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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

En Colombia, el cáncer de seno es la tercera causa de muerte por cáncer 

después del cáncer gástrico y cuello uterino. Entre los años 2003 y 2004, 

según datos recolectados por el Instituto Nacional de Cancerología (INC), 

hubo un incremento del 13% de los casos de cáncer registrados, siendo el de 

seno el segundo más frecuente en la población colombiana femenina 

(Piñeros, et al., 2004). De los casos de cáncer de seno diagnosticados en el 

INC aproximadamente un 60% se encuentran en estadios clínicos tardíos (III 

y IV) y un 4.8% están en estadios tempranos (in situ y I) (Piñeros, et al., 

2004). Para detectar de manera temprana la enfermedad se requiere 

adelantar investigaciones que permitan desarrollar estrategias como la que 

proponemos realizar en el presente estudio. Se ha demostrado que la 

detección de células tumorales circulantes en sangre periférica puede ser 

una herramienta promisoria para el diagnóstico de diferentes tipos de cáncer 

y la detección de micrometástasis (Bossolasco, et al., 2002). 

 

Debido a que las células tumorales se transportan desde los tumores 

primarios hacia otros tejidos a través de la sangre o de la linfa pueden ser 

detectadas mediante técnicas moleculares y de esta forma, evaluar la 

expresión de genes considerados biomarcadores para los diferentes tipos de 

cáncer (Fabisiewicz, et al., 2004). Por ejemplo, para detección de células 

circulantes de cáncer colorrectal se evalúa la presencia de los biomarcadores 

citoqueratinas 19 y 20, para cánceres pancreáticos la mutación del gen k-ras 

y para cáncer de seno se ha evaluado la mamoglobina. La mamoglobina 

humana es una glicoproteína presente en el tejido mamario que se encuentra 

sobre-expresada en la mayoría de los tumores primarios y metastásicos de 

pacientes con cáncer de seno (Zehentner, et al., 2004) por lo que puede 

postularse como candidato para ser utilizado como marcador celular para el 

diagnóstico de esta enfermedad. Sin embargo, debido a que la sobre-



expresión del gen que codifica para la mamoglobina no es una característica 

común en todos los cáncer de seno, se requiere evaluar marcadores 

adicionales que le confieran a la técnica la sensibilidad adecuada para el 

reconocimiento de células tumorales circulantes en sangre periférica. De este 

modo, el propósito de este proyecto fue aislar las células epiteliales 

tumorales presentes en circulación a partir de una muestra de sangre y 

cuantificar la expresión de los genes que codifican para la mamoglobina y 

HER-2 en pacientes con cáncer de seno diagnosticado clínica y 

patológicamente, y compararla con la expresión en un grupo control 

constituido por personas sin ningún tipo de cáncer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

En países desarrollados una de cada nueve mujeres padece cáncer de 

mama a lo largo de su vida y la tercera parte de ellas, muere debido a esta 

neoplasia (Piñeros, et al 2004) El cáncer de seno es la segunda causa de 

muerte por cáncer después del cáncer de cuello uterino en nuestro país 

(Sánchez, et al., 2008). Según el registro del Instituto Nacional de 

Cancerología (INC) para el 2002 aproximadamente el 60% de los cánceres 

de seno diagnosticados corresponden a estadíos tardíos, en donde la 

mortalidad es mucho más alta. La necesidad de divulgar información acerca 

de los signos de alarma y de la población sensible, se conjuga con la de 

diseñar y aplicar pruebas de diagnóstico que sirvan como apoyo al tradicional 

examen físico y a la mamografía. Se pueden desarrollar técnicas basadas en 

herramientas moleculares que posean una mayor sensibilidad para la 

detección de la enfermedad y que además faciliten la valoración de personas 

con cáncer asintomáticos (Reinholz, et al., 2005) Entre las técnicas 

moleculares, en el presente estudio se utilizaron aquellas que permiten la 

identificación de la expresión de marcadores celulares específicos del tejido 

tumoral a partir de una muestra de sangre periférica. En los últimos años 

varios estudios han reportado que la proteína mamoglobina se expresa de 

manera específica en la glándula mamaria y se sobre-expresa en células 

tumorales de la misma, constituyéndose en un buen candidato para ser 

utilizado como marcador celular para el diagnóstico de cáncer de seno 

(Watson, et al., 1996; Zehentner, et al., 2004; Suchy, et al., 2000; Watson, et 

al., 1999; O`Brien, et al., 2002). Sin embargo, también se ha demostrado que 

la sensibilidad de la técnica molecular utilizada para la detección de células 

tumorales circulantes en sangre se incrementa cuando se detecta la 

mamoglobina junto con otros genes cuya expresión se encuentra alterada en 

células cancerosas.  
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De este modo, el propósito de este estudio fue aislar las células epiteliales 

tumorales presentes en circulación a partir de una muestra de sangre y 

detectar la expresión de la mamoglobina y HER-2 en pacientes con cáncer 

de seno diagnosticado clínicamente y compararla con la expresión en un 

grupo control constituido por personas sin ningún tipo de cáncer. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

• Cuantificar la expresión de genes que puedan ser utilizados como 

biomarcadores para detección de cáncer de seno en pacientes 

diagnosticados clínica y patológicamente, y compararla con el nivel de 

expresión en personas sin ningún tipo de cáncer. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Detectar y cuantificar la expresión del gen que codifica para la 

mamoglobina humana en muestras de sangre de pacientes con 

diagnóstico clínico de cáncer de seno y de personas voluntarias sanas  

• Detectar y cuantificar la expresión del gen HER-2 en muestras de 

sangre de pacientes con diagnóstico clínico de cáncer de seno y de 

personas voluntarias sanas  

• Determinar si existen diferencias significativas en los niveles de 

expresión de la mamoglobina humana en las muestras de sangre de 

los grupos de estudio propuestos.  

• Determinar si existen diferencias significativas en los niveles de 

expresión del gen HER-2 en las muestras de sangre de los grupos de 

estudio propuestos.  
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4. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
 
 
4.1. CÁNCER DE SENO  
 

4.1.1. Epidemiología 
 
Según los datos de la “International Agency for Research in Cancer” 

(Agencia Internacional para Investigación en Cáncer), en el 2002, en el 

mundo, el cáncer de seno representó 22,8% de todos los cánceres en 

mujeres, estimándose más de 1 millón de casos nuevos por año. En los 

países desarrollados, el cáncer de seno tiene una mayor incidencia con 

respecto a la de otros tipos de cáncer, mientras que, en los países menos 

desarrollados la magnitud es variable. En Colombia, la tasa de incidencia 

estimada es de 30 por 100.000 mujeres, muy similar a la de cáncer de cuello 

uterino que es de 33 por 100.000 mujeres (Ferlay, et al., 2002; Piñeros, et al., 

2004) 

 

Para el año 2000, en Colombia el cáncer de seno ocupó el tercer lugar entre 

las causas de muerte por cáncer en mujeres (con 1.542 muertes registradas), 

después del cáncer de estómago y el de cuello uterino (Díaz, et al., 2005). La 

distribución geográfica de la mortalidad por cáncer de seno es más alta en 

las capitales de los departamentos, lo que concuerda con una mayor 

capacidad diagnóstica, pero también con una mayor prevalencia de algunos 

de los factores que incrementan el riesgo a desarrollar la enfermedad, como 

por ejemplo el sedentarismo, un índice de masa corporal alto, una menor 

fecundidad y un mayor uso de hormonas exógenas (Murillo, et al., 2004).  

 

4.1.2. Factores asociados con el riesgo a desarrollar cáncer de seno 
 
Los factores asociados con el riesgo a desarrollar cáncer de seno, son 

identificables en menos del 70% de los casos, algunos de estos son: 
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predisposición genética, menarquia temprana y/o menopausia tardía, la 

nuliparidad, primer embarazo posterior a los 30 años, obesidad, edad 

avanzada, consumo de alcohol y el uso de terapia de reemplazo hormonal 

combinada por periodos de tiempo prolongados (Jaramillo, et al., 2002; 

Zoógrafos, et al., 2004)  

 

4.1.3. Diagnóstico 
 
Actualmente, las pruebas que se utilizan para el tamizaje en cáncer de seno 

son el autoexamen, el examen clínico del seno  y la mamografía. Sin 

embargo, la sensibilidad del autoexamen y el examen clínico del seno no 

supera el 60% y la mamografía, solo identifica el 85% de los tumores (Díaz, 

et al., 2005). Las imágenes diagnósticas tienen el inconveniente de ser 

operador dependiente y tienen limitaciones tanto para la detección de 

lesiones muy pequeñas, como para la observación de cambios en las 

características de las imágenes relacionados con la edad y presencia de  

tejido adiposo. 

 

Por lo anterior, se ha planteado el uso de técnicas basadas en herramientas 

moleculares que sirvan como apoyo a las pruebas de tamizaje tradicionales, 

que permitan la detección de la enfermedad y faciliten la valoración de 

personas asintomáticas. Entre estas técnicas moleculares, se han propuesto 

las que permiten identificar la expresión de biomarcadores específicos 

relacionados con la presencia de células tumorales, a partir de una muestra 

de sangre periférica. 

  

 

4.2. CONCEPTO E HISTORIA DE LOS MARCADORES TUMORALES  
 

Un marcador tumoral (o también llamado marcador biológico o biomarcador) 

es una molécula, sustancia o proceso que está alterado cuantitativa o 

cualitativamente en una condición precancerosa o cancerosa detectable por 
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una prueba. Esta alteración puede ser producida por el tumor mismo o por 

tejido normal circundante en respuesta a la lesión tumoral. (Hayes, et al., 

1996) 

 

La naturaleza del marcador tumoral es diversa, desde un ácido nucleico 

(ADN o ARN), un péptido, una proteína, hasta procesos como apoptosis, 

angiogénesis y proliferación entre otros, medibles con una técnica apropiada. 

Adicionalmente pueden ser detectables en tejido, plasma sanguíneo, saliva, 

orina y otros fluidos corporales. (Schrohl, et al., 2003)  

 

Los marcadores que pueden ser detectados en sangre periférica de 

pacientes con cáncer, se conocen como tumorales séricos y son un recurso 

ideal para la detección de células tumorales diseminadas debido a la 

facilidad de acceso al material biológico para el análisis de la muestra. La 

presencia de células malignas en sangre fue descrita desde los años 60 

(Zidman, 1961) y centenares de estudios en la última década han reportado 

sustancias metabólicas en sangre, producto del proceso de transformación 

maligna que incluye aumento en la proliferación, pérdida de características 

morfológicas propias de un tejido o desdiferenciación indiferenciación y 

pérdida de la adhesión, esta última favorece la metástasis de muchos tipos 

de cáncer (Xi, et al., 2007). 

 

En 1846, Bence Jones (Solomon, et al., 1969) describió la precipitación de 

una proteína en orina de enfermos con melanoma. Esta proteína resultó ser 

una inmunoglobulina monoclonal de cadena ligera, identificada como el 

primer marcador de cáncer. Muchos años después del descubrimiento de 

Bence Jones, entre 1928 y 1963 se identificaron numerosas hormonas, 

enzimas, isoenzimas y otras proteínas que en condiciones de malignidad 

alteran sus concentraciones en fluidos corporales (Diamandis, et al., 2002).  

La fosfatasa ácida, por ejemplo, ha servido como marcador de cáncer de 

próstata desde 1930. Entre 1963 y 1965 se descubrieron los dos marcadores 
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tumorales mas utilizados en la actualidad, para hepatoma y cáncer 

colorectal, estos son  la alfafetoproteína y el antígeno carcinoembrionario. 

Entre 1975 y la década de los 80, la tecnología de los anticuerpos 

monoclonales facilitó el descubrimiento de una nueva gama de marcadores 

tumorales como las glicoproteínas CA 125, CA 15.3 y CA19.9 y el antígeno 

PSA o prostatoespecífico. Desde la década de los 80, se trabaja en la 

búsqueda de biomarcadores para establecer situaciones de susceptibilidad, 

precancerosas o de detección temprana de la enfermedad, que sirvan para 

identificar poblaciones con riesgo elevado de padecer algún tipo de cáncer 

que puedan beneficiarse de medidas preventivas esto gracias al desarrollo 

del ADN recombinante, las técnicas de análisis de los ácidos nucleicos 

(reacción en cadena de la polimerasa PCR, secuenciación, microarreglos)  y 

las técnicas de análisis de proteínas (espectrometría de masas) (Diamandis, 

et al., 2002) (Figura 1) 
 

4.3. CARACTERÍSTICAS DE UN MARCADOR TUMORAL SÉRICO 
 

Un marcador tumoral sérico idealmente debe ser una sustancia producida 

por la célula neoplásica o cuya regulación esté bajo su control, que refleje el 

aumento en la actividad proliferativa celular y que además permita determinar 

la presencia, evolución o respuesta terapéutica de un tumor maligno. 

Adicionalmente debe reunir varias de las siguientes características (Lozano, 

et al., 2005): 

 
Figura 1. Recuento histórico del descubrimiento y utilización de los principales 
marcadores tumorales. Adaptado de: Diamandis, et al., 2002. 
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• Estar presente en los tumores 

• Ser secretado por ellos 

• Ser detectable en sangre 

• Ser cuantificable en forma fácil y reproducible 

• No estar regulado por procesos no tumorales 

• Correlacionarse con el desarrollo de la lesión maligna, tanto en 

presencia, como en ausencia de tratamiento. 

 

Sin embargo, hasta el momento no se han reportado marcadores tumorales 

con sensibilidad y especificidad suficientes para emplearse de forma general 

e infalible, en el diagnóstico precoz del cáncer por las siguientes razones 

(Rivera, 1997; Rubial, 2002.): 

 

• Los niveles séricos de un marcador tumoral pueden incrementarse en 

personas con tumores benignos. 

• Existe variabilidad de los niveles séricos de los marcadores tumorales 

entre individuos, principalmente en estadios tempranos de la 

enfermedad. 

• Muchos de estos marcadores tumorales no son exclusivos de 

neoplasias malignas sino que también se expresan en células 

normales, pero su expresión en células cancerosas puede ser 

aberrante ya sea porque se aumenta o disminuye o porque el 

producto presenta alteraciones en la estructura o por cambios en su 

función. 

 

Finalmente, pueden existir casos en los cuales la detección del marcador 

está influenciada por  patologías autoinmunes o desordenes metabólicos y 

no por un proceso neoplásico.  
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4.4. CLASIFICACIÓN DE LOS MARCADORES TUMORALES SÉRICOS 
DE USO FRECUENTE 

 

Los marcadores tumorales séricos de uso frecuente pueden clasificarse de 

acuerdo a su función biológica y características bioquímicas (Figura 2) en 

proteínas, enzimas, hormonas y ácidos nucleicos (Contreras, et al., 2006; 

Abbas, et al., 2003): 

 

4.4.1. Proteínas 
 
Desde la década de los 60 hasta la actualidad, se han usado muchas 

proteínas circulantes como biomarcadores para la detección de tumores. Los 

antígenos oncofetales son proteínas que se expresan en niveles elevados en 

los tejidos en desarrollo (fetales) normales, y en las células cancerigenas, 

pero no en los tejidos adultos. Se cree que los genes que codifican estas 

proteínas se silencian después de cumplir con su función durante el 

desarrollo y que experimentan una activación de su expresión durante la  

transformación maligna. Los dos antígenos oncofetales mejor caracterizados 

son el antígeno carcinoembrionario (CEA, del inglés carcinoembryonic 

antigen) y la alfa-fetoproteína (AFP) (Contreras, et al., 2006; Abbas, et al., 

2003). 

 

El CEA es una proteína integral de membrana altamente glicosilada que 

pertenece a la familia de las inmunoglobulinas (Thompson, 1995), es 

detectada en el suero de pacientes con cáncer utilizando la técnica de 

radioinmunoensayo. Los valores clínicos en la detección de CEA  indicadores 

de enfermedad han sido difíciles de determinar debido no sólo a la alta tasa 

de falsos positivos en población normal (Nagao, et al., 2002) sino a una baja 

sensibilidad y especificidad de las técnicas usadas en su detección (Clinton, 

et al., 2003). En condiciones normales, la expresión elevada de CEA esta 

restringida al intestino, páncreas e hígado durante los dos primeros 
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trimestres de la gestación, y una expresión reducida se ha reportado en la 

mucosa colónica normal del adulto y en la mama durante  el periodo de 

lactancia. El CEA es un marcador muy útil de cáncer colorrectal, se acepta su 

uso como factor pronóstico ya que existe una asociación entre el aumento de 

la expresión del CEA y el aumento en el grado de diferenciación de las 

células tumorales. En general, el valor clínico del CEA en el manejo del 

cáncer colorrectal es importante para el conocimiento de la condición pre-

opeoratoria del paciente y su monitorización post-operatoria de recurrencia 

(Abbas, et al., 2003). 

 

La alfa-fetoproteína es una glucoproteína circulante sintetizada y secretada 

en condiciones normales durante la vida fetal por el hígado y el saco vitelino. 

Sus concentraciones séricas en el feto son elevadas pero en la vida adulta 

esta proteína es substituida por la albúmina y se detecta en bajos niveles en 

el suero. Los niveles séricos de AFP pueden estar significativamente 

elevados en pacientes con carcinoma hepatocelular, tumores de células 

germinales y en algunos canceres gástricos y pancreáticos (Contreras, et al., 

2006; Abbas, et al., 2003) 

 

La gonadotropina coriónica humana (HCG, del inglés human chorionic 

gonadotropin) es una glicoproteína constituida por dos subunidades, la alfa y 

la beta. Su detección es importante para el diagnóstico de enfermedades 

trofoblásticas gestacionales y su presencia de manera simultánea con AFP 

es indicativo de la existencia de tumores en células germinales, los cuales 

pueden derivar de uno o varios tipos celulares(Contreras, et al., 2006). 

 

Las mucinas constituyen una familia de glicoproteínas de peso molecular 

elevado que contienen numerosas cadenas laterales de carbohidratos. En 

condiciones tumorales, se ha encontrado alterada la expresión de las 

enzimas que sintetizan estas cadenas carbohidratadas lo que da lugar a la 

aparición de epítropes distintos de un antígeno común (Rivera, 1997). Varias 
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mucinas han sido objeto de estudio de  diagnóstico y seguimiento 

terapéutico, incluyendo MUC1 (diferentes epítopes CA 15.3 y CA 27.29) y 

MUC 16 (CA 125) que son probablemente las más conocidas (Gion, et al., 

1999; Klee, et al., 2004) expresadas en los carcinomas de ovario y de mama.  

