 minutos) hasta llegar a 

agua desionizada (Di) en donde reposan por 1 minuto.  Por último son expuestas a buffer 

salino fosfatado (PBS) pH 7,4 durante 5 minutos para su completa rehidratación.  

 

B.  Exposición a los anticuerpos. 

 Para inhibir la peroxidasa endógena, los tejidos son tratados con peróxido de hidrógeno 

al 3% por 5 minutos, se lavan con agua desionizada y se incuban con PBS por 5 minutos. 

Pasado este tiempo, se retira el exceso de líquido, se añade el anticuerpo primario 

(Dilución 1:25) en cantidad suficiente para que cubra el tejido y se dejan en incubación 

por 30 minutos. 
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Después del respectivo lavado con PBS, los tejidos son incubados por 30 minutos con el 

segundo anticuerpo biotinilado (anticuerpo “puente”) y  luego son lavados e incubados 

con PBS por 10 minutos.  

 

Todas las incubaciones son llevadas a cabo  a temperatura  ambiente (aprox. 18 0 C) y en 

cámara húmeda para mantener el tejido dentro de un medio húmedo y con el pH 

apropiado (7,4). 

 

C.  Visualización de la reacción antígeno-anticuerpo. 

Una vez que los tejidos han sido incubados con los dos primeros anticuerpos, se retira el 

exceso de líquido y se añade la enzima peroxidasa marcada con estreptavidina,  se dejan 

incubar por 30 minutos y son lavados con PBS, donde reposan por 10 minutos. 

 

Se exponen los tejidos al cromógeno   DAB (3, 3´- diaminobenzidine, diluyendo una gota 

de éste en 1 mL. de buffer) durante 10 minutos. DAB es un substrato para la peroxidasa, 

el cual al oxidarse se torna de un color marrón parduzco, lo que deja visualizar la 

reacción. Para contrastar  los núcleos, se sumergen las láminas en hematoxilina durante 

40 segundos y  se lavan con agua corriente, hasta que se logre un tono azulado.  

 

D. Deshidratación y montaje. 

Por último los cortes son deshidratados en una gradiente creciente de alcoholes (70%, 

95%, 100% dos veces) y dos baños de Xilol por dos minutos cada vez, tanto en los 

alcoholes como en los xiloles. 

 

Para el montaje de los tejidos, se coloca sobre una laminilla cubre objetos una o dos gotas 

de bálsamo de Canadá y se inclina sobre ésta, la lámina conteniendo el tejido, hasta lograr 

que éste entre en contacto con el bálsamo, se voltean y se las deja reposar hasta el día 

siguiente para el respectivo secado y posterior observación al microscopio. 

 

El control negativo para la inmunorreacción fue realizado sobre uno de los casos 

positivos substituyendo el anticuerpo primario con solución salina fosfatada (PBS).  Para 
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el control positivo se utilizó una lámina control de tejido de amígdala humana, según lo 

sugerido en el inserto comercial. 

 

5.2.2.  Bioseguridad. 

 

Todo el procedimiento de inmunohistoquímica fue llevado a cabo utilizando 

guardapolvos, guantes, mascarilla, gorro y cubre zapatos, tomando especial consideración  

con los potenciales carcinógenos que se manipulaban  en cada fase. Así, durante la 

primera fase de desparafinación, que incluye el uso de Xilol, agente que irrita las 

mucosas,  se trabaja siempre con mascarilla y en habitación con aire acondicionado. 

Durante la segunda fase, que incluye la dilución de los anticuerpos, los cuales se 

encuentran en un medio de azida de sodio, se trabaja siempre en cámara de  flujo laminar, 

lo mismo en la tercera fase  al trabajar con el cromógeno DAB, el cual es un potencial 

carcinógeno. 

 

5.2.3. Método de análisis 

 

Para realizar la evaluación, se tomaron en cuenta tres parámetros: La intensidad de 

inmunorreacción, el número de células que la presentan y la distribución intracelular de la 

misma, tal como lo sugieren otros investigadores (Nakajima y col., 1989; Moriyama y 

col., 1992). 

