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El cáncer de mama constituye uno de los tipos de cáncer más comunes en mujeres y presenta altos 

niveles de incidencia y mortalidad alrededor del mundo. El tratamiento actual para combatir el cán-

cer puede afectar cualquier tipo de célula en división, causando efectos adversos tales como 

anemia. Para tratar la misma se administran factores estimulantes de eritropoyesis, como la Eritropo-

yetina Recombinante Humana (EPOrh). Se ha sugerido que este tratamiento puede resultar negativo 

a largo plazo y favorecer la proliferación de células tumorales. El efecto de una hormona se evalúa 

mediante la determinación de la presencia de su receptor de membrana, por lo tanto, nuestra hipó-

tesis establece que la expresión del Receptor de Eritropoyetina (EPOR) se relaciona con la prolifera-

ción  y progresión tumoral. Los objetivos propuestos consistieron en determinar si las células norma-

les y tumorales de mama expresan los factores de crecimiento EPOR y Ki67 y en qué medida, y si 

esto guarda relación con el tipo y características del tumor. 

Las técnicas realizadas fueron: inmunohistoquímica para marcación de EPOR en tejido mamario y de 

Ki67 en tejido mamario, y RT-PCR para valorar la expresión de EPOR en tejido mamario.  

Los resultados demuestran que existe una notable expresión de EPOR en tejido tumoral de mama. 

Sin embargo, la expresión de EPOR resultó escasa o nula en el tejido normal de mama.  

Concluimos que la Eritropoyetina (EPO) tiene influencia en las células tumorales de mama. Asimismo, 

los casos que presentaron mayores niveles de EPOR y Ki67 correspondían a tumores más agresivos, 

por lo que se sugiere una relación positiva entre la acción de la EPO y la proliferación y progresión 

tumoral. Finalmente, se propone determinar el nivel de expresión de EPOR previo a un tratamiento 

con EPOrh en pacientes con cáncer de mama a fin de evitar los efectos contradictorios evaluados. 
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