 

A diferencia de muchas mucinas, la MUC-1 es una proteína integral de la 

membrana que normalmente solo se expresa en la superficie apical del 

epitelio ductal de la mama, un sitio que esta relativamente vedado al sistema 

inmunitario. Sin embargo, en los carcinomas ductales de la mama, la 

molécula se expresa de una manera no polarizada y contiene nuevos 

hidratos de carbono específicos del tumor y epítopes peptídicos detectables 

con anticuerpos monoclonales de ratón (Leonard, et al., 2004; Kumar, et al., 

2005).  

 

Otros miembros de la familia de las mucinas (por ejemplo CA 19.9) son 

utilizados como biomarcadores en el diagnóstico de cáncer de páncreas, 

colón, esófago e hígado, debido a que reportan una alta sensibilidad y 

especificidad (Rivera, 1997). Considerando el papel que juegan estas 

moléculas en la adhesión intracelular y el desarrollo del cáncer es posible 

que otros miembros de esta familia de mucinas puedan emerger en un futuro 

como biomarcadores útiles en el diagnóstico temprano de la enfermedad 

(Rakha, et al., 2005). 

 

Las citoqueratinas de filamentos intermedios, en particular citoqueratinas 8, 

18 y 19 también han sido utilizadas como biomarcadores en cáncer. Un 

ejemplo es el  fragmento soluble de la citoqueratina 19 conocido como Cyfra 

21.1, el cual se puede detectar en suero mediante el uso de anticuerpos 

monoclonales. El Cyfra 21.1 se ha estudiado principalmente para el 

diagnóstico de cáncer de pulmón, sin embargo, también ha sido evaluado 

para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con carcinoma de cabeza y 

cuello. Aunque se ha observado sobre-expresión de la citoqueratina 19 en 
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pacientes con cáncer de seno, existe una alta tasa de falsos positivos que no 

permite que sea utilizado como biomarcador de ésta enfermedad 

(Giovanella, et al., 2002). 

 

Los anticuerpos séricos representan otra clase de biomarcadores potenciales 

en el diagnóstico temprano de algunos tipos de cáncer. Un anticuerpo 

monoclonal específico del producto oncogénico Her-2/Neu que se expresa 

en niveles elevados en algunos tumores ha demostrado tener éxito en 

pacientes con cáncer de mama (Abbas, et al., 2003; Disis, et al., 1997), 

también se ha detectado en pacientes con cáncer de ovario (Disis, et al., 

2000) y ya ha sido aprobado para uso clínico (Abbas, et al., 2003). 

 

Otras proteínas como las de choque térmico HSP27, han emergido como 

biomarcadores útiles, gracias a la combinación de tecnologías, 

espectrometría de masas y cromatografía de separación, que han mejorado 

considerablemente la sensibilidad de detección en suero, en cáncer de 

mama (Rui, et al., 2003; Li, et al., 2005), con respecto a otras técnicas 

usadas como las pruebas de ELISA. 

 

4.4.2. Enzimas 
 
Los procesos cancerígenos se caracterizan por presentar cambios en la 

síntesis y actividad de las enzimas respecto a las células normales, 

diferentes tipos de cáncer pueden presentar modificaciones enzimáticas 

comunes de manera independiente de su origen, haciéndolos buenos 

candidatos a ser biomarcadores de la enfermedad. La elevación de la lactato 

deshidrogenasa (LDH sérica) es un ejemplo de uno de los factores 

pronósticos más importantes en el cáncer de pulmón ya que ayuda a 

mantener, en las células cancerosas, elevados los niveles energéticos 

requeridos para su proliferación (Rivera, 1997; Albani, et al., 1990). De igual 

forma la fosfatasa alcalina tiene un valor pronóstico en cáncer de pulmón 
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(Albani, et al., 1990) y metástasis ósea (Rivera, 1997). La fosfatasa acida se 

encuentra elevada en suero de pacientes con cáncer de próstata (Contreras, 

et al., 2006). 

 

En las células normales la producción de energía mediante la respiración 

aerobia inhibe la glicólisis, hecho conocido como efecto Pasteur, al contrario 

de lo que ocurre en las células tumorales, en las que existe un aumento 

considerable de la glicólisis. El efecto Pasteur se reduce considerablemente 

y adquiere importancia el efecto Cabtree, que consiste en la supresión del 

consumo de oxigeno, lo que trae como consecuencia el incremento en la 

fase anaerobia de la glicólisis, la cual es proporcional a la velocidad de 

crecimiento del tumor. Esto produce un cambio en la distribución de las 

enzimas de la glicólisis y favorece un incremento en su capacidad glicolítica  

en los tejidos fetales una y menor respuesta a las señales de regulación 

metabólica. Se ha descrito la presencia en células tumorales de una forma 

fetal de la fosfofructoquinasa, enzima regulatoria de la glucolisis, la cual no 

es sensible a la inhibición por ATP o citrato, que son indicadores de una 

célula rica en energía, por tanto la glucolisis en células tumorales se 

encuentra permanentemente activa (Abbas, et al., 2003). 

 

4.4.3. Hormonas 
 
Las hormonas regulan muchos procesos celulares, por lo que alteraciones 

detectables en la concentración sérica pueden, ser usados como 

biomarcadores de la enfermedad. Un ejemplo, es la hormona gonadotropina 

coriónica humana cuya concentración sérica aumenta en presencia de 

tumores trofoblásticos gestacionales (Contreras, et al., 2006) o tumores 

testiculares no seminomatosos (Kumar, et al., 2005). La calcitocina, hormona 

producida por la tiroides se utiliza como marcador de los carcinomas 

medulares donde se registra una hipersecreción (Rivera, 1997; Rubial, 

2002). Su determinación, posterior a estimulación, ofrece la posibilidad de un 
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diagnóstico precoz de cáncer medular de tiroides en familias de alto riesgo 

(Contreras, et al., 2006). La catecolamina y sus metabolitos son indicadores 

de la presencia de feocromocitoma, neuroblastoma y tumores relacionados 

(Kumar, et al., 2005). La hormona ACTH polipeptídica, adrenocorticotropa es 

producida por la hipófisis y estimula a las glándulas suprarrenales, el 

aumento en los valores clínicos de detección es útil en el diagnóstico de 

microadenomas y cáncer de pulmón (Contreras, et al., 2006; Kumar, et al., 

2005). 

 

4.4.4. Ácidos nucleicos  
 
Desde 1950, se conoce la presencia de ácidos nucleicos (ADN y ARN) 

extracelulares circulantes en fluidos biológicos, los cuales por limitaciones 

técnicas no pudieron ser utilizados ni en la investigación básica, ni en la 

clínica. Superadas estas limitaciones y sabiendo que las concentraciones de 

ADN séricas son más altas en pacientes con cáncer que en sujetos 

normales, se ha propuesto la cuantificación de este como un buen marcador 

tumoral. De igual forma, podría ser utilizado como marcador, el ARN sérico 

circulante (Fleischhacker, 2006). 

 

Con la tecnología moderna no sólo es posible cuantificar los ácidos nucleicos 

circulantes sino también medir alteraciones y eventos que modifican la 

estructura de estos, conocidos como eventos epigéneticos y que han sido 

descritos en células neoplásicas, siendo la metilación del ADN una de las 

más comunes, la cual puede ser detectada en ADN derivado de tumores de 

pacientes con cáncer (Laird, 2003) 
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Figura 2. Clasificación de los principales marcadores tumorales séricos. Adaptado 

de Fleischhacker, 2006; Abbas, et al., 2003; Contreras, et al., 2006 y Rivera, 1997. 

 

 
4.5. DETECCIÓN DE CÉLULAS TUMORALES EN CIRCULACIÓN  
 

Debido a las altas tasas de morbilidad y mortalidad de pacientes con cáncer 

de seno, los esfuerzos de los investigadores se han concentrado en 

desarrollar mecanismos para el descubrimiento temprano de esta 

enfermedad. La detección de células tumorales circulantes en sangre 

periférica es una herramienta promisoria para dicho propósito, ya que se 

puede identificar la presencia de moléculas de ARNm específicas de células 

tumorales circulantes, pero ausentes o expresadas en menor cantidad en 

células normales o no malignas de sangre periférica (Fabisiewicz, et al., 

2004).  
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4.5.1. Técnicas preanalíticas de enriquecimiento 
 
Esta metodología se basa en la selección de células tumorales mediante la 

detección de antígenos de superficie (selección positiva) o mediante la 

eliminación de las células que no se desean en la muestra (selección 

negativa) (Zieglschmid, et al., 2005). La selección inmunomagnética (SIM) 

positiva es utilizada para la captura de células epiteliales circulantes. En ésta 

técnica un panel de anticuerpos que se encuentran unidos a una esfera 

magnética, reconocen diferentes antígenos de superficie de las células 

epiteliales como el EpCAM o la Mucina 1 (MUC1). Luego, el complejo célula-

esfera magnética es separada de la fase líquida por medio de un campo 

magnético y finalmente las células tumorales son analizadas mediante la RT-

PCR (Zieglschmid, et al., 2005; Sakaguchi, et al., 1999) 

 

4.5.2. Panel multigénico 
 
La detección de células tumorales en circulación mediante RT-PCR ha 

estado influenciada por la insuficiencia o ausencia de la expresión de 

marcadores tumorales, razón por la cual se observan resultados falsos-

negativos. Recientemente, se ha demostrado que el análisis de varios 

marcadores en una muestra de sangre aumenta la sensibilidad para detectar 

células tumorales después de purificarlas con la ayuda de un panel de 

anticuerpos monoclonales (Gilbey, et al., 2004). Estudios preliminares 

evaluaron el aumento en la expresión de genes dentro de un proceso 

neoplásico y postularon a β-GCh (Fabisiewicz, et al 2004), el antígeno 

carcinoembriónico (CEA) (Zieglschmid, et al., 2005), MUC-1 (de Cremoux, et 

al., 2000), la citoqueratina 19 (CK19) (Gilbey, et al., 2004), entre otros, como 

posibles marcadores tumorales para el cáncer de seno. El inconveniente 

para usarlos de forma individual, radicó en la carencia de órgano-

especificidad, porque todos estos genes se expresan tanto en células 

tumorales circulantes como en células normales. En la actualidad, se ha 
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encontrado que la expresión del ARNm de la mamoglobina se incrementa 

aproximadamente en 10 veces en carcinomas de seno con respecto a los 

tejidos normales (Watson, et al., 1996) y que la proteína ha sido detectada 

por inmunohistoquímica en 81 de 100 cánceres de seno (Watson, et al., 

1999). Adicionalmente, Reinholz y colaboradores obtuvieron una sensibilidad 

del 70.5% y una especificidad del 81% en la detección de MAG por medio de 

RT-PCR y RT-PCR tiempo real utilizando un ensayo multigénico en el que se 

involucró un panel de genes específicos para seno como lo son MAG, la 

subunidad π del receptor tipo A del ácido γ-aminobutítrico (GABA A π), 

B305D-C y B726P (Reinholz, et al., 2005). En el presente estudio, también 

se evaluó la expresión del gen que codifica para la mamoglobina humana 

usando RT-PCR tiempo real para la detección de diferentes regiones y la del 

gen HER-2.  
 

 

4.6. MAMOGLOBINA HUMANA 
 

El gen de la mamoglobina humana, también conocido como mamoglobina A, 

fue identificado en el año de 1996 por Watson y Fleming (Watson, et al., 

1996), este gen tiene una longitud de aproximadamente 4500 pb y está 

conformado por tres exones y dos intrones. La secuencia del ARNm tiene un 

tamaño de 503 pb y se conoce una isoforma de 273 pb generada por splicing 

alternativo reportada en el año 2003 por Zhao y Nan en la base de datos del 

NCBI (Número de Acceso: 28932885). Para la producción de ésta isoforma 

se pierden 60 pb del primer exón, 9 pb del segundo exón y 161 pb del tercer 

exón (Figura 3 A y B).  
 

La mamoglobina es un miembro de la familia de las secretoglobinas y 

codifica una proteína de 93 aminoácidos con un peso molecular de 8.48 KDa 

(Zehentner, et al., 2004). Adicionalmente, los genes que codifican para la 

MAG junto con otros miembros de la familia de las secretoglobinas como la 

uteroglobina (UGB), la mamoglobina B (MGB), la lipofilina A (LPA) y la 

lipofilina B (LPB) forman un “cluster” o grupo de genes sobre el cromosoma 
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Figura 3. Estructura del gen de la mamglobina. A) El gen MAG está conformado por 
tres exones y dos intrones, su transcripción genera un ARNm de 503 pb.  B) El gen 
MAG puede dar lugar a una isoforma de 273 pb.  
 

 

11q12.2 (O`Brien, et al., 2002). Se ha reportado que en células cancerosas 

de seno, la MAG forma un complejo covalente con la LPB por medio de 

puentes disulfuro (Zehentner, et al., 2004). Este complejo puede encontrarse 

en 2 formas diferentes, una de alto peso molecular (25 kDa) en la que las 

proteínas están ampliamente glicosiladas y otra de bajo peso molecular (18 

kDa) en la que las dos proteínas se encuentran glicosiladas parcialmente. 

Sin embargo, la forma de bajo peso molecular nunca ha sido detectada en 

ausencia de la forma de alto peso molecular (O`Brien, et al., 2002).  

 

Aunque la función de la mamoglobina no es conocida aún, esta proteína 

presenta algunas características que sugieren que su expresión es de 

particular relevancia para la biología del cáncer de seno: a) Un estudio 

realizado empleando 32 muestras de sangre periférica de pacientes con 

B

A
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cáncer de seno encontró que al aislar las células tumorales diseminadas en 

circulación mediante inmunocaptura y al analizarlas mediante la técnica de 

RT-PCR en tiempo real, el 62% de las muestras presentaban niveles 

elevados de expresión de mamoglobina en comparación con el grupo control. 

(Houghton RL, et al., 2001) b) En el mismo estudio se encontró que al usar 

varios marcadores, la detección de células tumorales diseminadas se 

incrementó a un 84%. Estos hallazgos postulan a la mamoglobina como un 

buen candidato a ser evaluado como biomarcador celular para el diagnóstico 

de cáncer de seno 

 

 
4.7. HER-2 
 

Este gen codifica para un receptor de un factor de crecimiento con actividad 

tirosina quinasa. La sobre-expresión de HER-2 se evalúa como pre-requisito 

para el tratamiento terapéutico con Herceptin, en pacientes con tumores 

primarios de cáncer de seno. Sin embargo, las investigaciones acerca del 

ARNm del HER-2 como marcador molecular tumoral para la detección de 

micrometástasis en sangre periférica son pocas (Tse, et al., 2005). En un 

estudio reciente, se realizó una RT-PCR anidada a 17 muestras de sangre 

periférica de pacientes con cáncer de seno y sin tratamiento antitumoral, con 

el fin de amplificar el ARNm de HER-2 y detectar células tumorales de seno 

en circulación. Las células fueron detectadas en el 83% de las pacientes con 

estadío II y en el 50% de las pacientes con estadío I, con lo que mostró la 

alta sensibilidad de HER-2 como marcador de tumorigénesis (Zieglschmid, et 

al., 2005) 
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5. METODOLOGIA 
 
 
5.1. TIPO DE ESTUDIO 
 

Se trata de un estudio Analítico-Comparativo de casos y controles 1:1. 
 

5.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 

La población estudiada está constituida por un grupo de personas que 

aceptaron participar voluntariamente en la investigación realizada en el 

Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la Universidad del Rosario, 

mediante la firma de un consentimiento informado (Anexo No 1). Las 

muestras fueron recolectadas directamente en diferentes instituciones 

participantes (Hospital Militar Central de Bogotá, Hospital CAFAM y la Unidad 

Oncológica del Country). Las pacientes incluidas en el estudio estaban 

diagnosticadas clínicamente con cáncer de seno, con confirmación 

histológica de la enfermedad.  
 

El grupo control está constituido por personas sin ningún tipo de cáncer que 

aceptaron participar voluntariamente, firmaron el consentimiento informado y 

fueron convocadas al laboratorio para la toma de muestra de sangre. 
 

5.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

El tamaño de la muestra fue de 78 individuos, correspondiente a 39 casos y 

39 controles.  

 

5.4. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
A cada individuo participante se le pidió información para completar una hoja 

de registro (Anexo No 2). Este registro permitió obtener datos e información  
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necesarios para la realización del análisis de los factores que pueden estar 

influyendo en los resultados del trabajo. 

 

5.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 Inclusión 

• Mujeres de 18 años o más que deseen participar voluntariamente 

la firma del consentimiento 

• 

• ue no hubiesen iniciado ningún tipo de tratamiento 

 
 
5.5.1.2. 

 
•  

• Mujeres menores de 18 años 
 
5.5.2. Gru

5.5.2.1. 

er presentado diagnóstico confirmado de 

cáncer de ningún tipo. 

les de mama de acuerdo a la edad. 

 
 

 
5.5.1. Grupo de casos 
 

5.5.1.1. Criterios de
 

y que lo manifiestan mediante 

informado. 

Pacientes con cáncer de seno con diagnóstico clínico. 

Pacientes q

antitumoral.  

• Citología vaginal normal realizada en el último año. 

Criterios de Exclusión 

 Mujeres con tumores de seno benignos.

po de controles 
 

Criterios de Inclusión 
 

• No presentar ni hab

• No presentar sintomatología asociada con patología mamaria y 

tener exámenes norma

• Citología vaginal normal realizada en el último año 
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5.5.2.2. 
  

Personas menores de 18 años. 

l anormal  

Criterios de Exclusión 

• 

• Ultima citología vagina

 
5.6. TOMA DE MUESTRAS 
 
Se tomó una muestra de aproximadamente 15 ml de sangre mediante 

punc n en vena periférica a caió da individuo participante. Las muestras fueron 

recolectadas en tubos vacutainer con EDTA, debidamente rotulados y 

registrados.  

 

Las muestras de tejido mamario fueron obtenidas en las instituciones 

médicas participantes y las tomaron los cirujanos mediante extirpación 

quirúrgica del tejido neoplásico confirmadas con revisión macroscópica. Una 

pieza de aproximadamente 1 centímetro cúbico fue recolectada en tubo seco 

y almacenada inmediatamente en nitrógeno líquido para extracción de 

ARNm. También se obtuvo una muestra de tejido de una mujer sana a la que 

se le realizó una cirugía estética de mamoplastia de aumento.  

 

 

5.7. METODOLOGIA 
 

5.7.1. Separación de células mononucleares 

Con el obj re 

tra obtenida y luego la 

 

 

 
eto de obtener las células mononucleares presentes en la sang

en relación 1:1 con la muestotal, se agregó PBS 1X 

mezcla se adicionó sobre el gradiente de Ficoll (Sigma-Aldrich). Después de 

centrifugar a 2000 rpm durante 30 minutos, se retiró la capa de 

mononucleares y finalmente se obtuvieron entre 20 y 50 millones de células. 
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5.7.2. Aislamiento de células epiteliales 
 

Esta metodología permite el enriquecimiento de las células epiteliales 

presentes en la capa de mononucleares obtenida previamente, con el fin de 

facilitar su caracterización molecular posterior por RT-qPCR. 
 