 

 5.2.3.1 Expresión de la proteína Hras p21 

 

La expresión de la proteína Hras p21 fue detectada por la coloración marrón 

presente en el tejido, producto de la reacción inmuno-enzimática, tomando en 

cuenta lo observado en los controles positivo y negativo. 

 

Fue descrita como positiva si más del 5% del total celular evaluado presentaba 

dicha inmunorreacción, de lo contrario se contabiliza como negativo.   
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 5.2.3.2. Intensidad de inmunorreacción 

 

La intensidad de la inmunorreacción se evaluó de acuerdo al valor planteado para 

el estudio (score):  

 

negativo – 

positivo tenue + 

positivo intermedio ++ 

positivo intenso  +++ 

  

 

5.2.3.3 Frecuencia de inmunorreacción 

 

La frecuencia de inmunorreacción se contabilizó de acuerdo al porcentaje de 

células que presentaban inmunorreacción positiva, sea ésta tenue, intermedia o 

intensa,  considerando:  

 

• Menos del 5% fueron consideradas negativas.  

• Del 5 al 40 %. 

• Del 41 al 75%. 

• Del 76 al 100 %. 

 

El 100% fue considerado el barrido de 10 campos de la zona tumoral a 400 X.  

 

Esto nos permitió obtener una tabla que confronte la intensidad de 

inmunorreacción versus el porcentaje de células que la presentaban 

 

5.2.3.4 Patrón de distribución celular 

 

Para evaluar el patrón de distribución celular se  tomó en cuenta la siguiente 

nomenclatura: 
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M/C: Mayor número de células con distribución de la proteína principalmente en 

la membrana citoplasmática. 

 

C/M: Mayor número de células con distribución de la proteína principalmente en

 el citoplasma. 
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6. RESULTADOS 
 
 

6.1. Expresión de la proteína Hras p21 
 

La expresión del producto del oncogen Hras p21 fue evaluada en 64 casos de neoplasias 

gástricas (36 carcinomas y 28 adenocarcinomas), y para descartar que hubiera reacciones 

de fondo se realizó un control negativo, el cual presentó núcleos azules y citoplasmas 

transparentes (Fig.3).  

 

En ambas neoplasias, fue notoria la sobre expresión de la proteína (Fig.4), siendo mayor 

en adenocarcinomas en donde se observó en 24 de los casos, es decir, en un 85,71%, 

mientras  que  en carcinomas  se  observó  en  28  de los casos,  es decir,  en un  77,78% 

(Tablas 1 y 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hras p21 Nro. Casos % 

positivo 28 77,78 

negativo 8 22,22 

total 36 100,00 

Hras p21 Nro. Casos % 

positivo 24 85,71 

negativo 4 14,29 

total 28 100,00 

Tabla 1. Perfil de expresión de Hras en carcinomas. 

Tabla 2. Perfil de expresión de Hras en adenocarcinomas. 
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Fig. 3  Inmunorreacción negativa para Hras p21. Nótese los núcleos 

azules y los citoplasmas translúcidos. Aumento: 400 X. 
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Fig. 4 Vista panorámica que muestra la inmunorreacción positiva para 

Hras p21. Aumento: 100 X. 
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6.2. Intensidad de la inmunorreacción  

 

La mayoría de los casos presentó inmunorreacción positiva intermedia, la cual se observó 

en el 50% de los carcinomas y en el 42,86% de los adenocarcinomas. La segunda más 

frecuente fue la inmunorreacción tenue, la cual se observó en el 19,44% de los  

carcinomas y en el 32,14% de los adenocarcinomas. La inmunorreacción intensa fue la 

menos frecuente, ya que sólo el 8,33% de los carcinomas y el 10,71% de los 

adenocarcinomas la presentaron (Tablas 3 y 4 y Gráficas 1 y 2). 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Score IR Nro. Casos % 

- 8 22,22 

+ 7 19,44 

++ 18 50 

+++ 3 8,33 

total 36 100,00 

Gráfica 1. Porcentaje de carcinomas que presentan la intensidad de 

inmunorreacción de acuerdo al score planteado para el estudio 

Tabla 3. Intensidad de inmunorreacción en carcinomas 
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. 

 

Score IR Nro. Casos % 

- 4 14,29 

+ 9 32,14 

++ 12 42,86 

+++ 3 10,71 

total 28 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Porcentaje de  adenocarcinomas que presentan la intensidad de 

inmunorreacción de acuerdo al score planteado para el estudio. 

Tabla 4. Intensidad de inmunorreacción en adenocarcinomas 
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6.3. Patrón de localización celular 

 

Se observó inmunorreacción tanto en la membrana citoplasmática como en el citoplasma, 

la mayor parte de casos mostró mayor inmunorreacción en la membrana citoplasmática 

(Fig. 5), viéndose esto en 18 de los carcinomas, que representan un 64,29%, y  en 19 de 

los adenocarcinomas, que representan un 79,17% (Tablas 5 y 6). A nivel citoplasmático 

se diferenciaron dos patrones de distribución: (a) granular distribuida en todo el 

citoplasma (Fig.6), y (b) formando  “redecillas” (Fig.7). 

 

 

 

 Nro. Casos + % 

M/C 18 64,29 

C/M 10 35,71 

total 28 100,00 

 

 

 

 

 Nro. Casos + % 

M/C 19 79,17 

C/M 5 20,83 

total 24 100,00 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Patrón de localización intracelular de Hras en  carcinomas. 

Tabla 6. Patrón de localización intracelular de Hras en adenocarcinomas.  

M/C: Mayor número de células con distribución de la proteína principalmente en la membrana citoplasmática.

C/M: Mayor número de células con distribución de la proteína principalmente en el citoplasma. 
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Fig. 5 Las flechas señalan la distribución de Hras p21 en membrana 

citoplasmática. Aumento: 400 X. 
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Fig. 6  Las flechas señalan el patrón granular que presenta Hras p21 

distribuida en todo el citoplasma. Aumento: 400 X.  
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Fig. 7 Las flechas señalan la distribución intracelular de Hras p21 

formando  “redecillas”. Aumento: 400 X. 
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6.4. Frecuencia de la inmunorreacción 

 

Tanto en carcinomas, como en adenocarcinomas, la inmunorreacción se detectó en más 

del 40% de la población celular evaluada. 

 

Así, para los carcinomas, 9 de los casos positivos presentaron inmunorreacción 

intermedia en el 41 al 75% de la  población celular evaluada, y 9 casos la presentaron en 

el 76 al 100% de población celular.  En total, el 77,77% de los casos positivos 

(incluyendo inmunorreacción tenue, intermedia o intensa) presentaron la 

inmunorreacción en más del 40% del total celular evaluado (Tabla 7 y Gráfica 3). 

 

Para los adenocarcinomas, 8 de los casos positivos presentaron inmunorreacción tenue en 

el 76 al 100% de la población celular evaluada, mientras que, 7 casos positivos 

presentaron inmunorreacción intermedia en el 76 al 100% del total de la población celular 

evaluada. En total, el 82,14% de los adenocarcinomas positivos  presentaron la 

inmunorreacción en más del 40% del total celular evaluado (Tabla 8 y Gráfica 4). 
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 Tabla 7. Frecuencia de inmunorreacción en carcinomas. 

 

Intensidad de 

inmunorreacción < 5% 5 a 40% 41 a 75% 76 a 100% 

Total 

 

+ 8 0 2 5 15 

++ 0 0 9 9 18 

+++ 0 0 1 2 3 

total 8 0 12 16 36 

% 22,22 0 33,33 44,44 100,00 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Intensidad de inmunorreacción y su frecuencia celular en los carcinomas 

evaluados. 
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Intensidad de 

inmunorreacción < 5% 5 a 40% 41 a 75% 76 a 100% 

Total 

 

+ 4 0 1 8 13 

++ 0 1 4 7 12 

+++ 0 0 2 1 3 

total 4 1 7 16 28 

% 14,29 3,57 25,00 57,14 100,00 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Intensidad de inmunorreacción y su frecuencia celular en los 

adenocarcinomas evaluados. 