Las células mononucleares obtenidas fueron resuspendidas en PBS 1X 

suplementado con 0.1% de Suero Fetal Bovino decomplementado y 0.6% de 

Citrato de sodio. Posteriormente se utilizó el kit de inmunocaptura 

Dynabeads® Epithelial Enrich (Dynal/Invitrogen) y el magneto Dynal MPC®-L 

(Dynal/Invitrogen) para el aislamiento de células epiteliales en circulación. La 

separación se basa en el reconocimiento de 2 glicopolipéptidos presentes en 

la membrana de células epiteliales tanto normales como tumorales por el 

anticuerpo monoclonal Ber-EP4 el cual se encuentra unido a esferas 

magnéticas (Figura 4). Las células que fueron reconocidas por los 

anticuerpos se aislaron positivamente usando el magneto (Fracción 
positiva), las células que no reconocieron el anticuerpo (Fracción negativa) 

fueron recolectadas por aparte. Se esperaba recuperar entre 1 y 10 células 

epiteliales por cada 106 células mononucleadas. 
 

 

 Figura 4. Enriquecimiento de las células epiteliales tumorales a partir de una
muestra de sangre. Adaptado de: Inserto del kit Dynabeads® Epithelial Enrich 
(Dynal/Invitrogen) 
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5.7.3. Extracción del ARN 
 
Tanto a las células epiteliales aisladas, como a las células presentes en la 

TRIZOL (Invitrogen).A los extractos 

dicionó 200 µl de cloroformo y se centrifugó a 

4.000 rpm durante 10 minutos a 4ºC para separar el ARN, el cual se 

a calidad del ARN extraído fue verificada en geles denaturantes de agarosa 

al 1% con formaldehído al 37%. Se sembró 3 ul de cada muestra en los 

10X y Buffer de carga. La 

electroforesis se realizó en Buffer MOPS 1X durante 60min a 100V. 

El ARN total fue sometido a digestión enzimática con DNasaI para eliminar 

s posibles  trazas de contaminación con ADN. Para tal efecto se preparo 

lumen final de 10 µl, la cual contenía entre 

100 ng/µl hasta 1 µg/µl, de ARN, buffer de reacción 1X (Tris-HCl (200 mM) 

fracción negativa se les agregó 750 µl de 

celulares obtenidos se les a

1

precipitó con 500 µl de alcohol isopropílico. Se realizó un lavado con 1 ml de 

etanol al 75% y finalmente se resuspendió en 50 µl de agua DEPC y se 

almacenó a -80ºC. Las muestras de tejido fueron homogenizadas usando el 

reactivo TRIZOL y un homogenizador (ICA-WORDS modelo ultra turrax T-8), 

el protocolo de separación, precipitación y almacenamiento fue similar al 

realizado con las células mononucleares. 

 

5.7.4. Verificación de la integridad del ARN 

L

pozos junto con formamida, Buffer MOPS 

Finalmente los geles fueron teñidos con bromuro de etidio y analizados con 

la ayuda de un transiluminador.  

 

5.7.5. Tratamiento con DNasa 

la

una mezcla de reacción a un vo

pH 8,4; MgCl2 (20 mM); KCl (500 mM)), DNAsa I Amplification Grade 

(Invitrogen) (1 Unidad/µl) y agua DEPC. La enzima fue inactivada agregando 
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EDTA (2,5 mM) e incubando a 65°C por 15 minutos. Esta mezcla fue 

cuantificada y utilizada para el proceso de transcripción reversa. 

 

5.7.6. Cuantificación del ARN 
 
El ARN tratado con la enzima DNAsa I fue cuantificado con el kit Quant-iT™ 

sTM) el cual cuenta con un reactivo 

uorescente (RiboGreen) que se une al ARN cuando es excitado a 500 nm y 

r la cantidad de ARN presente en una muestra desconocida 

ediante un análisis de regresión lineal. Cada curva fue generada partiendo 

ción de bajo rango, se mezclaron 2 ul del ARN con 100ul del 

activo RiboGreen diluido 2000 veces y 98 ul del buffer TE 1X. En el caso 

s curvas de calibración y luego 

ultiplicado por 100 que es el factor de dilución. 

 

RiboGreen® (Molecular probe

fl

emite una señal a 525 nm. La lectura fue realizada en el equipo TECAN 

(GENious). 

 

Se elaboraron dos curvas de calibración con orden de magnitud diferente 

para calcula

m

de una concentración conocida de ARN ribosomal estándar (100 µg/uL). La 

curva de alto rango abarcó concentraciones desde 20 ng/ul hasta 1 ug/ul del 

ARN y la curva de bajo rango abarcó concentraciones desde 1 ng/ul hasta 50 

ng/ul del ARN. 

 

En el caso de las fracciones positivas que fueron cuantificadas usando la 

curva de calibra

re

de las fracciones negativas y los tejidos que fueron cuantificados con la curva 

de alto rango, se mezclaron 2 ul del ARN con 100 ul del reactivo RiboGreen 

diluido 200 veces y 98 ul del buffer TE 1X. 

 

El resultado en términos de densidad óptica fue reemplazado en “y” en cada 

una de las ecuaciones generadas por la

m
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• Ecuación de la curva de alto rango: R= 0,999 

y = 48,63x – 399,9 

• Ecuación de la curva de bajo rango: R= 0,998 

5.7.7. 
 
En el c s negativas y los tejidos la RT-PCR se partió de 1 

ug de ARN, en el caso de las fracciones positivas, la RT-PCR se inició con 

 de transcripción reversa se llevó a cabo con el Kit 

uperScript® First Strand - Synthesis System de Invitrogen. El ARN se 

 niveles de expresión 

e ARNm de un gen específico. La cantidad de producto amplificado se 

nto significativo de 

la fluorescencia, valor conocido como C(T) (Cycle Threshold), que establece 

y = 254,6x + 369,9 

 

Síntesis del ADNc 

aso de las fraccione

200 ng de ARN. El proceso

S

mezcló con dNTPs (0,4 mM), oligo(dT) (0,02 µg/ul) y agua DEPC hasta llegar 

a 10 µl.. La solución fue sometida a un paso de denaturación, calentando a 

65ºC por 5 minutos. Posteriormente la mezcla fue llevada a un volumen final 

de 25ul agregando Buffer RT 1X (200 mM Tris-HCl (pH 8,4), 500 mM KCL), 

MgCl2 (1 mM), DTT (80 mM), RnaseOUTTM (1,6 Unidades/µl) y SuperScriptTM 

II (1 Unidad/µl). La mezcla de reacción fue incubada a 42ºC por 50 minutos, 

tiempo después del cual se inactivó la transcriptasa reversa aumentando la 

temperatura a 70ºC por 15 minutos. Al ADN complementario (ADNc) se le 

adicionó RNasa H (0,08 Unidades/µl) y se incubó a 37ºC por 20min. 

Finalmente los productos fueron almacenados a -80ºC. 

 

5.7.8. PCR en Tiempo Real o PCR Cuantitativa (qPCR) 

La PCR en Tiempo Real permite la cuantificación de los

d

relaciona con el ciclo de PCR en el cual existe un increme

el momento exacto en el que el nivel de fluorescencia basal (Background) es 

sobrepasado por el proceso de amplificación.  
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Para corroborar la especificidad del producto amplificado se debe analizar la 

temperatura de melting (Tm), la cual difiere de un producto amplificado a otro 

porque depende de características propias como la longitud o el contenido de 

C+G del amplímero. La Tm de un producto es la temperatura a la cual se 

esión del gen objeto de estudio con respecto a los niveles 

e expresión de un gen normalizador. Este gen utilizado como control 

 un juego que amplificaba todo en exón 2. 

Adicionalmente, se utilizaron primers reportados por la literatura para 

do a cabo en un equipo 

de PCR de tiempo real tipo Opticon II de MJ Research usando el fluorocromo 

detecta un cambio drástico de la fluorescencia (-dl/dT) y ocurre cuando en la 

reacción el 50% de las moléculas se encuentran en cadena sencilla y el 50% 

en cadena doble.  

 

La medición de la expresión génica se puede realizar mediante una 

metodología conocida como cuantificación relativa, en la cual se comparan 

los niveles de expr

d

endógeno debe mantener un nivel de expresión constante aún en diferentes 

estados fisiológicos de la célula. 

Utilizando el programa OLIGO 6 se diseñaron varios juegos de primers para 

amplificar el gen que codifica para la mamoglobina en tres diferentes 

regiones del ARNm (Figura 5) y

amplificar el gen GAPDH y el gen HER-2 (Tabla 1).  

El ADNc sintetizado mediante transcripción reversa fue utilizado para 

cuantificar la expresión del gen que codifica para la mamoglobina y el gen 

que codifica para HER-2. El procedimiento fue lleva

SYBR Green ITM (Invitrogen) que emite una señal fluorescente al estar unido 

al ADN de doble cadena. La calidad del ADNc se controló realizando la 

amplificación del gen GAPDH, el cual fue utilizado como gen de referencia.  
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PRIMER DIRECCION SECUENCIA TAMAÑO 
FRAGMENTO REPORTADO 

MAG-1F Sentido 5´ GCAGCCTCACCATGAAGTT 3´ Este estudio 
MAG-1R Antisentido 5´ GTTTGCAGCAATCCGTAGTT 3´ 

363 pb 
Este estudio 

MAG-2F Sentido 5´ TGGCTGCCCCTTATTGGA 3´ Este estudio 
MAG-2R Antisentido 5´ GCATTTGTAGTGGCATTGTCG 3´ 

114 pb 
Este estudio 

MAG-3F Sentido 5´ CCCTT TGTG 3´ ATTGGAGAA Este estudio 
MAG.-3R Antisentido 5´ ATAAATCACAAAGACTGCTG 3´ 

211 pb 
Este estudio 

MAG-4F Sentido 5´ CTGAACACCGACAGCAGCAG 3´ Este estudio 
MAG-4R A  5´ ´ 

387 pb 
ntisentido  AAGGTGTGGTTTGCAGCAATC 3 Este estudio 

HER2-F Sentido 5´ TGCTGGAGGACGATGACATG 3´ Leone, et al 
2001. 

HER2-R Antisentido 5´ CTGGACAGAAGAAGCCCTGC  3´ 
78 pb Leone, et al 

2001. 

GAPDH-F Sentido 5  ´ GAAATCCCATCACCATCTTCCAGG
3´ 

Rangel, et al 
2006 

G  A  APDH-R ntisentido 5´ TGAGCCCCAGCCTTCTCCAT 3´ 
121 pb Rangel, et al 

2006 
Exón 2 
MAG-F Sentido 5´ TGGAGAGAAAGAAGTTGC 3´ Este estudio 

Exón 2 A  
460 pb 

MAG-R ntisentido 5´ TCAGTGAGAAATGAAGAGC 3´ Este estudio 

 
S e l plificación de los g ue 

c n pa mogl
 

Tabla 1. ecuencias d os primers utilizados para la am enes q
odifica ra la ma obina, HER-2 y GAPDH. 

 
Figura 5. Representa  de los primers MAG2, 

 

bla 2) y las condiciones de 

amplificación  (Tabla 3) de todos los genes en estudio fueron similares, 

xcepto por las temperaturas de anillaje de los primers las cuales fueron 

ción de los sitios de amplificación
MAG3 y MAG4 en el ARNm de la mamoglobina.  

Las concentraciones de los reactivos (Ta

e

estandarizadas a partir de las Tm reportadas por la compañía proveedora de 

los mismos (IDT) para cada secuencia.  
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Para generar la curva estándar del gen GAPDH, se utilizaron productos de 

PCR amplificados a partir de la línea celular de cáncer de seno MCF-7, los 

cuales fueron purificados con el Kit QIAquick® PCR Purification (Quiagen) y 

cuantificados. La curva estándar del gen de la mamoglobina se obtuvo con 

productos de PCR amplificados a partir de la línea celular de cáncer de seno 

MCF-7, los cuales fueron insertados en un vector plasmídico (TOPO 2.1; 

Invitrogen), clonados, purificados y cuantificados antes de usarse en los 

ensayos para obtener la curva standard. El proceso de clonación fue llevado 

a cabo por la Corporación CORPOGEN) 

Reactivo Concentración 
final Volumen final 

SYBR Green Master Mix * 1X 10 ul 
Rox Dye 0.5 uM 0,5 ul 

Primer Forward 1 uM 1 ul 
Primer Reverse 1 uM 1 ul 

Agua ** -------- -------- 

 
Tabla 2. Concentrac ivos u s para l  en Tiempo Real en 
un volumen final por reacción de 20 µL. 

*El Master Mix 2X con latinum® Ta  Polimer YBR Green I,  Tris-
Cl, KCl,  MgCl2  (6 mM), dGTP (400 µM), dCTP (400 µM), dATP (400 µM), dUTP 

pendió del volumen que se agregó de la 

ion s reactes de lo tilizado a PCR

tiene, P q DNA asa, S
H
(800 µM), Uracil DNA glicosilasa (UDG) y estabilizadores.  

** La cantidad de agua adicionada de
solución que contiene el  ADNc. 

 

Paso Proceso Temperatura Tiempo 
1 Incubación UDG 50ºC 3 minutos 

2 Denaturación inicial 94ºC 15 minutos 

3 Denaturación parcial 95ºC 15 segundos 

4 Anillaje de primers * ------- 40 segundos 

5 Extensión 72ºC 30 s  segundo

6 Repetir desde el paso 3 por 39 veces 

7 Extensión final 72ºC 5 minutos 

8 Análisis de Melting Curve en  y 100ºtre 60ºC C 

 
Tabla 3. Condiciones de amplificación para los genes de estudio
*La temperatura de anillaje de . 

. 
los primers varía para cada gen
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5.7.9. Cultivos celular

a línea celular MCF-7 (ATCC Ref: HTB-22), son células epiteliales 

 Ref: CRL-1619), 

r AGS (ATCC Ref: 

CRL-1739), son células epiteliales tumorales procedentes de  tejido gástrico. 

do con 50 unidades de antibiótico Penicilina/Streptomicina (Sigma-

Aldrich) y suplementado con Suero Fetal Bovino (Gibco) al 10 %. Las células 

cción del ADN 
 

l inicio de la extracción del ARN con el reactivo Trizol, se observó la 

formación de dos fases y una interfase. La fase superior corresponde al 

de al ADN y la fase inferior corresponde a las 

roteínas.  

realizó un lavado con una solución de 0,1 M de Citrato de Sodio en 10% de 

es 

L

tumorales e tejido mamario. La línea celular A-375 (ATCC

son células de melanoma maligno cutáneo. La línea celula

Se hicieron también análisis en fibroblastos procedentes de un cultivo 

primario realizado en el Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad 

del Rosario a partir de una muestra de prepucio.  

La línea celular  MCF-7 fue utilizada como control positivo para la expresión 

del gen que codifica para la mamoglobina y para el gen que codifica para 

HER-2 

Tanto las líneas celulares como el cultivo de fibroblastos fueron 

descongelados y mantenidos con el medio de cultivo MEM (Sigma-Aldrich) 

prepara

fueron incubadas a 37ºC con 5% de CO2, hasta un 70% de confluencia 

momento en el cual eran utilizadas para extracción de ARN, síntesis de 

ADNc y RT-PCR. 

 

5.7.10. Extra

A

ARN, la interfase correspon

p

Se tomó la interfase con el ADN y se precipitó con etanol absoluto, luego de 

centrifugar a 2000 rpm durante 5 minutos a 4ºC, se recuperó el pellet y se 
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etanol. Finalmente, después de centrifugar a 2000 rpm durante 5 minutos a 

4ºC y agregar etanol al 75%, se centrifugó nuevamente a 2000 rpm durante 5 

25 µl. La mezcla de PCR final contenía 

uffer de PCR 1X (Tris-HCl (200 mM) pH 8,4; KCl (500 mM)), MgCl2 (2 mM), 

es/µl de Platunum Taq 

olimerasa (Invitrogen). Las condiciones de amplificación fueron 95°C por 5 

 

dependientes, se determinó si existían diferencias significativas entre los 

iveles de expresión del gen de la mamoglobina, el gen GAPDH y el gen 

 casos con respecto a los del grupo 

ontrol, mediante la prueba estadística paramétrica Two Sample T Test para 

 

minutos a 4ºC y el pellet se resuspendió en una solución 8 mM de Hidróxido 

de Sodio y se almacenó a -20ºC.  

 

5.7.11. Amplificación ADN por PCR convencional 
 
La amplificación del exón 2 de la mamoglobina se realizó con 100 – 300 ng 

de ADN, en un volumen final de 

b

dNTPs (200 µM), primers (1 µM) y 0.4 Unidad

P

minutos, 40 ciclos a 95°C por 30 segundo, 58°C por 30 segundos y 72°C por 

30 segundos, seguido por un paso de extensión final de 72°C por 5 minutos. 

 

 

5.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
 
Dado que los grupos que se incluyeron en la investigación son

in

n

HER-2 obtenidos para el grupo de

c

los datos con comportamiento normal y la prueba estadística no paramétrica 

Wilcoxon Rank Sum Test para datos no normales. Se tuvo en cuenta un nivel 

de significancia del 0,05%. La normalidad de los datos fue determinada 

mediante el test de Shapiro Wilk. 
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6. RESULTADOS 

 
 

.1. CULTIVOS CELULARES 

 
.1.1. Líneas tumorales 

Para la evaluación de la expresión mamoglobina humana, 

ER-2 y GAPDH se usaron las líneas celulares: MCF-7 de células epiteliales 

75 de células de melanoma maligno 

cutáneo y, AGS de células epiteliales tumorales de  tejido gástrico. Estas  

ncer son adherentes y presentaron crecimiento 

rápido observándose confluencia de las mismas (90-95%) cinco días 

6

6

de los genes de la 

H

tumorales de tejido mamario, A-3

tres líneas celulares de cá

después de haberse tripsinizado o descongelado (Figuras 6-8). 

 

 

Figura 6.  Línea Celular de Cáncer de Seno, MCF-7. Pase 2 (4X) 
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Figura 7.

 

 Línea Celular de Melanoma maligno, A-375. Pase 5 (4X) 

 
 

Figura 8. Línea Celular de Cáncer Gástrico, AGS. Pase 5 (10X) 

.1.2. Células obtenidas a partir de un cultivo primario 
Los fibroblastos utilizados en el estudio corresponden a un pase 3 de un 

cultivo primario generado en el Laboratorio de Biología Celular y Molecular 

de la Universidad del Rosario a partir de muestras de prepucio de niños que 

fueron sometidos a circuncisión. Los fibroblastos son células adherentes y 

presentaron crecimiento rápido observándose confluencia de los mismos (90-

95%) cinco días después de la siembra (Figura 9). 