 

Tabla 8. Frecuencia de inmunorreacción en adenocarcinomas. 
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7.  DISCUSIÓN 

 

7.1 Eficiencia del método LSAB2 

 

El método de inmunohistoquímica utilizado fue el del complejo biotina-estreptavidina 

(método LSAB2). Este método resulta mejor que los anteriormente utilizados en  la 

Unidad de Biología Molecular Oncológica incluyendo el método de la peroxidasa anti-

peroxidasa (PAP) y el Complejo ABC (que involucra la utilización de un anticuerpo 

secundario unido a biotina y la adición del complejo avidina-biotina-peroxidasa). A 

comparación del método del complejo peroxidasa anti-peroxidasa, el cual se realiza en 

dos etapas, el método LSAB2 se realiza en tres etapas, ya que involucra la aplicación 

secuencial de dos anticuerpos (el primario y el puente marcado con biotina) y la enzima 

peroxidasa marcada con estreptavidina, lo que le brinda menor riesgo de obtener 

reacciones inespecíficas. 

          

El método LSAB2 es mejor, incluso que el método ABC ya que, a pesar de que ambos 

métodos inmunohistoquímicos están  basados en la afinidad de la biotina por la avidina, 

el método LSAB2 es de cuatro a ocho veces más sensible que el método ABC, pues es 

capaz de trabajar con diluciones aún más altas con las que trabaja el sistema ABC, tal 

como lo demostró Giorno en 1984, quien atribuyó la sensibilidad incrementada al menor 

tamaño del complejo de la enzima marcada con estreptavidina en el método LSAB, en 

comparación con el complejo enzima-avidina-biotina del método ABC.   

 

Este mismo método ha sido utilizado por otros investigadores, como Sagae y col. en 

1989, en su estudio de la proteína Hras en carcinoma de cuello uterino,  diferenciándose 

únicamente en que ellos utilizaron verde de metilo para contrastar la reacción en lugar de 

hematoxilina. Reportaron  que la distribución celular de la proteína no se limitó a la 

membrana plasmática, lo cual concuerda con los resultados de la presente investigación 

(Fig. 5), sino también al citoplasma en la mayoría de los casos que evaluaron, mostrando 
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un patrón granular, lo cual también concuerda con los resultados de la presente 

investigación (Fig.6).  

 

La especificidad del método inmunohistoquímico está en relación directa con la 

especificidad del  anticuerpo primario que se emplee. El anticuerpo primario utilizado en 

la presente investigación, reconoce un epítope dentro de la región amino acídica 126-140 

en el extremo carboxilo terminal de la proteína, la cual no está involucrada en la zona de 

anclaje a la membrana (a.a. 165-189) ni contiene los “puntos calientes” de la proteína 

(a.a. 12, 13, y 61). Esta región es un segmento de secuencia aminoacídica que muestra 

gran homología entre las tres proteínas de la familia Ras (K-, N- y H-), y podría 

reaccionar con estas tres proteínas, sin embargo, esta región es mucho más conservada en 

Hras,  por lo que el anticuerpo reacciona con mayor fuerza con esta última, además existe 

literatura que indica que la expresión de las proteínas Ras es diferencial dependiendo del 

tejido a evaluar. Así,  Kras ha sido detectada mayormente en tumores de páncreas,  

pulmón y colorectal, Nras  ha sido detectada en melanomas, seminomas y 

neuroblastomas, mientras que Hras ha sido detectada en  riñón, vejiga y estómago, por lo 

que la proteína detectada corresponde a Hras p21.  

 

Asimismo, es capaz de reaccionar tanto con la forma silvestre como con la forma   

mutante de la proteína Hras p21, sin embargo,  esto no resulta del todo desventajoso para 

el objetivo del presente estudio ya que el potencial oncogénico de la proteína puede ser 

producto tanto de la sobre actividad de la forma normal como de la presencia de la forma 

mutante.  

 

Se debe resaltar que el estudio de las proteínas Ras a nivel diferencial, empleando 

anticuerpos, resulta difícil ya que las tres isoformas (Kras, Nras y Hras) presentan más 

del 90 % de homología en su secuencia amino acídica, lo que hace casi imposible que el 

anticuerpo presente una especificidad del 100% para una de las isoformas, ya que la única 

región hipervariable de éstas, es el segmento que comprende del amino ácido 165 al 189, 

el cual está involucrado directamente en la modificación post transcripcional que sufre la  

proteína  y en su unión a membrana, por lo que no se podría utilizar como blanco. Prueba 
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de eso es que, otros investigadores, como Sagae y col. en 1989 tuvieron que trabajar con 

un anticuerpo que reconoce un epítope común compartido por las tres proteínas Ras.   

 

Aparte del método inmunohistoquímico que se utilice, es importante determinar otros 

parámetros a evaluar, tales como la intensidad de inmunorreacción, la distribución de la 

inmunorreacción e incidencia de ésta, aspectos que se vuelven imprescindibles en el caso 

de las proteínas que sufren un tráfico celular tan marcado, como las proteínas Ras, a fin 

de determinar el patrón de distribución celular, pues tal como lo han descrito Nakajima y 

col. en 1989 y lo resaltan Moriyama y col. en 1992  tanto en tejido normal como en  

tejido tumoral, la distribución de la proteína es diferente.   

 

Otros autores como Koshiishi y col. en 1989 utilizaron inmunoblot para analizar la 

expresión de Ras p21 en carcinoma de pulmón, mientras que Yoo y Robinson en el 2000 

utilizaron  SSCP (Single Strand Chain Polimorphism) para buscar mutantes de la proteína 

Hras p21 en carcinomas de glándulas salivales. En todo caso, se debe evaluar el método a 

utilizar dependiendo de las exigencias de la investigación. Para el caso del presente 

trabajo, la inmunohistoquímica se presenta como la mejor opción,  debido a que permite 

evaluar indirectamente la cantidad de proteína presente en la célula, además de describir 

la distribución intracelular de la misma, ya que esta técnica presenta la gran ventaja de 

que permite estudiar la proteína in situ. 

 

7.2 Expresión de la proteína Hras p21 

 

Se encontró inmunorreacción positiva en el 77,78% de los carcinomas y en el 85,71% de 

los adenocarcinomas (Tablas 1 y 2), lo que evidencia la sobre expresión de la proteína 

Hras p21 en estas neoplasias, ya que otros autores como Nakajima y col. en 1989 han 

reportado que en tejido de mucosa gástrica normal  la inmunorreacción para Hras p21 

llegaba sólo al 20 % de los casos.  

 

La inmunorreacción positiva para la proteína Hras p21 observada en estas neoplasias 

podría ser producto de la sobre expresión de la proteína normal, o de la expresión de la 
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proteína en su forma mutada, ya que ésta tiene la capacidad de permanecer activa en su 

localización funcional dentro de la célula, siendo insensible a sus proteínas reguladoras 

tipo GAP.   

 

Incluso podrían suceder ambos eventos a la vez, ya que, no olvidemos, el anticuerpo 

utilizado es capaz de reaccionar tanto con la forma normal como con la forma mutante de 

la proteína. En todo caso, la proteína Hras p21 sobre activada se encontraría 

“encendiendo” la cascada mitogénica anteriormente descrita (Fig. 1),  ayudando a la 

proliferación celular descontrolada y al consecuente desarrollo y crecimiento de la 

neoplasia.  

 

Por otro lado, estos resultados indican que la expresión de la proteína Hras p21 estaría en 

relación con la  agresividad del tumor, ya que el adenocarcinoma es una neoplasia mucho 

más agresiva en comparación con el carcinoma.  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación coinciden con los de Nakajima y 

col. en 1989, quienes encontraron que la inmunorreactividad para esta proteína fue del 

77% de los 30 casos de cáncer gástrico que evaluó, describiendo que el aumento de la 

expresión de Hras p21 iba en relación con el avance de la neoplasia,  resultando en un 

mal pronóstico para el paciente.  

 

7.3 Intensidad de la inmunorreacción 

 

Tanto en los carcinomas como de los adenocarcinomas, la intensidad de inmunorreacción 

observada más frecuente fue la  intermedia (Tablas 3 y 4), siendo seguida de la 

inmunorreacción tenue y por último la intensa. 

 

Anteriormente, otros investigadores describieron algo muy similar, al evaluar la 

expresión de las proteínas Ras en otras neoplasias. Moriyama y col. en 1992, por 

ejemplo, en su estudio de la expresión de los oncogenes ras  en carcinoma de células 
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renales reportaron que el pico de la tinción en células tumorales fue moderadamente 

positivo. 