 
6
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igura 9. Fibroblastos obtenidos a partir de un cultivo primario. Pase 3 (10X) 

fracción negativa) y con el 

 

 

an la 

o extraído. Para 

 productos 

esperados.  

F
 

 

6.2. VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD DEL ARN 
 
Se obtuvo ARN total a partir de las líneas celulares y de las muestras de 

sangre y tejido donadas por los individuos participantes en el estudio, su 

integridad fue verificada usando geles de agarosa denaturantes. El 

procedimiento se llevó a cabo con el ARN extraído a partir de la fracción de 

células que no fueron aisladas por inmunocaptura (

ARN extraído a partir del tejido mamario, las fracciones positivas no fueron 

verificadas debido a su bajo contenido de ARN.  

En la Figura 10, se aprecia un ejemplo de lo observado en la gran mayoría 

de las muestras. La presencia de bandas de ARN 28S y 18S indic

buena cantidad, calidad e integridad del ácido nucleic

controlar la integridad del ARN y como normalizador de los ensayos, se 

amplificó el gen GAPDH en todas muestras, obteniéndose los
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  19        20        21       22        23       24       MP        25       26       27        28       29        30       31   

 
 
Figura 10. Gel de Agarosa Denaturante al 1%. ARN de pacientes BIOM 19 - BIOM 
31. MP: Marcador de peso molecular de ARN (0,5 Kpb) 

 enzima DNAsa I y luego fue cuantificado con el kit Quant-iT™ 

iboGreen  el cual contiene  un reactivo fluorescente que se une al ARN 

i

para calcular la cantidad de ARN presente en una muestra desconoc

mediante un análisis de regresión lineal. Cada curva fue generada partiendo 

de una concentración conocida de ARN ribosomal estándar (100 µg/uL). 

curva de alto rango abarcó concentraciones desde 20 ng/ul hasta 1 ug/ul del 

a curva de alto rango fue utilizada para cuantificar el ARN extraído a partir 

e las fracciones negativas de las muestras de sangre y el ARN extraído a 

 o mamario. Se esperaban altas 

 
 
 
6.3. CUANTIFICACIÓN DEL ARN 
 

El ARN obtenido tanto de las muestras de sangre como de los tejidos fue 

tratado con la
®R

cuando es excitado a 500 nm y emite una señal a 525 nm. La lectura fue 

realizada en el equipo TECAN (GENious). 

 

Se elaboraron dos curvas de calibración con orden de magnitud d

 
 28S  
 18S 

ferente 

ida 

La 

ARN (Figura 11) y la curva de bajo rango abarcó concentraciones desde 1 

ng/ul hasta 50 ng/ul del ARN (Figura 12). 

 

L

d

partir de las muestras de tejid

 37



concentraciones del ARN en ambos tipos de muestras ya que el recuento 

uantificar el ARN extraído a partir 

e las fracciones positivas de las muestras de sangre. Se esperaba baja 

celular de las fracciones negativas fue en promedio de 25 millones y en el 

caso de los tejidos el proceso de homogenización se inició con un tamaño 

promedio de 0,5 cm3 de la pieza. 

 

La curva de bajo rango fue utilizada para c

d

concentración del ARN en estas muestras ya que si en promedio por cada 10 

millones de células mononucleadas se pueden encontrar entre 1 y 2 células 

epiteliales en circulación,  y se esperaba capturar entre 5 y 10 células por 

muestra.  

 

 

 
 
Figura 11. Curva de calibración de alto rango. En esta curva se relacionan 
diferentes concentraciones del ARN ribosomal estándar con las unidades de 
fluorescencia. El rango de concentraciones analizado fue de 20 ng/ul hasta 1 ug/ul 
del ARN. 
 

 

 38



 
 

igura 12. Curva de calibración de bajo rango. En esta curva se relacionan 

 continuación se ilustra un ejemplo de cuantificación utlizando cada una de 

 

 

 

 

F
diferentes concentraciones del ARN ribosomal estándar con las unidades de 
fluorescencia. El rango de concentraciones analizado fue de 1 ng/ul hasta 50 ng/ul 
del ARN.  
 
A

las curvas para la muestra del ARNm de la paciente BIOM 4: 

Fracción positiva (Curva de calibración de bajo rango) 

Fluorescencia BIOM 4 = 760 

Fluorescencia del blanco = 190 

y = 254,6x + 369,9 

x = (0,78 ng/ul) * 100 
x = 78 ng/ul 
 

Fracción negativa (Curva de calibración de alto rango) 

Fluorescencia BIOM 4 = 834 

Fluorescencia del blanco = 50 

y = 48,63x – 399,9 

 x = (24,34 ng/ul) * 100 
x = 2434 ng/ul 
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6.4. PCR EN TIEMPO REAL 

El gen ntrol endógeno del estudio. Los primers 

utilizad jo previo por Nelson Rangel (Rangel, 

2006).

Para establecer la temperatura óptima de anillamiento de los primers y 

n 7 muestras de 

DNc no MCF-7. Las concentraciones de 

los reactivos para la PCR iones de amplificación  fueron similares 

para todas las muestras (Tablas 2 y 3) excepto por las temperaturas de 

nillaje les variaron desde 56ºC hasta 63ºC. 

La Tm reportada por el equipo fue en promedio 85,7ºC para todas las 

e adas (Tabla 4). La gráfica con las curvas de 

elting mostró la formación de un único pico, indicando que los primers no 

e codifica para GAPDH 

 
 
6.4.1. Gliceraldehído 3 Fosfato Deshidrogenasa 
 

6.4.1.1. Estandarización condiciones de PCR 

 GAPDH fue elegido como co

os fueron diseñados en un traba

 

verificar su especificidad, se amplificó el gen GAPDH e

A de la línea celular de cáncer de se

y las condic

a  de los primers, las cua

temp raturas del gradiente evalu

m

anillan sobre regiones diferentes a la del gen qu

(Figura 13).  

Muestra Temperatura de 
anillaje (ºC) Tm  (ºC) 

ADNc de MCF-7 56 85,6 
ADNc de MCF-7 57 85,6 
ADNc de MCF-7 58 85,6 
ADNc de MCF-7 59 85,8 
ADNc de MCF-7 61 85,8 
ADNc de MCF-7 62 85,6 
ADNc de MCF-7 63 85,8 

Tabla 4. Temperaturas de melting obtenidas para el gen GAPDH.  

 

 40



 

Figura 13. Curvas de melting generadas para el gen GAPDH. Cada curva 
representa la cin ación d ragmentos lificados con una 
temperatura de ani ºC - 63º

 

El tamaño, espe gridad  los productos de PCR fueron 

uestra que en 

todas las temperaturas del gradiente aparece una banda de 121 pb que 

orresponde a la esperada y se decidió que escoger 58ºC como temperatura 

ética de disoci e f  amp
llaje diferente (56 C). 

cificidad e inte de

analizados sobre  geles de agarosa al 2%. La Figura 14 m

c

de anillaje óptima de los primers  porque a este temperatura se registró el 

menor valor de C(T). 

 

Figura 14. Gel de Agarosa al 2%. Productos de PCR obtenidos con diferentes 
temperaturas de anillaje para los primers (56ºC – 63ºC). MP: Marcador de peso 
molecular (50 pb). BL: Blanco. 

 
 121 pb 

   56         57        58        59         MP        61        62        63        BL 
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6.4.2. Mamoglobina Humana 
 
 
6.4.2.1. Generalidades del ARNm de la mamoglobina y diseño de 

La secuen ara el diseño 

 

onsta de tres exones 

(Figura 3).   

ando el software OLIGO 6 se diseñaron dos juegos de primers para 

amplificar el gen que codifica para la mamoglobina de acuerdo con las 

recomendaciones reportadas por Bustin (Bustin, 2000) para su uso en 

 y el exón 3 con una longitud de 363 pb; el 

segundo juego de primers (MAG2) amplifica un segmento del exón 2 con una 

  

 
 

MAG2 e

primers MAG1 y MAG2 

cia del ARNm de la mamoglobina humana utilizada p

de los primers fue la reportada por Watson y colaboradores (Watson, et al.,

1996), esta secuencia tiene una longitud de 503 pb y c

 

Utiliz

ensayos de PCR Tiempo Real. El primer juego (MAG1) amplifica una región 

comprendida entre el exón 1

longitud de 114 pb (Figura 15). 

 
 
A. 

 
 
B. 
 
 
 
 
 
C. 
 
 
 
 
Figura 
Exón 3.

C

 

G AGACAGCGGCTTCCTTGATCCTTGCCACCCGCGACTGAACACCGACAGC
AGCCTCACCATG TGGTCCTCATGCTGGCGGCCCTCTCCCAG
CA

AAGTTGCTGA
CTGCTACGCAG
   

 

  

GCTCTGGCTGCCCCTTATTGGAGAATGTGATTTCCAAGACAATCAATCCA
CAAGTGTCTAAGACTGAATACAAAGAACTTCTTCAAGAGTTCATAGACGA
CAATGCCACTACAAATGCCATAGATGAATTGAAGGAATGTTTTCTTAACC
AAACGGATGAAACTCTGAGCAATGTTGAGGTGTTTATG 
CAATTAATATATGACAGCAGTCTTTGTGATTTATTTTAACTTTCTGCAAG
ACCTTTGGCTCACAGAACTGCAGGGTATGGTGAGAAACCAACTACGGATT
GCTGCAAACCACACCTTCTCTTTCTTATGTCTTTTTACTACAAACTACAA
GACAATTGTTGAAACCTGCTATACATGTTTATTTTAATAAATTGATGGCA
stá resaltado en verde. 

15. Secuencia del ARNm de la mamoglobina. A). Exón 1. B) Exón 2. C) 
El juego de primers MAG1 está resaltado en amarillo y el juego de primers 
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6.4.2.2. Estandarización de las condiciones de amplificación por PCR 
con el juego de primers MAG1. 

a es  

 verifi  

 

CF-7.  

amp ) 

 

esde 5

gráfi l 

rimero  

e 85,3  

de a dímero de primer. La tabla 5 resume las 

evaluadas. 

 

tablecer la temperatura óptima de anillamiento de los primers MAG1

car su especificidad, se amplificó el gen que codifica para la

obina en 8 muestras de ADNc de la línea celular de cáncer de seno

Par

y

mamogl

M Las concentraciones de los reactivos para la PCR y las condiciones

lificación fueron similares para todas las muestras (Tablas 2 y 3

ras de anillaje de los primers, las cuales variaron

de 

excepto por las temperatu

d 8ºC hasta 65ºC. 

ca con las curvas de melting mostró la formación de dos picos, e

 con una Tm promedio de 80,2ºC y el segundo con una Tm promedio

ºC (Figura 16) Estos resultados muestran la presencia de dos

La 

p

d

productos, uno de los cuales corresponde al esperado de 363 pb. 

Adicionalmente, se observó la formación de un pico para el blanco con una 

Tm de 75,8ºC que correspon

Tm reportadas por el equipo para todas las temperaturas del gradiente 

 

Figura 16. Curvas de melting generadas para el gen que codifica para la 
mamoglobina amplificado con los primers MAG1. Cada curva representa la 
cinética de disociación de fragmentos amplificados con una temperatura de anillaje 
diferente (58ºC - 65ºC). 
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Muestra Temperatura de 
anillaje (ºC) 

Tm  (ºC) 
Pico 1 

Tm (ºC) 
Pico 2 

ADNc de MCF-7 58 80,2 85,4 
ADNc de MCF-7 59 80,2 85,2 
ADNc de MCF-7 60 80 85,2 
ADNc de MCF-7 61 80 85,2 
ADNc de MCF-7 62 80 85,2 
ADNc de MCF-7 63 80,2 85,4 
ADNc de MCF-7 64 80,4 85,6 
ADNc de MCF-7 65 80,6 85,8 

Tabla 5. Temperaturas de melting obtenidas para el gen que codifica para la 
mamoglobina amplificado con los primers MAG1.  

El tamaño de los productos obtenidos en la PCR se evaluó sobre un gel de 

agarosa al 2%. La figura 17 muestra que en todas las temperaturas del 

gradiente aparece una banda de 363 pb que corresponde a la esperada y 

una banda de aproximadamente 60 pb.  

Se descartó una posible degradación durante la síntesis del ADNc porque el 

control interno GAPDH am p ine idades. Sin 

embargo, el blanco presentó una banda de 60 pb, lo cual indicaba la 

formación de dímero de primer durante la PCR. 

plificó y no resentó specific

      58       59        60        61          63       64       65   GAPDH     62   MP 

 

Figura 17. Gel de Agarosa al 2%. Productos de PCR obtenidos a diferentes 
temperaturas de anillaje para los primers (58ºC – 65ºC). MP: Marcador de peso 
molecular (50 pb).  

 
 363 pb 

 
  ≈ 60 pb 

 
 121 pb 
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Finalmente, después de realizar nuevos ensayos en los que se cambiaron 

algunas variables relacionadas con los primers como la concentración, las 

temperaturas y tiempos de anillaje, no fue posible eliminar el producto 

inespecífico representado por la formación del segundo pico de melting 

como tampoco se pudo evitar la formación del dímero de primer. Por lo 

anterior, se d AG2. 

 
R 

go de primers MAG2 

Para establecer la temperatura óptima de anillamiento de los

y verificar su especificidad, se amplificó el gen que codifica para la

ntraciones de los reactivos para la PCR y las condiciones 

de amplificación fueron similares para todas las muestras (Tablas 2 y 3) 

ers no 

anillan sobre regiones diferentes a la esperada sobre el gen que codifica 

a

Los produc  

l tamaño del producto amplificado. La figura 19 muestra que en todas las 

temperaturas del gradiente aparece una banda de 114 pb que corresponde a 

ecidió estandarizar el segundo juego de primers M

Estandarización de las condiciones de amplificación por PC6.4.2.3. 
con el jue

 

 primers MAG2 

 

mamoglobina en 7 muestras de ADNc de la línea celular de cáncer de seno 

MCF-7. Las conce

excepto por las temperaturas de anillaje de los primers, las cuales variaron 

desde 57ºC hasta 63ºC. 

La Tm reportada por el equipo fue en promedio 76.2ºC para todas las 

temperaturas del gradiente evaluadas (Tabla 6). La gráfica con las curvas de 

melting mostró la formación de un único pico, indicando que los prim

para la m moglobina (Figura 18).  

tos de PCR se corrieron en un gel de agarosa al 2% para verificar

e

la esperada.  
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Muestra Temperatura de 
anillaje (ºC) Tm  (ºC) 

ADNc de MCF-7 57 76,2 
ADNc de MCF-7 58 76,2 
ADNc de MCF-7 59 76,2 
ADNc de MCF-7 60 76,2 
ADNc de MCF-7 61 76,2 
ADNc de MCF-7 62 76,4 
ADNc de MCF-7 63 76,6 

Tabla 6. Temperaturas de melting o
mamoglobina amplificado con los prim

btenidas para el gen que codifica para la 
ers MAG2.  

 

Figura 18. Curvas de melting generadas para el gen que codifica para la 
mamoglobina amplificado con los primers MAG2. Cada curva representa la 
cinética de disociac os amplificados a una temperatura de anillaje 
diferente (57ºC - 63

 

ión de fragment
ºC). 

 

Figura 19. Gel de Agarosa al 2%. Productos de PCR obtenidos con diferentes 
temperaturas de anillaje para los primers MAG2 (57ºC – 63ºC). MP: Marcador de 
peso molecular (50 pb). BL: Blanco. 

 
 114  pb 
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Finalmente debido a que los resultados obtenidos para todas las 

temperaturas del gradiente eran similares, se decidió escoger como 

temperatura óptima para el anillaje de los primers la  de 59ºC porque registró

el menor valor de C(T). 

6.4.2.4. Isoforma de la mamoglobina y diseño de primers MAG3 y 
MAG4 

 

 

3 pb. Para la producción de ésta se pierden  60 pb del 

 exón (Figura 3).  Con 

 del ARNm de la 

mamoglobina, se dis  los primers 

 

el exón 2 y el primers (MAG4) que 

amplifican una región 

ud de 387 pb (Figura 20).   

 
C. 

 
 
 

Al revisar las secuencias reportadas en el GenBank para el ARNm de la 

mamoglobina se encontró una isoforma generada por splicing alternativo 

cuya longitud es de 27

primer exón, 9 pb del segundo exón y 161 pb del tercer

el fin de analizar la expresión de diferentes regiones

eñaron dos juegos de primers adicionales:

(MAG3) que amplifican una región dentro de la isoforma comprendida entre

 exón 3 con una longitud de 211 pb; y los 

fuera de la isoforma comprendida entre el exón 1 y el 

exón 3 con una longit

 
A. 
 
 
 
 
 
B. 
 
 
 
 

GACAGCGGCTTCCTTGATCCTTGCCACCCGCGACTGAACACCGACAGCA
GCAGCCTCACCATGAAGTTGCTGATGGTCCTCATGCTGGCGGCCCTCTC
CCAGCACTGCTACGCAG 

 

Figura 2
Exón 3. L
está resal

 

  GCTCTGGCTGCCCCTTATTGGAGAATGTGATTTCCAAGACAATCAATCC
ACAAGTGTCTAAGACTGAATACAAAGAACTTCTTCAAGAGTTCATAGA
CGACAATGCCACTACAAATGCCATAGATGAATTGAAGGAATGTTTTCT
TAACCAAACGGATGAAACTCTGAGCAATGTTGAG GTGTTTATG 
CAATTAATATATGACAGCAGTCTTTGTGATTTATTTTAACTTTCTGCAA
GACCTTTGGCTCACAGAACTGCAGGGTATGGTGAGAAACCAACTACGG
ATTG

 

CTGCAAACCACACCTTCTCTTTCTTATGTCTTTTTACTACAAACT
ACAAGACAATTGTTGAAACCTGCTATACATGTTTATTTTAATAAATTG
ATGGCA
0. Secuencia del ARNm de la mamoglobina. A) Exón 1. B) Exón 2, C) 
a isoforma de 273 pb se encuentra subrayada. El juego de primers MAG3 
tado en verde y el juego de primers MAG4 está resaltado en amarillo. 
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6.4.2.5. Estandarización de las condiciones de amplificación por PCR 
con el juego de primers MAG3 

 

Para establecer la temperatura óptima de anillamiento de los primers MAG3 

y verificar su especificidad, se amplificó el gen que codifica para la 

mamoglobina en 7 muestras de ADNc de la línea celular de cáncer de seno 

CF-7. Las concentraciones de los reactivos paM

d

ra la PCR y las condicione

icación fueron similares para todas las muestras (Tablas 2 y 3

or las temperaturas de anillaje de los primers, las cuales variaro

ºC hasta 62ºC. 

s 

e amplif ) 

epto p n 

esde 55

a Tm re s 

mplificad  

emás te . 

gráfica , 

dicando n 

ue codif

exc

d

 

L portada por el equipo fue en promedio 76.4ºC para las muestra

a as con temperaturas de anillaje entre 55ºC y 57ºC (Tabla 7), en las

mperaturas evaluadas (58ºC – 62ºC) no se registró amplificación

 con las curvas de melting mostró la formación de un único pico

 que los primers no anillan sobre regiones diferentes a la del ge

ica para la mamoglobina (Figura 21).  

d

La 

in

q

 

Muestra Temperatura de 
anillaje (ºC) Tm  (ºC) 

ADNc de MCF-7 55 76,4 
ADNc de MCF-7 56 76,4 
ADNc de MCF-7 57 76,4 

Tabla 7. Temperaturas de melting obtenidas para el gen que codifica para la 
mamoglobina amplificado con los primers MAG3.  
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Figura 21. Curvas de melting generadas para el gen que codifica para la 
mamoglobina amplificado con los primers MAG3. Cada curva representa la 
cinética de disociación de fragmentos amplificados con una temperatura de anillaje 
diferente (55ºC - 57ºC). 

 

Los productos de PCR fueron visualizados sobre un gel de agarosa al 2% 

para verificar el tama roduct o. L  22 muestra que 

para las temperat 57ºC arece un da de 211 pb que 

corresponde a la ra las ás temp ras del gradiente 

(58ºC – 62ºC), no se observa ninguna banda, probablemente por que no 

ño del p o amplificad a figura

uras entre 55ºC y  ap a ban

 esperada. Pa dem eratu

hubo amplificación. 

 

Figura 22. Gel de Agarosa al 2%. Productos de PCR obtenidos con diferentes 
temperaturas de anillaje para los primers (55ºC – 62ºC). MP: Marcador de peso 
molecular (100 pb).  

 

     55        56          57         58         59          60         61         62          MP 

 
 211  pb 
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6.4.2.6. Estandarización de las condiciones de amplificación por PCR 
con el juego de primers MAG4 

raciones de los reactivos para la PCR y las condiciones 

de amplific

excepto p es variaron 

desde 63ºC hasta 67ºC. 

La gráfica con las curvas de melting mostró la formación de dos picos, el 

primero con una Tm promedio de 81,28ºC y el segundo con una Tm 

e 86,8ºC (Figura 23). La tabla 8 resume las Tm reportadas por el 

equipo para todas las temperaturas del gradiente evaluadas. Estos 

resultados sugieren la presencia de un producto inespecífico.  

 

Para establecer la temperatura óptima de anillamiento de los primers MAG4 

y verificar su especificidad, se amplificó el gen que codifica para la 

mamoglobina en 5 muestras de ADNc de la línea celular de cáncer de seno 

MCF-7. Las concent

ación fueron similares para todas las muestras (Tablas 2 y 3) 

or las temperaturas de anillaje de los primers, las cual

promedio d

 

 

Figura 23. Curvas de melting generadas para el gen que codifica para la 
mamoglobina amplificado con los primers MAG4. Cada curva representa la 
cinética de disociación de fragmentos amplificados con una temperatura de anillaje 
diferente (63ºC - 67ºC). 
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Muestra Temperatura de 
anillaje (ºC) 

Tm  (ºC) 
Pico 1 

Tm  (ºC) 
Pico 2 

ADNc de MCF-7 63 81,2 86,8 
ADNc de MCF-7 64 81,2 86,6 
ADNc de MCF-7 65 81,2 86,6 
ADNc de MCF-7 66 81,4 87 
ADNc de MCF-7 67 81,6 87,2 

Tabla 8. Temperaturas de melting obtenidas para el gen que codifica para la 
mamoglobina amplificado con los primers MAG4.  

 

 

 

 

aminación durante el montaje de la PCR 

porque en el blanco no se obtuvo amplificación. 

Los productos de PCR se visualizaron sobre un gel de agarosa al 2,5% para

verificar el tamaño del producto amplificado. La Figura 24 muestra que en 

todas las temperaturas del gradiente aparecen dos bandas; una de ellas

tiene un tamaño de 387 pb que corresponde al esperado y la otra banda

tiene un tamaño cercano a 350 pb. Este resultado coincide con el observado

en las curvas de melting y la presencia de dos picos.  

Se descartó algún problema durante la síntesis del ADNc porque el control 

interno GAPDH amplificó y no presentó inespecificidades. También se 

descartó un problema de cont

 

Figura 24. Gel de Agarosa al 2,5%. Productos de PCR obtenidos con diferentes 
temperaturas de anillaje para los primers (63ºC – 67ºC). MP: Marcador de peso 
molecular (100 pb).  

 
   387  pb    
≈ 350  pb 

     63           64          6        MP           65          66           7
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Se realizaron diferentes ensayos en los que se cambiaron algunas variables 

relacionadas con los primers como la concentración, las temperaturas de 

anillaje y los tiempos de anillaje, y no fue posible eliminar el producto 

esta temperatura se registró 

el menor valor de C(T)  

 
6.4.3. HER-2 

 

ilidad en la detección 

inmunoma  fueron diseñados por 

Leone y colaboradores

idad, se amplificó el gen HER-2 en 7 muestras de ADNc 

 pico, indicando que los primers no 

anillan sobre regiones diferentes a las analizadas sobre el gen que codifica 

ara HER-2 (Figura 25).  

inespecífico representado por la formación de las dos bandas y por la 

presencia del segundo pico de melting. Por lo anterior, se estableció una 

temperatura de anillaje de 64ºC, teniendo en cuenta que no habían otras 

inespecificidades adicionales en el gel y a que a 

 
 

6.4.3.1. Estandarización condiciones de amplificación por PCR 

El gen HER-2 se utilizó con el fin de aumentar la sensib

de células tumorales después de haber sido purificadas mediante selección 

gnética (SIM) positiva. Los primers utilizados

 (Leone, et al., 2001). 

Para establecer la temperatura óptima de anillamiento de los primers y 

verificar su especific

de la línea celular de cáncer de seno MCF-7. Las concentraciones de los 

reactivos para la PCR y las condiciones de amplificación fueron similares 

para todas las muestras (Tablas 2 y 3) excepto por las temperaturas de 

anillaje de los primers, las cuales variaron desde 58ºC hasta 65ºC. 

La Tm reportada por el equipo fue en promedio 82,7ºC para todas las 

temperaturas del gradiente evaluadas (Tabla 9). La gráfica con las curvas de 

melting mostró la formación de un único

p

 52



Muestra Temperatura de 
anillaje (ºC) Tm  (ºC) 

ADNc de MCF-7 58 82,6 
ADNc de MCF-7 59 82,4 
ADNc de MCF-7 61 82,4 
ADNc de MCF-7 62 82,8 
ADNc de MCF-7 63 83 
ADNc de MCF-7 64 83 
ADNc de MCF-7 65 83,2 

Tabla 9. Temperaturas de melting obtenidas para el gen HER-2.  

 

Figura 25. Curvas de melting generadas para el gen HER-2. Cada curva 
representa la cinética de disociación de fragmentos amplificados con una 
temperatura de anillaje diferente (58ºC - 65ºC). 

 

Figura 26. Gel de Agarosa al 2%. Productos de PCR obtenidos con diferentes 
temperaturas de anillaje para los primers (58ºC – 65ºC). MP: Marcador de peso 
molecular (50 pb). BL: Blanco. 

  MP      58      59     61     62      63     64      65      BL 

 
 78  pb 
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Para verifica icación estandarizadas 

era posible detectar cant  estudio, se decidió 

realizar una prueba de s de sangre (35 ml) de una 

uestras (5 ml). A cada 

 

células, 5 células y 1 célula) y a una de ellas no se le agregó células. Las 

ina (con los juegos de primers MAG2, MAG3 y 

Como resultado se obtuvo amplificación de todos los genes evaluados en 

das las muestras que contenían células tumorales. La muestra a la que no 

mamoglobina con el juego de primers MAG2 pero no amplificó para 

Los productos de PCR se visualizaron sobre un gel de agarosa al 2% para

verificar el tamaño del producto amplificado. La figura 26 muestra que en 

todas las temperaturas del gradiente aparece una banda de 78 pb que 

corresponde a la esperada. Finalmente después de analizar los resultados

de la PCR y del gel se decidió que la temperatura óptima para el anillaje de

los primers era de 64ºC porque registró el menor valor de C(T). 

 

6.5. SENSIBILIDAD DE LA PCR PARA LA DETECCIÓN DE 
MAMOGLOBINA 

r que mediante las condiciones de amplif

idades muy bajas del gen en

ensibilidad. Una muestra 

persona sin ningún tipo de cáncer fue dividida en 7 m

una de las muestras se le agregó una cantidad conocida de células

tumorales de seno MCF-7 (10.000 células, 1.000 células, 100 células, 10 

muestras fueron sometidas a los procedimientos para la extracción de ARN, 

RT-PCR y amplificación por PCR tiempo real para el gen que codifica para 

GAPDH y el de la mamoglob

MAG4). 

 

Se analizaron un total de 14 ADNc porque se realizaron 2 

retrotranscripciones de cada muestra, la primera se inició con 200 ng/ul de 

ARN y la segunda se inició con 1 ug/ul de ARN. 

 

to

se le agregó células tumorales reportó amplificación para GAPDH y 



mamoglobina con los juegos de primers MAG3 y MAG4 (Resultados no 

TECCIÓN DE LA EXPRESIÓN DEL GEN QUE CODIFICA PARA 
 MAMOGLOBINA 

 una región del ADNc de la 

amoglobina que comprende el exón 2 y parte del exón 1 y 3. Se hicieron 

 de la línea celular de cáncer de seno MCF-7.  

pico. Por otro lado, los productos 

mostrados). 

 
 
Lo anterior indica que con la técnica se puede detectar el gen que codifica 

para la mamoglobina a partir de una sola célula tumoral ya que se logró la 

amplificación del gen en las muestras que contenían células tumorales con 

los juegos de primers MAG3 y MAG4, los cuales amplifican regiones de la 

mamoglobina que solo se han  podido detectar en muestras relacionadas con 

cáncer de seno. 

 

6.6. DE
LA

 

6.6.1. Amplificación con el juego de primers MAG1 

Los primers MAG1 permiten la amplificación de

m

las pruebas de PCR tiempo real para los ADNc sintetizados a partir de 

muestras de: leucocitos de un voluntario masculino sano, células de una 

paciente con cáncer de seno estadío IIA, la línea celular de cáncer gástrico 

AGS, la línea celular de melanoma maligno A-375, fibroblastos provenientes 

de un cultivo primario, células de una paciente con cáncer de seno 

metastásico y

La tabla 10 presenta las Tm reportadas para el gen que codifica para la 

mamoglobina amplificado con el juego de primers MAG1 en cada uno de los 

ADNc analizados y la figura 27 muestra las curvas de disociación obtenidas 

en las reacciones. Los productos amplificados a partir de la línea celular de 

cáncer de seno MCF-7 y de las células de una paciente con cáncer de seno 

metastásico presentaron dos picos y una Tm promedio de 81ºC para el 

primer pico y de 86,1ºC para el segundo 
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amplificados a partir de leucocitos del voluntario masculino, de células de 

ciente con cáncer de una pa seno estadío IIA, de la línea celular AGS, de la 

línea celular A-375 y de los fibroblastos CPF presentaron un único pico y 

 coincide con la Tm reportaron en promedio una Tm de 75,8ºC, la cual

reportada por el blanco. 

Muestra Tm  (ºC) 
Pico 1 

Tm (ºC) 
Pico 2 

Línea celular MCF-7 81,4 86 

Células de paciente con cáncer de 
seno metastásico 80,8 86,2 

Leucocitos de voluntario masculino 
sano 76 ----- 

Células de paciente con cáncer de 
seno IIA 76 ----- 

Línea celular AGS 75,6 ----- 
Línea celular A-375 75,6 ----- 

Fibroblastos 75,8 ----- 
BLANCO (Agua) 75,8 ----- 

Tabla 10. Temperaturas de melting obtenidas durante la amplificación por PCR 
tiempo real de una región del gen que codifica para la mamoglobina amplificado 
con los primers MAG1 en muestras de ADNc de diferente origen.  

 

Figura 27. Curvas de melting generadas pa en que codifica para la 
mamoglobina amplificado con los primers M
cinética de disociac plificados a partir de un ADNc diferente: 
Azul claro

ra el g
AG1. Cada curva representa la 

ión de fragmentos am
CF-7, Café: Células de pacien: M te con cáncer de seno metastásico, 

Verde: Leucocitos voluntario masculino sano, Azul oscuro: Células de paciente con 
cáncer de seno IIA, Amarillo: AGS, Morado: A-375, Fucsia: Fibroblastos, Rojo: 
blanco. 
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Los producto s sobre un gel de agarosa al 2% 

para verificar su tamaño (Resultados no mostrados). Los resultados indican 

que los productos btenidos os primers MAG1 para la 

línea celular MCF-7 y las células de la paciente con cáncer seno metastásico 

tienen una banda 36 sponde al ño esp o y otra banda 

y A-375 y los 

ifica para la mamoglobina con el juego de primers MAG1 se decidió 

 

leucocitos de un voluntario masculino sano, células de una paciente con 

s de PCR fueron visualizado

de amplificación o con l

3 pb que corre tama erad

con un peso aproximado de 60 pb. Los fragmentos amplificados a partir de 

los leucocitos del voluntario masculino sano, las células de una paciente con 

cáncer de seno en estadío IIA, las líneas celulares AGS 

fibroblastos presentaron una única banda con un tamaño aproximado de 60 

pb. Una banda de igual tamaño fue observada con el blanco, por lo que se 

concluyó que el producto amplificado era dímero de primer.  

Se descartó degradación de las muestras en las que se observó únicamente 

la banda de 60 pb porque todas presentaron amplificación del control de la 

técnica GAPDH. 

 

6.6.2. Amplificación con el juego de primers MAG2 

Debido a la presencia de inespecificidades al realizar la amplificación del gen 

que cod

iniciar el análisis de las muestras con el juego de primers MAG2, los cuales 

permiten la amplificación de una región corta ubicada en el exón 2 (Figura 

15). 

 

Con las condiciones de PCR estandarizadas (Tablas 2 y 3) se procedió a 

evaluar la expresión del gen que codifica para la mamoglobina en las 

muestras obtenidas, se realizó mediante la amplificación de regiones 

específicas del gen de la mamoglobina por PCR tiempo real, a partir de los 

ADNc sintetizados. Los ensayos fueron realizados en: tejido tumoral de seno, 
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cáncer de seno estadío IIA, una línea celular de osteoblastos humanos 

(ATCC Ref. CRL-11372), la línea celular de melanoma maligno A-375, 

fibroblastos provenientes de un cultivo primario y la línea celular de cáncer 

 

La Tm reportada por el equipo fue en promedio 78,2ºC para todas las 

 a partir de la línea 

 porque el gen GAPDH amplificó en todas las muestras. También se 

descartó un problema de contaminación durante el montaje de la PCR 

orque en ninguno de los blancos se detectaron productos amplificados. 

de seno MCF-7. Como control interno de la técnica, en cada uno de los 

ensayos se amplificó el gen GAPDH.  

muestras evaluadas excepto para el ADNc sintetizado

celular de osteoblastos, la cual no amplificó (Tabla 11). La gráfica con las 

curvas de melting mostró la formación de un único pico, indicando que los 

primers no anillan sobre regiones diferentes a la del gen que codifica para la 

mamoglobina (Figura 28). Se descartó algún problema durante la síntesis del 

ADNc

p

 

Muestra Tm  (ºC) 
Pico 1 

Línea celular MCF-7 78,2 

Leucocitos de voluntario masculino 
sano 78 

Células de paciente con cáncer de 
seno IIA 78,4 

Línea celular A-375 78,2 

Cultivo primario de fibroblastos 78 
Tejido tumoral de seno 78 

Tabla 11. Temperaturas de melting obtenidas durante la amplificación por PCR 
empo real de una región del gen que codifica para la mamoglobina amplificado 

con los primers MAG2 en muestras de ADNc de diferente origen.  
ti
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Como se puede observar en la figura 29, no hay lugar a confusión con la 

amplificación de cada uno de los genes en estudio ya que la Tm para cada 

uno de ellos es diferente. La Tm obtenida para la región del gen de 

mamoglobina amplificada con los primers MAG2 está entre 76ºC y 78ºC y 

para GAPDH la Tm está entre 85ºC y 87ºC. 

 

Figura 28. Curvas el g ra la 
mamoglobina amplificado con los primers MAG2.  curva representa la 
cinética de disociación de fragmentos am dos a partir ente: 
Rojo

 de melting generadas para en que codifica pa
Cada

plifica  de un ADNc difer
: Tejido tumoral de seno; Verde: Leucocitos de un tario masculino sano; 

Azul oscuro
volun

: Células  seno  Fucsia de paciente con cáncer de IIA; : A-375; Azul 
claro: Fibroblastos; Naranja: MCF-7 

 

Figura 29. Curvas de melting generadas para los genes que codifican para la 
mamoglobina y GAPDH respectivamente. Cada curva representa la cinética de
disociación de fragmentos amplificados a partir de ADNc de dife

 
rente origen: Rojo: 

Tejido tumoral de seno; Verde: Leucocitos de voluntario masculino sano; Azul 
oscuro: Células de paciente con cáncer de seno IIA; Fucsia: A-375; Azul claro: 
Fibroblastos; Naranja: MCF-7. Adicionalmente se muestra la curva del ADNc de la 
línea celular de osteoblastos para GAPDH (en morado) 
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Los productos de PCR se visualizaron en un gel de agarosa al 2% para 

verificar su tamaño. El tamaño de las bandas corresponde al esperado en 

cada uno de los genes amplificados. En el caso de mamoglobina el producto 

de PCR es de  114 pb (Figura 30) y en el caso de GAPDH el producto de 

PCR es de 121 pb (Figura 31). 

 

Figura 30. Gel de agarosa al 2% con los productos de amplificación del gen que 
codifica para la mamoglobina con los primers MAG2 (114 pb), a partir de ADNc de 
diferente origen: Línea 1: Tejido tumoral de seno; Línea 2: Leucocitos de voluntario 
masculino sano; Línea 3: Células de paciente con cáncer de seno IIA; Línea 4: 
MCF-7; Línea 5: A-375; Línea 6: Fibroblastos; Línea 7: Línea celular de 
osteoblastos; MP: Marcador de peso molecular (50 pb). 

 

Figura 31. Gel de agarosa al 2% con los productos de amplificación del gen que 
codifica GAPDH (121 pb), a partir de ADNc de diferente origen: Línea 1: Tejido 
tumoral de seno; Línea 2: Leucocitos de voluntario masculino sano; Línea 3: 
Células de paciente con cáncer de seno IIA; Línea 4: MCF-7; Línea 5: A-375; Línea 
6: Fibroblastos; Línea 7: Línea celular de osteoblastos; BL: Blanco; MP: Marcador 
de peso molecular (50 pb). 