 

En vista de que la intensidad de inmunorreacción está en relación directa con la cantidad 

de la proteína presente en la célula, esto podría indicar que es necesaria solo una mediana 

cantidad de actividad de la proteína para poder ejercer su actividad oncogénica y 

mantener el fenotipo de malignidad.  
 

7.4 Patrón de distribución celular 

 

Se observó que las células de tejido tumoral de carcinomas y adenocarcinomas, 

presentaban inmunorreacción positiva tanto en la  membrana citoplasmática, como en el 

citoplasma (Tablas 5 y 6), describiendo así un doble perfil de distribución celular para la 

proteína Hras p21, siendo predominante en membrana citoplasmática (Fig.5)  lugar donde 

la proteína cumple con su función biológica (Fig. 1). 

 

También se observó distribución de la proteína en el citoplasma (Fig. 6 y 7), lo cual 

evidencia el tráfico celular bien determinado que sufre la proteína Hras p21 durante su 

tiempo de vida (Fig.2), adicionalmente, se observó inmunorreacción distribuida en el 

citoplasma formando “redecillas” (Fig. 7), lo cual podría estar relacionado con la 

distribución intracitoplasmática de la proteína Hras p21,  ya que la literatura indica que la 

proteína se puede encontrar unida a otras organelas celulares, como son el aparato de 

Golgi y el retículo endoplasmático, incluso puede encontrarse en membrana nuclear, tal 

como lo describió Moriyama y col. en 1992, en su estudio en carcinoma de células 

renales. 

 

Estos resultados  nos permiten inferir que, en tejido tumoral, la proteína Hras p21 no sólo 

se encuentra cumpliendo su ciclo celular normal, sino que también estaría en mayor 

cantidad en la membrana citoplasmática, cumpliendo con su función biológica, de manera 

que sea capaz de mantener “encendida” la señal mitogénica.  
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El doble perfil de distribución observado en este trabajo,  coincide con lo descrito por 

Nakajima y col. en 1989, en el que señala que, en el tejido tumoral, la distribución de 

Hras p21 es en el citoplasma y la membrana citoplasmática, mientras que en el tejido 

normal es sólo en el citoplasma.  

 

Igualmente, los resultados obtenidos concuerdan con las observaciones de  Moriyama y 

col. en 1992, quienes en su estudio de la expresión de la proteína Hras p21 en carcinoma 

de células renales, encontraron que las membranas citoplasmáticas de las células de 

carcinoma fueron teñidas distintivamente y el citoplasma de algunas células tumorales 

también se tiñó. En este caso, el examen electrónico reveló la localización del 

inmunocomplejo en la membrana citoplasmática de las células tumorales.  

 

7.5 Frecuencia de la inmunorreacción 

 

Tanto en los carcinomas como de los adenocarcinomas, la  inmunorreacción positiva fue 

observada en más del 40% de la población celular evaluada (Tablas 7 y 8). La mayor 

parte de casos positivos (sean de intensidad tenue, intermedia o intensa) presentó dicha 

inmunorreacción en el 76 al 100% del total celular evaluado en cada caso. 

 

Trabajos anteriores han descrito que, al estudiar la expresión de las proteínas Ras en otras 

neoplasias, un gran porcentaje de la población celular presenta inmunorreacción. Sagae y 

col. en 1989,  en su estudio de la expresión de los oncogenes ras  en carcinoma invasivo 

de células escamosas de cuello uterino, reportaron que el porcentaje de células positivas 

fue  más del 80%.  

 

Esto podría indicar que, para que la acción oncogénica de la proteína se mantenga, es 

necesario que la mayor parte de la población celular presente esta sobre expresión. 
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En general, los hallazgos descritos en el presente trabajo, permiten inferir que, los 

pacientes abordados en nuestra casuística que presentan sobre expresión de la proteína 

Hras p21 podrían tener un mal pronóstico. Son necesarios trabajos que confronten la 

expresión de la proteína Hras p21 con la evolución clínica del paciente, de manera que se 

pueda consolidar a  la proteína Hras p21 como marcador tumoral,  y corroborar esta 

inferencia.  