    1           2             3         MP          4          5           6           7     

 
 114  pb 

 
 121  pb 

      1           2          3          4         5           6          7       MP      BL 

 60



6.6.3. 

 

Se usó el juego de primers  MAG3 que flanquea casi la totalidad del exón 2 

(Figura 20) en las mismas muestras evaluadas para MAG1 y MAG2. 

Adicionalmente, para cada una de las muestras evaluadas se amplificó el 

gen GAPDH para verificar la integridad del ADNc 

 pico, indicando que los 

primers no anillan s ica para la 

 

Amplificación con el juego de primers MAG3 

El promedio de las Tm reportadas por el equipo fue de 78,3ºC (Tabla 12), 

para las líneas celulares MCF-7 y A-375, para las células de la paciente con 

cáncer de seno metastásico y para el tejido tumoral de mama. Para las 

demás muestras evaluadas no se registró amplificación. La gráfica con las 

curvas de melting mostró la formación de un único

obre regiones diferentes a la del gen que codif

mamoglobina (Figura 32)  

Muestra Tm  (ºC) 

Línea celular MCF-7 78,4 
Células de paciente con 

cáncer de seno metastásico 78,2 

Tejido tumoral de seno 78,4 

Línea celular A-375 78,2 

Células de paciente con 
cáncer de seno  IIA ------- 

Línea celular AGS ------- 

Células de una voluntaria sana ------- 

Tabla 12. Temperaturas de melting obteni
tiempo real de una región del gen que codifica para la mamoglobina amplificado 
con los primers MAG3 en muestras de ADNc de diferente origen.  

das durante la amplificación por PCR 
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Figura 32. Curvas de melting generadas para el gen que codifica para la 
mamoglobina amplificado con los primers MAG3. Cada curva representa la 
cinética de disociación de fragmentos amplificados a partir de un ADNc diferente. 
Rojo: MCF-7. Azul: A-375. Café: Tejido tumoral de seno. Verde: Células de 
paciente con cáncer de seno metastásico. 

os productos de PCR fueron visualizados sobre un gel de agarosa al 2% 

para verificar su tamaño, el cual fue de 211 pb, para las líneas celulares 

MCF-7 y A-375, el tejido tumoral de seno y las células epiteliales de la 

paciente con cáncer sen amaño producto corresponde 

al  estimado para la r glo evaluada (Figura 33). 

Se descartó algún prob sis d Nc o degradación de 

las muestras en las que se no se que al ser 

amplificadas para GAPD  la banda de 121 pb (Figura 34).  

L

o metastásico. El t  del 

egión del gen de mamo bina 

lema durante la sínte el AD

observó amplificación por

H, todas presentaron

 

Figura 33. Gel de agarosa al 2% con los productos de amplificación del gen que 
codifica para la mamoglobina con los primers MAG3 (211 pb), a partir de ADNc de 
diferente origen. Línea 1: Leucocitos voluntario masculino sano; Línea 2: Células 
de paciente con cáncer de seno metastásico; Línea 3: Células de paciente con cáncer 
de seno  IIA; Línea 4: Tejido tumoral de seno; Línea 5: AGS; Línea 6: A-375; Línea 
7: Células de una voluntaria sana; Línea 8: MCF-7; MP: Marcador de peso 
molecular (100 pb). 

  1        2         6         7         MP     3         4          5                 8

 
 211  pb 
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Figura 34. Gel de agarosa al 2% con los productos de amplificación del gen que 
GAPDH (121 pb), a partir de ADNc de diferente origen Línea 1: Leucocitos 
voluntario masculino sano; Línea 2: Células de paciente con cáncer de seno 
metastásico; Línea 3: Células de paciente con cáncer de seno  IIA; Línea 4: Tejido 
tumoral de seno; Línea 5: AGS; Línea 6: A-375; Línea 7: Células de una voluntaria 
sana; Línea 8: MCF-7; BL: Blanco; MP: Marcador de peso molecular (100 pb). 

 

6.6.3.1. 

 
ión 

mente en dos muestras 

 

Se descartó algún problema durante la síntesis del ADNc o degradación de 

las muestras en las que se no se observó amplificación porque para toda la 

población de casos y controles, el control interno GAPDH amplificó y no 

presentó inespecificidades.  

 

Detección de la expresión de mamoglobina con los primers 
MAG3 en los grupos de estudio  

Entre los individuos participantes del grupo de casos, se detectó la expres

de mamoglobina con el juego de primers MAG3 sola

(BIOM 11 y BIOM 36), tanto en la fracción positiva como en la fracción 

negativa de células aisladas a partir de  la muestra de sangre. En ninguno de 

los individuos del grupo control hubo amplificación.  

 

Se detectó la expresión de mamoglobina con el juego de primers MAG3 en el 

92% de las muestras de tejido tumoral recogidas (34 casos y 1 control). 

       MP       1         2          3        4        5          6        7         8       BL 

 
 121  pb 
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 64

6.6.4. Amp

Se amplific on el juego de primers 

  muestras: 

leucoc n 

on cáncer de seno metastásico, la fracción positiva de células de la 

paciente “BIOM 36".y las líneas celulares AGS, A-375 y MCF-7. 

 

DNc analizados y la Figura 35 muestra las curvas de disociación. Los 

el 

tejido tum  paciente con cáncer de seno 

metastásico presentaron dos picos con un promedio de Tm de 81,3ºC para 

-7 y A-375, del tejido 

moral de seno, de las células de una paciente con cáncer seno 

que 

orresponde al esperado y la otra banda con un tamaño menor cercano a 

lificación con el juego de primers MAG4 

ó el gen que codifica para la mamoglobina c

MAG4 y a partir de ADNc, por PCR tiempo real en las siguientes

itos de un voluntario masculino sano, células de una paciente co

cáncer de seno estadío IIA, células de una voluntaria sana, células de una 

paciente c

Adicionalmente, para cada una de las muestras evaluadas se amplificó el 

gen GAPDH para verificar la integridad del ADNc. 

La tabla 13 presenta las Tm reportadas para el gen que codifica para la 

mamoglobina amplificado con el juego de primers MAG4 en cada uno de los

A

productos amplificados a partir de las líneas celulares MCF-7 y A-375, d

oral de seno y de las células de la

el primer pico y  86,9ºC para el segundo pico. En las demás muestras 

evaluadas no se registró amplificación. 

Los productos de PCR fueron visualizados sobre un gel de agarosa al 2,5% 

para verificar el tamaño del producto amplificado. En los fragmentos 

amplificados a partir de las líneas celulares MCF

tu

metastásico y de la fracción positiva de células de la paciente Biom 36, se 

observaron dos bandas una de ellas con un tamaño de 387 pb 

c

350 pb (Figura 36). Este resultado coincide con el observado en las curvas 

de melting y explica la presencia de los dos picos obtenidos. 

 



Muestra Tm  (ºC) 
Pico 1 

Tm (ºC) 
Pico 2 

Línea celular MCF-7 81,2 86,8 
Células de paciente con cáncer 

de seno metastásico 81,4 87 

Tejido tumoral de seno 81,2 86,8 

Línea celular A-375 81,4 87 
Fracción positiva de células de 

la paciente BIOM 36 81 87 

Leucocitos de un voluntario 
masculino sano ------- ------- 

Células de una voluntaria sana ------- ------- 
Células de una paciente con 
cáncer de seno estadío IIA ------- ------- 

Línea celular AGS ------- ------- 

Tabla 13. Temperaturas de melting obtenidas durante la amplificación por PCR 
tiempo real de una región del gen que codifica para la mamoglobina amplificado 
con los primers MAG4 en muestras de ADNc de diferente origen.  

 

Figura 35. Curvas de melting generadas para el gen que codifica para la 
mamoglobina amplificado con los primers MAG4. Cada curva representa la 
cinética de disociación de fragmentos amplificados a partir de un ADNc diferente. 
Azul: Células de paciente con cáncer de seno metastásico, Rojo: MCF-7, Verde: 
Tejido tumoral de seno, Fucsia: A-375, Amarillo: Fracción positiva de células de la 
paciente Biom 36. 

 

Las muestras que se analizaron fueron las mismas que se utilizaron para 

mplificar mamoglobina con el juego de primers MAG3, por esa razón se 

descartó algún problema durante la síntesis del ADNc o degradación de las 

muestras en las que se no se observó amplificación porque fueron 

a
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verificadas con el gen GAPDH y todas p on da de 121 pb 

(Figura 34). La verif ión de los genes GAPDH y MAG2 

en la muestra d lle cabo to con las demás 

muestras de pacien

 
6.6.4.1. Detección de la expresión de mamoglobina con los primers 

MAG4 en los grupos de estudio  
 

En el grupo de  ex n de oglobina con el 

juego de primers MAG4 solamente en dos muestras (BIOM 11 y BIOM 36), 

 

ó 

resentar  la ban

icación de la amplificac

e la paciente BIOM 36 se vó a jun

tes. 

los casos, se detectó la presió  mam

tanto en la fracción positiva como en la fracción negativa de células aisladas 

a partir de  la muestra de sangre. En el grupo de los controles no hubo 

amplificación.  

Se detectó la expresión de mamoglobina con el juego de primers MAG4 en el 

92% de las muestras de tejido tumoral recogidas (34 casos y 1 control). 

 

Para descartar problemas durante la síntesis del ADNc o degradación de las

muestras en las que se no se obtuvo expresión de mamoglobina, se evalu

al mismo tiempo la expresión del gen GAPDH como control interno.  

 

Este resultado coincide con el obtenido cuando se usaron los primers MAG3 

y lleva a pensar que existen regiones de la mamoglobina cuya expresión solo 

puede ser detectada a partir de una muestra de sangre periférica cuando la 

paciente tiene un estadío metastásico o de compromiso ganglionar 

avanzado. 
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   387  pb    
≈ 350  pb 

 

Figura 36. Gel de agarosa al 2,5% con los productos de amplificación del gen que 
codifica para la mamoglobina con los primers MAG4 (387 pb) a partir de ADNc de 
diferente origen. Línea 1: Leucocitos voluntario masculino sano; Línea 2: Células 

 sana; Línea 3: Células de paciente con cáncer de seno IIA; Línea de una voluntaria
4: Tejido tumoral de seno; Línea 5: Células de paciente con cáncer de seno 
metastásico; Línea 6: A-375; Línea 7: MCF-7; Línea 8: Fracción positiva de cé
de la paciente Biom 36; 

lulas 
Línea 9: AGS; MP: Marcador de peso molecular (50 pb). 

 PARA 
HER-2 

 

eas celulares AGS,  A-375 y MCF-7, de células de una paciente 

con cáncer de seno metastásico, y de tejido tumoral mamario. 

Adicionalmente, para cada una de las muestras se amplificó el gen GAPDH 

como control interno de la técnica. 

La Tm reportada por el equipo fue en promedio 82,8ºC (Tabla 14), la gráfica 

con las curvas de melting mostró la formación de un único pico, indicando 

 

 
6.7. DETECCIÓN DE LA EXPRESIÓN DEL GEN QUE CODIFICA

  

Se amplificó por PCR tiempo real el gen HER-2 a partir de ADNc sintetizados 

de diferentes muestras: leucocitos de un voluntario masculino sano, células 

de una paciente con cáncer de seno estadío IIA, células de una voluntaria 

sana, las lín
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que los primers no anillan sobre regiones diferentes a la del gen que codifica 

para HER-2 control interno 

amplificó en todas las muestras. También se descartó un problema de 

contaminación durante el montaje de la PCR porque en ninguno de los 

blancos se detecto producto de amplificación. 

 (Figura 37). El  gen GAPDH, usado como 

 Muestra Tm  (ºC)  

Línea celular MCF-7 83,2 

Células de paciente con cáncer de 
seno metastásico 83,2 

Leucocitos de voluntario masculino 
sano 82,2 

Células de paciente con cáncer de 
seno IIA 83,2 

Línea celular A-375 82,8 
Línea celular AGS 82,6 

Células de voluntaria sana 82,6 
Tejido tumoral de seno 82,6 

T
ti

abla 14. Temperaturas de melting obtenidas durante la amplificación por PCR 
empo real de una región del gen que codifica para HER-2 en muestras de ADNc 

de diferente origen.  

 

Figura 37. Curvas de melting generadas durante la amplificación por PCR tiempo 
real de una región del gen HER-2. Cada curva representa la cinética de disociación 
de fragmentos amplificados a partir de ADNc de diferente origen:. Rojo: Células de 
una voluntaria sana; Verde: AGS; Azul oscuro: A-375; Fucsia: MCF-7: Azul claro: 
Células paciente con cáncer de seno IIA; Ocre: Leucocitos voluntario masculino 
sano; Morado: Tejido tumoral de seno; Café: Células paciente con cáncer de seno 
metastásico.  
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Los productos de PCR fueron visualizados sobre un gel de agarosa al 2% 

para verificar el tamaño del producto amplificado. En todas las muestras 

observó la banda de 78 pb (Resultado no mostrado). 

 
 
 
6.8. DETECCIÓN DE LA EXPRESION DE

EN LOS GRUPOS DE INDIVIDUOS PA
 LOS GENES ESTUDIADOS  
RTICIPANTES 

 
La determinación de la expresión de los genes GAPDH, mamoglobina y 

HER-2 se llevó a cabo usando la técnica de PCR tiempo real, cuyo principal 

valor analizado fu  e  fracciones 

positivas y negativas de las

individuos de los grupos de casos  y controles, i endo  las de tejido 

tumoral y normal. form  por 39 mujeres con 

cáncer de seno diagnos te, que fu sometidas a cirugía 

para la remoción del tej grupo de individuos control estuvo 

constituido por 39 m  de cá  y con mamografía 

normal.  

do-3-Fosfato Deshidrogenasa 
 

 

 

los datos experimentales se encuentra en el Anexo 3 

e el C(T). La expresión se

 muestras de sangre recolectadas de los 

valuó en las

ncluy

El grupo de casos estuvo con ado

ticado clínicamen eron 

ido tumoral. El 

ujeres sin ningún tipo ncer

 

 
6.8.1. Gliceraldehí

6.8.1.1. Grupo de casos 
 

De las 39 muestras recolectadas se excluyeron por error experimental 

involuntario los casos BIOM 3 y BIOM 16 del análisis. La tabla 15 muestra los

valores del promedio, desviación estándar y valores máximos y mínimos 

obtenidos para cada fracción en términos del C(T). La relación completa de

 
 

 

 69



Expresión GAPDH 
Grupo casos 

FRACCION 
POSITIVA * 

FRACCION 
NEGATIVA* 

Promedio 27,90 14,84 
Desviación Estándar 2,21 2,07 

Valor Máximo 31,65 19,56 
Valor Mínimo 24,18 7,62 

*Valores de C(T) 
 
Tabla 15. Valores de las variables descriptivas obtenidas del procesamiento de los 
atos  obtenidos durante la amplificación por PCR tiempo real del gen GAPDH en el 
rupo de los casos.   

Los va os y mínimos 

btenidos en términos del C(T) para la expresión del gen GAPDH en las 

d
g
 
 

lores de promedio, desviación estándar y valores máxim

o

muestras de tejido se encuentran en la tabla 16.  
 

Expresión GAPDH tejido 
tumoral C(T) 

Promedio 22,51 
Desviación Estándar 1,28 

Valor Máximo 26,02 
Valor Mínimo 20,71 

 

 
Tabla 16. Valores de las variables descriptivas obtenidas del procesamiento de los 
datos  obtenidos durante la amplificación por PCR tiempo real del gen GAPDH en 
las muestr
 

as de tejido tumoral.  

s, tampoco fueron tenidos en cuenta 

sus respectivos controles CT 19 y CT 24. En la tabla 17 se muestra los 

 
 
6.8.1.2. Grupo de controles 
 
 

Al ser excluidos del análisis dos caso

valores de promedio, desviación estándar y valores máximos y mínimos 

obtenidos para cada fracción en términos del C(T). 
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Expresión GAPDH grupo 
control 

FRACCION 
POSITIVA * 

FRACCION 
NEGATIVA * 

Promedio 28,12 18,33 
D  esviación Estándar 3,09 2,18 

Valor Máximo 32,9 25,38 
V  1 6 alor Mínimo 20,1 15,3

*
 
Tabla 17. Valores es descri obtenidas d ocesamiento de los 
datos  obtenidos durante la amplificación por PCR tiempo real del gen GAPDH en el 
rupo de los c

a Humana 

 de la expresión del gen de 

la mamoglobina usando los primers MAG2 se realizó en las dos fracciones 

celulares obtenidas. La tabla 18 muestra los valores de promedio, desviación 

estándar y valores má  

términos del C(T). La re eta de los datos experimentales se 

encuentra en el Anexo 4 

Valores de C(T) 

 de las variabl ptivas el pr

g ontroles.  
 
 
 
.8.2. Mamoglobin6

 
 
6.8.2.1. Grupo de casos 
 
Se excluyeron del análisis los casos BIOM 3 y BIOM 16 y sus respectivos 

controles por pérdida de la muestra. La detección

ximo mos obtenidos para cada fracción ens y míni

lación compl

 

 
Expresión Mamoglobina 

grupo casos (MAG2) 
FRACCION 
POSITIVA 

FRACCION 
NEGATIVA 

Promedio 30,27 25,45 
Desviación Estándar 1,53 1,81 

Valor Máximo 34,41 29,01 
Valor Mínimo 27,32 21,07 

*Valores de C(T) 
 
Tabla 18. Valores de las variables descriptivas obtenidas del procesamiento de los 
datos obtenidos durante la amplificación por PCR tiempo real del gen que codifica 
para la  mamoglobina usando los primers MAG2 en el grupo de los casos.  
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El valor del C(T) promedio reportado para el gen GAPDH es menor que el 

(T) promedio reportado para el gen de la mamoglobina tanto en la fracción 

positiva com res a qu sión del gen 

que codifica para la mamoglobina es en c

gen de expres DH. 

También se realizó la detección de la expresión del gen de la mamoglobina 

en las muestras de tejido tumoral. La tabla 19 muestr  de 

romedio, desviación estándar y valores máximos y mínimos obtenidos en 

xpresión Mamoglobina 
tejido tumoral (MAG2) 

C

o en la negativa. Este ultado indic

m ja 

e la expre

omparación con la del ás ba

ión constitutiva GAP

a los datos

p

términos del C(T). 

E C(T) 

Promedio 20,34 
Desviación Estándar 4,39 

Valor Máximo 29,19 
Valor Mínimo 11,03 

 
abla 19. Valores de las variableT s descriptivas obtenidas del procesamiento de los 

estándar y valores máximos y mínimos obtenidos 

ara cada grupo de muestras en términos del C(T). 

datos obtenidos durante la amplificación por PCR tiempo real del gen que codifica 
para la mamoglobina usando los primers MAG2 en las muestras de tejido tumoral.  
 