 

La proteína Hras p21 debe ser considerada como un factor etiológico importante en la 

carcinogénesis gástrica, sin dejar de lado otros eventos moleculares que podrían estar 

ocurriendo. No debemos olvidar que el cáncer no es producto únicamente de una proteína 

mutada o sobre expresada, sino que es producto de una serie de eventos genéticos que 

llevan a la desregulación del crecimiento celular normal.  
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8. CONCLUSIONES 
 

 

 

• Existe una acumulación de la proteína Hras p21 a nivel de membrana plasmática, 

en cáncer gástrico, tanto en carcinomas (77,78%) como en adenocarcinomas 

(85,71%). 

 

• La proteína Hras p21 resulta ser un buen marcador tumoral para el cáncer 

gástrico, debido a que se encuentra sobre expresada en los tejidos tumorales 

estudiados. 

 

• La proteína Hras p21 presenta un doble perfil de distribución en cáncer gástrico, 

encontrándose tanto en citoplasma como en membrana citoplasmática, siendo 

preponderante su ubicación en membrana plasmática 

 

• El método inmunohistoquímico LSAB2 es una técnica muy adecuada para el 

estudio de la expresión de la proteína Hras p21 en tejido fijado en formol y 

embebido en parafina, debido a la fidelidad de sus resultados, bajo costo en 

comparación con otros métodos de análisis de expresión de proteínas,  y fácil 

reproducibilidad; además presenta la gran ventaja de que permite estudiar la 

expresión de proteína in situ. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

• Realizar otro estudio a nivel genómico molecular que determine si la proteína 

Hras p21 presente en estas neoplasias contienen  las mutaciones en los codones 

12, 13 y 61, posibles causales de la acumulación de la proteína observada en el 

presente trabajo.  

 

• Realizar otro estudio que involucre medición del índice de apoptosis, 

proliferación celular y angiogénesis, a fin de determinar si la proteína Hras p21 

está involucrada directamente en dichos procesos, tal como lo sugieren las 

referencias citadas en el presente trabajo.  

 

• Realizar una correlación entre la intensidad de sobre expresión de Hras p21 con la 

fase de desarrollo tumoral de la neoplasia.  

 

• Realizar un trabajo  multidisciplinario, en el  cual se  correlacione la evolución 

clínica del paciente, con la expresión de Hras p21, de manera que la proteína se 

consolide como un marcador tumoral de pronóstico.  
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11.1 DATOS DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