 
6.8.2.2. Grupo de controles 
 
Al ser excluidos del análisis dos casos, tampoco fueron tenidos en cuenta los 

respectivos controles CT 19 y CT 24. En la tabla 20 se muestran los valores 

de promedio, desviación 

p

 
Expresión Mamoglobina 

grupo control (MAG2) 
FRACCION 
POSITIVA * 

FRACCION 
NEGATIVA * 

Promedio 31,32 27,75 
Desviación Estándar 1,80  1,93

Valor Máximo 34,39 32,58 
Valor Mínimo 25,46  22,82

*Valores de C(T) 
 
Tabla 20. Valores de las variables descriptivas obtenidas del procesamiento de los 
datos obtenidos durante la amplificación por PCR tiempo real del gen que codifica 
para la mamoglobina usando los primers MAG2 en el grupo de controles.  
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Al igual que en el grupo de casos el valor del C(T) promedio reportado para 

 

6.8.3. HER-2 
 

 
6.8.3.1. Grupo de ca

l 

nexo 5 

el gen GAPDH es menor que C(T) promedio reportado para el gen de la 

mamoglobina tanto en la fracción positiva como en la negativa. Este 

resultado indica que la expresión del gen que codifica para la mamoglobina 

es más baja en comparación con la del gen de expresión constitutiva 

GAPDH. 

 

El valor de C(T) obtenido para el tejido mamario normal fue 23,380; el cual es 

similar al valor obtenido para el gen GAPDH (23,702)  

 

sos 
 
La tabla 21 muestra los valores de promedio, desviación estándar y valores 

máximos y mínimos obtenidos para cada grupo de muestras en términos del 

(T). La relación completa de los datos experimentales se encuentra en eC

A

 
Expresión de HER-2 

grupo casos   
FRACCION 
POSITIVA * 

FRACCION 
NEGATIVA * 

Promedio 32,48 25,17 
Desviación Estándar 1,92 1,47 

Valor Máximo 35,89 28,81 
Valor Mínimo 28,40 22,14 

*Valores de C(T) 
 
Tabla 21. Valo escrip as d ento de los 
datos obtenidos dura lificación por PCR tiempo real del gen HER-2 en el 
grupo de casos
 
 

El valor del C(T) promedio reportado para el gen HER-2 es mayor que el C(T) 

romedio reportado para los genes de la mamoglobina y GAPDH tanto en la 

res de las variables d tivas obtenid el procesami
nte la amp

.  

p
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fracción positiva como en la negativa. Este resultado indica que la expresión 

del gen que codifica para HER-2 es más baja en comparación con la del gen 

que codifica para la mamoglobina y la del gen de expresión constitutiva 

GAPDH. 

 

También se realizó la detección de la expresión del gen HER-2 en las 

muestras de tejido tumoral. La tabla 22 muestra los valores de promedio, 

desviación estándar y valores máximos y mínimos obtenidos en términos del 

(T). C

Expresión de HER-2 
tejido tumoral C(T) 

Promedio 28,028 
Desviación Estándar 1,867 

Valor Máximo 31,378 
Valor Mínimo 22,465 

 
Tabla 22. Valores de las variables descriptivas obtenidas del procesamiento de los 

atos obtenidos durante la amplificación por PCR tiempo real del gen HER-2 en las 

y mínimos obtenidos para cada grupo de muestras en términos del 

(T) 

 

d
muestras de tejido tumoral. 
 
 
6.8.3.2. Grupo de controles 
 

La tabla 23 muestra los datos de promedio, desviación estándar y valores 

máximos 

C

Expr R-2 esión de HE
grupo controles    

FR N ACCIO
POSITIVA * 

FR N ACCIO
NEG A * ATIV

Promedio 32,89 26,11 
Des arviación Estánd 3,46 1,91 

Valor Máximo 38,48 30,66 
Valor Mínimo 24,54 21,98 

*Valores de C(T) 
 
Tabla 23. Valores de las variables descriptivas obtenidas del procesamiento de los 

atos obtenidos durante la amplificación por PCR tiempo real del gen HER-2 en el 
rupo de los controles. 

 

d
g
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Al igual que en el grupo de casos los valores del C(T) promedio reportado 

para los genes de la mamoglobina y  GAPDH son menores  que C(T) 

promedio reportado para el gen HER-2 tanto en la fracción positiva como en 

la negativa. Este resultado indica que la expresión del gen que codifica para 

HER-2 es más baja en comparación con la del gen que codifica para la 

mamoglobina y con la del gen de expresión constitutiva GAPDH. 

6.9. ANALISIS EST XPRESIÓN DETECTADA EN LOS 
GRUPOS DE EST

 

6.9.1. Gliceraldehído-3- idrogen
 

 fue comparativo de casos y controles 1:1, 

 cada caso se le asignó un control con características socioeconómicas, de 

 niveles de expresión del gen GAPDH en el grupo de los casos con 

specto al grupo control (fracciones positivas y negativas). 
 

 

6.9.1.1. Expresió en GAPD casos y troles (fracción 
pos

 
Las hipótesis estadísticas que se plan  para ana as diferencias en  

 de expresión del gen GAPDH en el grupo de los casos con 

respecto al grupo control en la fracción positiva de células fueron: 

 

El valor de C(T) obtenido para el tejido mamario normal fue 24,530; el cual es 

mayor al valor obtenido para el gen GAPDH (23,702) y para el gen de la 

mamoglobina (23,380) 

 
ADISTICO DE LA E

UDIO 

Fosfato Desh asa  

Para evaluar la normalidad de los datos se aplicó el test de normalidad de 

Shapiro Wilk, y mostró que los datos no tienen una distribución normal 

(P<0.05).  
 

Dado que la naturaleza del estudio

a

género y de edad similares. Se aplicó la prueba estadística no paramétrica 

Wilcoxon Rank Sum Test para establecer si existen diferencias significativas 

en los

re

n del g H en  con
itiva) 

tearon lizar l

los niveles
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Ho. No existen diferencias significativas en los niveles de expresión del gen 

GAPDH en el grupo de casos con respecto al grupo control 

Ha. Existen diferencias significativas en los niveles de expresión del gen 

iferencia entre los valores promedio de C(T) es muy 

equeña, para el grupo de los casos (C(T)= 27,90) y  para el grupo de los 

 

GAPDH en el grupo de casos con respecto al grupo control 
 

El resultado de la prueba estadística fue de P= 0.6498. Como el valor de P 

es mayor a 0.05 se acepta Ho. Esto quiere decir que no hay diferencias 

significativas en los niveles de expresión del gen GAPDH en el grupo de los 

casos con respecto al grupo control en la fracción positiva.  

 

En la Figura 38 se puede observar que aunque la distribución de los datos en 

el grupo de los controles presenta una mayor dispersión con respecto a la del 

grupo de los casos, la d

p

controles (C(T)= . 28,12). 

 

. Distribución de los valores de C(T) obtenidos durante la amplificación 
 
Figura 38
por PCR, del gen GAPDH, para casos y controles (fracción positiva). 
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6.9.1.2. Expresión del gen GAPDH en casos y controles (fracción 
negativa) 

 
Las hipótesis estadísticas que se plantearon para analizar las diferencias en  

eron: 

xpresión del gen 

APDH en el grupo de casos con respecto al grupo control 

 el valor de P es 

enor a 0.05 se rechaza Ho. Esto quiere decir que existen diferencias 

los niveles de expresión del gen GAPDH en el grupo de los casos con 

respecto al grupo control en la fracción negativa de células fu
 

Ho. No existen diferencias significativas en los niveles de e

G

Ha. Existen diferencias significativas en los niveles de expresión del gen 

GAPDH en el grupo de casos con respecto al grupo control 

 

El resultado de la prueba estadística fue de P= 0.000. Como

m

significativas en los niveles de expresión del gen GAPDH en el grupo de los 

casos con respecto al grupo control en la fracción negativa. 

 
Figura 39. n 

 
típicos están representados con el símbolo (o). 

 Distribución de los valores de C(T) obtenidos durante la amplificació
por PCR, del gen GAPDH, para casos y controles (fracción negativa). Los datos
a
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En la Figura 39 se puede observar que la distribución de los datos en ambas 

oblaciones es homogénea. Sin embargo, la diferencia entrep  los valores 

romedio de C(T) es alta, para el grupo de los casos (C(T)= 14,84) y  para el 

 

 errores experimentales. 

 datos no tienen 

ado que la naturaleza del estudio fue comparativo de casos y controles 1:1, 

 el grupo de los 

 
 

 
 

n  

os 

 

Ho.

Ha.

p

grupo de los controles (C(T)= .18,33). Los valores atípicos pueden atribuirse 

a

 

 
6.9.2. Mamoglobina Humana 
 

 

De acuerdo con el test de normalidad de Shapiro Wilk, los

una distribución normal (P<0.05). 

 

D

a cada caso se le asignó un control con características socioeconómicas, de 

género y de edad similares. Se aplicó la prueba estadística no paramétrica 

Wilcoxon Rank Sum Test para establecer si existen diferencias significativas 

en los niveles de expresión del gen de la mamoglobina en

casos con respecto al grupo control (fracciones positivas y negativas). 

6.9.2.1. Expresión del gen de la mamoglobina en casos y controles 
(fracción positiva) 

Las hipótesis estadísticas que se plantearon para analizar las diferencias e

los niveles de expresión del gen de la mamoglobina en el grupo de los cas

con respecto al grupo control en la fracción positiva de células fueron: 

 No existen diferencias significativas en los niveles de expresión del gen 

MAG en el grupo de casos con respecto al grupo control 

 Existen diferencias significativas en los niveles de expresión del gen 

MAG en el grupo de casos con respecto al grupo control 
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El resultado de la prueba estadística fue de P= 0.0012. Como el valor de P 

es menor a 0.05 se rechaza Ho. Esto quiere decir que existen diferencias 

significativas en los niveles de expresión del gen de la mamoglobina 

amplificado con el juego de primers MAG2 en el grupo de los casos con 

respecto al grupo control en la fracción positiva. En la Figura 40 se puede 

observar la diferencia entre el valor promedio de C(T) para el grupo de los 

asos (C(T)= 30,27) y el valor promedio de C(T) reportado para el grupo de 

s controles (C(T)= 31,32), los valores atípicos pueden atribuirse a errores 

c

lo

experimentales.  

 
 

 Distribución de los vFigura 40. alores de C(T) obtenidos durante la amplificación 
los primers MAG2, para casos y controles 

racción positiva). Los datos atípicos están representados con el símbolo (o). 

e plantearon para analizar las diferencias en  

por PCR, del gen de la mamoglobina con 
(f
 
 
 
6.9.2.2. Expresión del gen de la mamoglobina en casos y controles 

(fracción negativa) 
 

Las hipótesis estadísticas que s

los niveles de expresión del gen de la mamoglobina en el grupo  de los casos 

con respecto al grupo control en la fracción negativa de células fueron: 
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Ho. No existen diferencias significativas en los niveles de expresión del gen 

MAG en el grupo de casos con respecto al grupo control 

Ha. Existen diferencias significativas en los niveles de expresión del gen 

 se puede observar una clara diferencia entre el valor 

 

 

MAG en el grupo de casos con respecto al grupo control 

 

El resultado de la prueba estadística fue de P= 0.000. Como el valor de P es 

menor a 0.05 se rechaza Ho. Esto quiere decir que existen diferencias 

significativas en los niveles de expresión del gen de la mamoglobina 

amplificado con el juego de primers MAG2 en el grupo de los casos con 

respecto al grupo control en la fracción negativa.  

 

En la Figura 41

promedio de C(T) para el grupo de los casos (C(T)= 25,45) y el valor 

promedio de C(T) reportado para el grupo de los controles (C(T)= 27,75), los

valores atípicos pueden atribuirse a errores experimentales.  

 

Figura 41. lores de C(T) obtenidos durante la amplificación 
por PCR, del gen que codifica para la mamoglobina con los primers MAG2, en los 
casos y controles (fracción negativa). Los datos atípicos están representados con el 
símbolo (o). 

 
 Distribución de los va
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6.9.3. HER-2 
 
De acuerdo con el test de normalidad de Shapiro Wilk, los datos de la 

fracción positiva tienen una distribución normal (P>0.05), mientras que los 

les 1:1, a cada caso 

wo Sample T Test 

ara los datos de la fracción positiva y Wilcoxon Rank Sum Test para los 

s y controles (fracción 
positiva) 

o. No existen diferencias significativas en los niveles de expresión del gen 

Ha.

 

lor de P es 

 diferencias 

significa

 

puede obs upo de los 

l grupo de los 

 

(C(T)= 32,89). 

datos de la fracción negativa una distribución normal (P<0.05). Dado que la 

naturaleza del estudio fue comparativo de casos y contro

se le asignó un control con características socioeconómicas, de género y de 

edad similares. Se aplicaron las pruebas estadísticas T

p

datos de la fracción negativa, con el fin de establecer si existen diferencias 

significativas en los niveles de expresión del gen HER-2 en el grupo de los 

casos con respecto al grupo control. 
 

6.9.3.1. Expresión del gen HER-2 en caso

 

Las hipótesis estadísticas que se plantearon para analizar las diferencias en  

los niveles de expresión del gen HER-2 el grupo de los casos con respecto al 

grupo control en la fracción positiva de células fueron: 
 

H
HER-2 en el grupo de casos con respecto al grupo control 

 Existen diferencias significativas en los niveles de expresión del gen 

HER-2 en el grupo de casos con respecto al grupo control 

El resultado de la prueba estadística fue de P= 0,49. Como el va

mayor a 0.05 se acepta Ho. Esto quiere decir que no hay

tivas en los niveles de expresión del gen HER-2 en el grupo de los 

casos con respecto al grupo control en la fracción positiva. En la figura 42 se

ervar que aunque la distribución de los datos en el gr

controles presenta una mayor dispersión con respecto a la de

casos, la diferencia entre los valores promedio de C(T) es muy pequeña, 

para el grupo de los casos (C(T)= 32,48) y  para el grupo de los controles
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Figura 42. Distribución de los valores de C(T) obtenidos durante la amplificación 
por PCR, del gen HER-2, para casos y controles (fracción positiva). Los datos 

típicos están representados con el símbolo (o). 

 
 del gen HER-2 en casos y controles (fracción 

 

 gen HER-2 el grupo de los casos con respecto al 

a. Existen diferencias significativas en los niveles de expresión del gen 

casos con respecto al grupo control en la fracción negativa.  

a
 
 

Expresión6.9.3.2. 
negativa) 

 

Las hipótesis estadísticas que se plantearon para analizar las diferencias en 

los niveles de expresión del

grupo control en la fracción negativa de células fueron: 
 

Ho. No existen diferencias significativas en los niveles de expresión del gen 

HER-2 en el grupo de casos con respecto al grupo control 

H
HER-2 en el grupo de casos con respecto al grupo control 
 

El resultado de la prueba estadística fue de P= 0.1170. Como el valor de P 

es mayor a 0.05 se acepta Ho. Esto quiere decir que no hay diferencias 

significativas en los niveles de expresión del gen HER-2 en el grupo de los 
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. Distribución de los valores de C(T) obtenidos durante la amplificació

por PCR, del gen HER-2, para casos y controles (fracción negativa). Los datos 
atípicos están representados con el símbolo (o). 

Figura 43 n 

 

rupo de los casos, la diferencia entre los valores promedio de C(T) es muy 

controles (C(T)= 26,11). 

rs MAG2 que se 

xpresa en diversas líneas celulares, en pacientes con cáncer de seno y en 

En la figura 43 se puede observar que aunque la distribución de los datos en 

el grupo de los controles presenta una mayor dispersión con respecto a la del 

g

pequeña, para el grupo de los casos (C(T)= 25,17) y  para el grupo de los 

 

 

6.10. ANALISIS DE CUANTIFICACIÓN RELATIVA 

 

6.10.1. Generación de curvas estándar y cálculo de la eficiencia de 
amplificación 

De acuerdo con los resultados obtenidos, existe una región del gen que 

codifica para la mamoglobina reconocida por los prime

e
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personas sin ningún tipo de cáncer. Por lo anterior, se decidió evaluar si 

existían diferencias significativas en los niveles de expresión entre estos 

grupos. Para ello, se establecieron curvas estándar para el gen de la 

mamoglobina y para el gen de referencia GAPDH. Para mamoglobina se 

 

 

iar 

al 

utilizó el fragmento amplificado e insertado en un vector plasmídico y para

GAPDH se utilizó el fragmento amplificado y purificado.  

 

6.10.1.1. Gliceraldehido 3-Fosfato Deshidrogenasa  

El producto de PCR amplificado a partir de la línea celular de cáncer de seno 

MCF-7 fue purificado y cuantificado. Se obtuvo 12 ng/ul de producto y se 

calcularon 1 x 109 moléculas por cada 2 ul de producto. Siete diluciones

seriadas (2/10) fueron incluidas en la curva estándar, con un límite de 

detección entre 1 x 108 y 100 moléculas (Figura 44). Como se puede aprec

en la figura 45 y en la tabla 24, existe una relación inversamente proporcion

entre el número de copias de GAPDH y el C(T).  

 

 

o 
acto en el que detecta la 

amplificación (C(T)). El límite de detección fue de 100 moléculas, C(T) 32,9 

Figura 44. Curva Estándar para el gen GAPDH. Relación lineal entre el logaritm
del número de moléculas de ADN amplificadas y el ciclo ex
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Figura 45. Curvas de amplificación del gen GAPDH. Cada curva representa la 
cinética de amplificación del gen de acuerdo con la cantidad inicial de producto en 
cada una de las diluciones realizadas.  

Dilución C(T)  
Cantidad 

Logarítmica de 
moléculas 

Numero de 
moléculas 

100000000 12,106 8,5382 345302720,5 
10000000 16,546 7,2062 16076814,5 
1000000 19,754 6,2438 1753073,0 
100000 23,04 5,258 181134,0 
10000 26,194 4,3118 20502,2 
1000 29,321 3,3737 2364,3 
100 32,953 2,2841 192,4 

Tabla 24. Relación de la cantidad inicial de produc
los valores de C(T) para GAPDH.  

to amplificado con respecto a 

Una característica adicional que se tuvo en cuenta para generar la curva 

estándar fue la eficiencia de amplificación. El cálculo de la eficiencia se 

realizó tomando el valor de la pendiente de la relación lineal entre el ciclo 

exacto en el que detecta la amplificación (C(T)).vs el logaritmo del número de 

moléculas de ADN amplificadas (Figura 46). Teóricamente se espera que el 

valor de la pendiente de la recta sea igual a -3,32 si se tiene una eficiencia 

del 100%, indicando así que se está obteniendo el doble de la cantidad de 

ADN por cada ciclo de amplificación.  
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El cálcu

E = (10

E = (10

antificar la 

lo de la eficiencia se realizó utilizando la siguiente fórmula: 

(-1/-S)) 

(-1/-3.33)) 

E = 1,99664245 

Donde; S representa el valor de la pendiente (Slope) 

De acuerdo con lo anterior, la curva estándar generada para cu

expresión del GAPDH tiene una eficiencia del 99,8% y puede ser utilizada 

para el análisis de expresión génica. 