Código Sexo Edad Nacimiento Procedencia Diagnóstico 

 2-HP M 51 Lima Lima  Carcinoma mixto tubular indiferenciado mucocelular 

3-HP M 62 Lima Lima Carcinoma indiferenciado mucoso 

6-HP F 48 Lima Lima Carcinoma indiferenciado mucoso 

7-HP F 47 Ica Ica Carcinoma indiferenciado mucoso 

8-HP F 62 Ica  Ica  Carcinoma indiferenciado mucoso 

9-HP M 76 Cuzco Lima Carcinoma indiferenciado mucocelular de células en anillo 

10-HP M 78 Ayacucho Lima Carcinoma indiferenciado con celulas en anillo de sello 

12-HP F 42 Ayacucho Lima Carcinoma indiferenciado mucocelular 

15-HP F 66 Huanuco Huanuco Carcinoma indiferenciado mucocelular 

16-HP F 73 Huanuco Lima Carcinoma mixto tubular indiferenciado mucocelular 

17-HP M 75 Ayacucho Ayacucho Carcinoma indiferenciado mucocelular 

18-HP F 45 Lima Lima Carcinoma indiferenciado mucocelular 

19-HP F 27 Ayacucho Lima Carcinoma indiferenciado mucocelular 

20-HP F 64 Junín Lima Carcinoma indiferenciado mucocelular 

21-HP F 56 Junín Lima Carcinoma indiferenciado mucocelular 

22-HP M 35 Huanuco Lima Carcinoma indiferenciado mucocelular 

23-HP F 58 Lima Lima Carcinoma indiferenciado mucocelular 

24-HP M 50 Ancash Ancash Carcinoma  

27-HP F 59 Junín Junín Carcinoma indiferenciado mucocelular 

28-HP F 74 Lima Lima  Carcinoma indiferenciado mucocelular 

29-HP M 36 Puno Lima Carcinoma indiferenciado mucocelular 

33-HP F 37 Junín Lima Carcinoma indiferenciado mucocelular 

34-HP F 63 Huanuco Huanuco carcinoma indiferenciado mucocelular 

35-HP F 58 Junín Junín Carcinoma indiferenciado mucocelular 

37-HP M 61 Lima Lima Carcinoma indiferenciado mucocelular 

39-HP M 75 Apurimac Lima Carcinoma indiferenciado mucocelular 

40-HP M 50 Ayacucho Lima Carcinoma indiferenciado mucocelular 

41-HP F 38 Piura Piura Carcinoma indiferenciado mucocelular 

42-HP F 52 Piura Piura Carcinoma indiferenciado mucocelular 

43-HP F 54 Lima Lima Carcinoma indiferenciado mucocelular 

44-HP F 53 Ica Ica Carcinoma indiferenciado mucocelular 

48-HP M 62 Piura Lima Carcinoma indiferenciado mucocelular 

49-HP M 51 Cajamarca Lima Carcinoma indiferenciado mucocelular 

50-HP M 41 Ancash Lima Carcinoma indiferenciado mucocelular 
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51-HP M 71 Junín Junín Carcinoma indiferenciado 

52-HP F 43 Ancash Lima Carcinoma indiferenciado mucocelular 

HP-2A F 68 Piura Piura Adenocarcinoma tubular medianamente diferenciado 

HP-3A F 60  Ayacucho Lima  Adenocarcinoma tubular y papilar 

HP-4A M 78 Piura  Piura  

Adenocarcinoma tubular medianamente diferenciado + 

Adenoma tubular  

HP-5A M 76 Pasco Pasco Adenocarcinoma tubular medianamente diferenciado 

HP-6A F 85  Lima  Lima      Adenocarcinoma tubular medianamente diferenciado   

HP-7A F 51 Ancash Ancash Adenocarcinoma tubular medianamente diferenciado 

HP-8A F 79  Ayacucho Lima  

Adenocarcinoma tubular medianamente diferenciado + 

metaplasia escamosa 

HP-9A F 57  Cajamarca Cajamarca  Adenocarcinoma tubular pobremente diferenciado 

HP-10A F 77 Lima Lima Adenocarcinoma tubular poco diferenciado 

HP-11A F 67 Junín Junín Adenocarcinoma tubular poco diferenciado 

HP-12A F 57 Ayacucho Ayacucho Adenocarcinoma tubular medianamente diferenciado 

HP-13A F 75 Huanuco Huanuco Adenocarcinoma tubular medianamente diferenciado 

HP-14A M 54 Lima Lima Adenocarcinoma tubular medianamente diferenciado 

HP-15A F 85 Lima Lima Adenocarcinoma tubular y papilar bien diferenciado 

HP-16A F 46  Huancavelica Lima  Adenocarcinoma tubular medianamente diferenciado 

HP-17A F 50 Lima Callao Adenocarcinoma tubular medianamente diferenciado 

HP-18A M 76 Piura Piura  Adenocarcinoma tubular medianamente diferenciado 

HP-20A M 81 Ica Ica Adenocarcinoma tubular medianamente diferenciado 

HP-21A M 72  Lima Lima  Adenocarcinoma tubular pobremente diferenciado 

HP-25A M 68 Lima  Lima  Adenocarcinoma tubular mas displasia moderada y severa 

HP-28A F 65  Puno Cuzco  

Adenocarcinoma tubular y papilar medianamente 

diferenciado 

HP-31A F 62 Lima  Lima  

Adenocarcinoma tubular medianamente diferenciado + 

Metaplasia intestinal 

HP-32A F 61  Ayacucho Lima  Adenocarcinoma tubular pobremente diferenciado 

HP-35A F 80  Apurimac Lima  Adenocarcinoma tubular medianamente diferenciado 

HP-37A M 25 Ica  Lima  Adenocarcinoma tubular medianamente diferenciado 

HP-38A M 75  Piura  Piura 

Adenocarcinoma tubular medianamente diferenciado + 

gastritis crónica 

HP-39A F 75 Cuzco   Lima Adenocarcinoma tubular medianamente diferenciado 

HP-40A F 60  Arequipa Arequipa  Adenocarcinoma tubular medianamente diferenciado 
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