 

Figura 46. Curva Estándar para el gen GAPDH. Relación lineal entre el ciclo 
exacto en el que detecta la amplificac
moléculas d mpli s. El iente ( ilizado para 
el cálculo d ncia

6.10.1.2. bi ana 
 

El producto R a do a par  línea celular de cáncer de seno 

MCF-7 con go d rs MAG pb) fue puri  insertado en 

el vector plasmídico T 1 (Invitro e 

ión (C(T)) vs el logaritmo del número de 
valor de la pende ADN a

e la eficie
ficada
. 

-3,33) fue ut

 
Mamoglo na hum

 de PC mplifica tir de la

el jue e prime 2 (114 ficado e

OPO 2. genTM, Life Technologies), con el fin d
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asegurar su estabilidad y poder generar una curva estándar con mayor 

sensibilidad el proceso de clonación fue llevado a cabo por la Corporación 

ORPOGEN. Se obtuvo 42 ng/ul de producto y se calcularon 1 x 1010 C

moléculas por cada 2 ul de producto. Ocho diluciones seriadas (2/10) fueron 

incluidas en la curva estándar, con un límite de detección entre 1 x 109 y 100 

moléculas (Figura 47). Como se puede apreciar en la figura 48  y en la tabla 

25, existe una relación inversamente proporcional entre el número de copias 

de mamoglobina y el C(T). 

 

Estándar para el gen que codifica para la mamglobina. Relación 
lineal entre el logaritmo del número de moléculas de ADN amplificadas vs el ciclo 

 de detección fue de 100 
moléculas, C(T) 34,44 

Figura 47. Curva 

exacto en el que detecta la amplificación (C(T)). El límite

 

 

Figura 48. Curvas de amplificación del gen que codifica para la mamoglobina. 
Cada curva representa la cinética de amplificación del gen de acuerdo con la 
cantidad inicial de producto en cada una de las diluciones realizadas.  

 87



Dilución C(T)  
Cantidad 

Logarítmica de 
moléculas 

Numero de 
moléculas 

1000000000 8,692 10,27 18724058959,87 
100000000 10,270 9,80 6295061828,57 
10000000 13,929 8,70 502689715,37 
1000000 18,363 7,37 23501739,06 
100000 22,752 6,05 1133443,82 
10000 27,370 4,67 46665,94 
1000 30,427 3,75 5648,07 
100 34,439 2,55 353,43 

Tabla 25. Relación de la cantidad inicial de producto amplificado con respecto a 

 para el gen GAPDH, se realizó el cálculo de la 

eficiencia para el gen que codifica para la mamoglobina. Se tomó el valor de 

tre el ciclo exacto en el que detecta la 

amplificación (C(T)).contra el logaritmo del numero de moléculas de ADN 

, la curva estándar generada para cuantificar la 

expresión de la mamoglobina tiene una eficiencia del 99,8% y puede ser 

utilizada para el análisis de expresión génica. 

los valores de C(T) para mamoglobina.  

 

De la misma forma que

la pendiente de la relación lineal en

amplificadas (figura 49). 

 

E = (10(-1/-S)) 

E = (10(-1/-3.333)) 

E = 1,995400161 

Donde; S representa el valor de la pendiente (Slope) 

De acuerdo con lo anterior
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Figura 49. Curva Estándar para el gen que codifica para la mamoglobina. 
elación lineal entre el ciclo exacto en el que detecta la amplificación (C(T)) vs el 

logaritmo del número de moléculas de ADN amplificadas. El valor de la pendiente (-
3,333)

 
 
6.10.2. 
 

significativa ica para la 

os métodos 

diferentes: el método de comparació  el método de Pfaffl. 

 

6.10.2.1. Método de cuantificació
En este método se ut uiente s 

niveles de n r de cada g n estudio  al gen de 

referencia (Giulietti, et al., 2001): 

R

 fue utilizado para el cálculo de la eficiencia. 

Métodos de cuantificación relativa 

Los anteriores resultados muestran que existen diferencias estadísticamente 

s en los niveles de expresión del gen que codif

mamoglobina entre el grupo de casos con respecto al grupo de los controles 

(P<0.05). Sin embargo, para establecer la diferencia de los niveles de 

expresión de cada gen en estudio con respecto a un gen de referencia 

(GAPDH); se realizó un análisis de cuantificación relativa por d

n de C(T) y

n de C(T) 
ilizó la sig fórmula aritmética para calcular lo

 expresió elativa en e  con respecto
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Primero, para cada caso y para cada control, se calculó la diferencia de los 

C(T) reportados para cada uno de los genes: 
 

 

uego, se calculó la diferencia del ∆C(T) obtenido para cada caso con 
 
L

respecto al ∆C(T) del control asignado con características similares: 
 

 
 

 
6.10.2.1.1. Mamoglobina humana con respecto a GAPDH 

A continuación se muestra el promedio de los valores de ∆C(T) de los casos, 

controles, ∆∆C(T) y 2-∆∆C(T) para la fracción positiva y para la 

fracción negativa. Los resultados indican que en la fracción positiva de 

 el niv de expresión de la mamoglobina es 5,66 veces mayor en el 

s con respecto al grupo control (Tabla 26). En la fracción 

negativa de células el nivel de expresión de la mamoglobina es 2,45 veces 

 control (Tabla 27).  

 

 

∆C(T) de los 

células, el 

grupo de los caso

mayor en el grupo de los casos con respecto al grupo

MAMOGLOBINA  VS GAPDH (FRACCIÓN POSITIVA) 

Promedio 
∆C(T) Casos 

Promedio 
∆C(T) 

Controles 
Promedio 
∆∆C(

Expresión 
T) relativa 

2,20 3,02 -0,82 5,66 
 
Tabla 26. Datos de expresión relativa de los genes Mamoglobina vs GAPDH para la 
fracción positiva de células utilizando el método de comparación de C(T) 
 
 

MAMOGLOBINA VS GAPDH (FRACCIÓN NEGATIVA) 

Promedio 
∆C(T) Casos 

Promedio 
∆C(T) 

Controles 
Promedio 
∆∆C(T) 

Expresión 
relativa 

10,44 9,42 1,02 2,45 
 
Tabla 27. Datos de expresión relativa de los genes Mamoglobina vs GAPDH para la 
fracción negativa de células utilizando el método de comparación de C(T) 

 90



6.10.2.1.2. HER-2 con respecto a GAPDH 

A continuación se muestra el promedio de los valores de ∆C(T) de los casos, 

C(T) de los controles, ∆∆C(T) y 2-∆∆C(T) para la fracción positiva y para la 

fracción negativa. Los resultados indican que en la fracción positiva d

células, el nivel de expresión del gen HER-2 es 2,27 veces mayor en el grup

de los casos con respecto al grupo control (Tabla 28). En la fracción negativ

de células el nivel de expresión del gen HER-2 es 1,5 veces mayor en el 

grupo de los casos con respecto al grupo control (Tabla 29).  

 

∆

e 

o 

a 

 

HER-2 VS GAPDH (FRACCIÓN POSITIVA) 

Promedio 
∆C(T) Casos ∆C(T) 

Controles 
Promedio 
∆∆C(T) 

Expresión 
relativa 

Promedio 

4,871 4,578 0,293 2,279 
 
Tabla 28. Datos de expresión relativa de los genes HER-2 vs GAPDH, para la 

acción positiva de células utilizando el método de comparación de C(T) fr
 

HER-2 VS GAPDH  (FRACCIÓN NEGATIVA) 

Promedio 
∆C(T) Casos ∆C(T) 

Controles 
Promedio 
∆∆C(T) 

Expresión 
relativa 

Promedio 

10,327 7,848 2,479 1,506 
 
Tabla 29. Datos de expresión relativa de los genes HER-2 vs GAPDH, para la 
fracción negativa de células utilizando el método de comparación de C(T) 
 
 
6.10.2.2. Método de Pfaffl 
 
Para corroborar los resultados obtenidos con el método de cuantificación de 

todo de Pfaffl (Pfaffl, 2001), en C(T), se calculó la expresión relativa con el mé

el cual se tiene en cuenta el valor de las eficiencias de la PCR en tiempo real 

para cada uno de los genes evaluados mediante la siguiente fórmula: 
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Donde E es la eficiencia calculada mediante la construcción de la curva 

estándar. La eficiencia de amplificación para la mamoglobina fue de 1,995 y 

 eficiencia de  Los resultados 

indic l de expresión de la 

nivel de 

xpres ces mayor en el grupo de los casos 

con respecto al grupo control (Tabla 31). 

 

la amplificación para GAPDH fue de 1,996.

an que en la fracción positiva de células, el nive

mamoglobina es 5,63 veces mayor en el grupo de los casos con respecto al 

grupo control (Tabla 30). En la fracción negativa de células el 

e ión de la mamoglobina es 2,44 ve

Mamoglobina vs GAPDH (FRACCIÓN POSITIVA) 
Promedio ∆Ct Promedio ∆Ct Expresión 

MAG GAPDH  relativa 

-0,98 -0,16 5,63 
 
Tabla 30. Datos de expresión relativa de los genes Mamoglobina vs GAPDH, para la 
fracción positiva de células utilizando el método de Pfaffl 
 

Mamoglobina vs GAPDH  (FRACCIÓN NEGATIVA) 
Promedio ∆Ct 

MAG 
Promedio ∆Ct 

GAPDH  
Expresión 

relativa 

-2,49 -3,51 2,44 
 
Tabla 31. Datos de expresión relativa de los genes Mamoglobina vs GAPDH para la 
fracción neg lulas l méto fl 
 
 

n el caso d n que co  para la mamoglobina los resultados con 

n estudio 

eron similares y cercanas al 100%. 

 

En el ca  que ica par  no lizarse la 

cuantificación relativa por el método de Pfaffl debido a que no s  construyó la 

urva estándar y por ello no se tenía el dato de la eficiencia de amplificación. 

ativa de cé utilizando e do de Pfaf

E el ge difica

ambos métodos de análisis relativo son muy parecidos, la principal razón de 

llo obedece a que las eficiencias de amplificación para los genes ee

fu

so del gen  codif a HER-2 pudo rea

e

c
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6.11. ANALISIS DE SECUENCIAS 

 
Algunos de los fragmentos amplificados con los juegos de primers MAG2 y 

MAG3 fueron secuenciados para corroborar que su secuencia coincidiera 

con la reportada en la base de datos del NCBI para el ADNc de la 

mamoglobina. 

 

6.11.1. Secuencias de los fragmentos amplificados con el juego de 
primers MAG2. 

 

Se secuenciaron los  de primers MAG2 

(114 pb) iente mues élula voluntario 

masculino sano, la línea celular de cáncer de seno MCF-7 y las células 

btenidas a partir de una muestra de sangre de una paciente con cáncer de 

lineamiento múltiple contra la secuencia de ADNc de la mamoglobina 

reportada en el NC

 
 

 fragmentos amplificados con el juego

correspond s a las tras de c s de un 

o

seno metastásico. Posteriormente, a los resultados se les realizó un 

a

BI (Figura 50) 

 

igura 50 ción de los 
fragmentos amplificado l ADNc de la 

l del nucleótido en todas 
las muestras. 

 
F . Alineamiento múltiple entre los resultados de la secuencia

s y la secuencia reportada en el NCBI para e
mamoglobina. El símbolo (*) indica que existe identidad tota
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Tabla 32. Características de las secuencias alineadas. Se observa que el porcentaje 

e coincidencia (score) es cercano al 100% entre los fragmentos amplificados y la 
secuencia de ADNc de la mamoglobina reportada en el NCBI. 
 
 
Como se puede apr en la tab iste un je de coincidencia 

ercano al 100% e los fragm  secuenciados con respecto a la 

 
6.11.2. Se o  amplificados con el juego de 

primers MAG

tumoral mamario, de la 

acción positiva de la paciente (BIOM 36) y de células obtenidas a partir de 

d

eciar la 32, ex porcenta

c ntre entos

secuencia de ADNc de la mamoglobina reportada en el NCBI. 

 
 

cuencias de l
3. 

s fragmentos

 
Se secuenciaron los fragmentos amplificados con el juego de primers MAG3 

(211 pb) correspondientes a las muestras de tejido 

fr

una muestra de sangre de una paciente con cáncer de seno metastásico. 

Posteriormente, a los resultados se les realizó un alineamiento múltiple 

contra la secuencia de ADNc de la mamoglobina reportada en el NCBI 

(Figura 51) 
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ers MAG3 y la secuencia reportada en el NCBI 
 símbolo (*) indica que existe identidad total del 

ucleótido en todas las muestras. 

 
Figura 51. Alineamiento múltiple entre los resultados de la secuenciación de los 
fragmentos amplificados con los prim
para el ADNc de la mamoglobina. El
n
 
Como se puede apreciar en la tabla 33, existe un porcentaje de coincidencia 

cercano al 100% entre los fragmentos secuenciados con respecto a la 

secuencia de ADNc de la mamoglobina reportada en el NCBI. 

 

 
Tabla 33. Características de las secuencias alineadas. Se observa que el porcentaje 
de coincidencia (score) es cercano al 100% entre los fragmentos amplificados y la 
secuencia de ADNc de la mamoglobina reportada en el NCBI. 
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Con los anteriores resultados se corrobora que la región de la mamoglobina 

exclusiv

 
6.11.3. 

 juego de primers MAG3 amplifica una región de la mamoglobina en la que 

 primers no se ha 

grado amplificar ningún control sano, se decidió secuenciar el exón 2 a 

individuos que no tienen con cáncer.  

e realizó un alineamiento múltiple con las secuencias reportadas para el 

DNc y el ADN (exón 2) de la mamoglobina en el NCBI contra los resultados 

de sec

genómico de células obtenidas a partir de una muestra de sangre 

de una mujer sin ningún tipo de cáncer amplificado con un juego de 

primers que reconocen todo el exón 2 de la mamoglobina. 

 

que se amplifica con los primers MAG3, está presente casi de forma 

a en muestras que están relacionadas con cáncer de seno. 

Secuencias de los fragmentos amplificados para el exón 2 
con muestras de ADN 

 
El

se encuentra una secuencia de 9 pb que se pierde cuando se sintetiza la  

isoforma de 273 pb. Debido a que con este juego de

lo

partir de muestras de ADN, para corroborar la presencia o no de esta 

secuencia de 9 pb a nivel genómico y la de otra región cercana, candidata a 

perderse durante la transcripción o la maduración del ARNm en muestras de 

S

A

uenciación de las siguientes muestras (Figura 52): 

 

• ADNc de una paciente con cáncer de seno metastásico,  amplificado 

con el juego de primers MAG3. 

• ADN genómico de células obtenidas a partir de la muestra de sangre 

de la paciente con cáncer de seno metastásico amplificado con un 

juego de primers que reconocen todo el exón 2 de la mamoglobina. 

• ADN 
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Figura 52. Alineamiento múltiple entre los resultados de la secuenciación de 
fragmentos amplificados con los primers MAG3 y con primers que reconocen todo el 
exón 2 de la mamoglobina junto con las secuencias reportadas por el NCBI para el 
ADNc y el ADN (exón 2). La secuencia de 9 pb que se pierde para generar la 

oforma se encuentra señalada en rojo y está presente en todas las muestras 

omo se puede apreciar en la tabla 34, existe un porcentaje de coincidencia 

n 

 

is
analizadas. El símbolo (*) indica que existe identidad total del nucleótido en todas 
las muestras. 
 
 

C

mayor al 80% entre los fragmentos secuenciados con respecto a la 

secuencias del ADNc  y del ADN genómico de la mamoglobina reportadas e

el NCBI. 
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Tabla 34. Características de las secuencias alineadas. Se observa que el porcentaje 
de coincidencia (score) es mayor al 80% entre los fragmentos amplificados y las 
secuencias del ADNc y del ADN genómico de la mamoglobina reportadas en el 
NCBI. 
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7. DISCUSIÓN 
 

 

Las células cancerosas son células que se comportan de manera diferente a 

las normales, han sufrido un proceso de transformación como consecuencia 

de la acumulación de mutaciones. Su morfología, capacidad de respuesta a 

estímulos y metabolismo se orientan al mantenimiento de la actividad 

proliferativa y hay pérdida de la capacidad de adhesión, por lo que fácilmente 

pueden desprenderse de la lesión inicial y movilizarse por los fluidos 

corporales hacia otros tejidos (Lozano, et al., 2005). Por ello, la detección de 

células tumorales circulantes en sangre periférica mediante técnicas 

moleculares, puede ser una herramienta promisoria para el diagnóstico, 

seguimiento y tratamiento de diferentes tipos de cáncer (Bossolasco, et al., 

2002).  

 

La RT-PCR en tiempo real es una técnica con gran sensibilidad que se basa 

en la obtención de ADNc a partir de ARNm, presente en las muestras a 

evaluar. El ADNc se puede amplificar de manera específica usando primers 

que reconozcan las regiones génicas, de las que se quiere estudiar la 

expresión. La expresión de patrones genéticos en las células cancerosas 

cambia, y es posible analizar cuales de esos cambios asociados con el 

roceso neoplásico pueden ser útiles como biomarcadores de la presencia 

 al., 1995) o genes específicos de epitelio como la citoqueratina 19 

ruger, et al., 1996) han sido estudiados como marcadores en sangre 

periférica de pacientes con cáncer de seno, sin embargo, tienen un valor 

diagnóstico limitado debido a que su expresión también ha sido reportada en 

células de individuos sanos (Zach, et al., 1999). 

 

p

de la enfermedad ya sea para el diagnóstico, elemento que aporte a la 

elección de un tratamiento o que contribuya a facilitar el seguimiento y 

pronóstico de la enfermedad. Genes específicos de tumor como el CEA 

(Smith, et

(K
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La mamoglobina humana es una glicoproteína presente en el tejido mamario 

cuya expresión ha sido reportada tanto en tumores primarios como 

metastásicos de pacientes con cáncer de seno (Zehentner, et al., 2004)

.Adicionalmente, también se ha demostrado que la mamoglobina es el 

marcador molecular con mayor sensibilidad para la detección de células

tumorales circulantes en pacientes con cáncer de seno cuando es

comparado con otros genes como la citoqueratina 19 o el receptor del factor 

 

 

 

e crecimiento epidérmico (Grunewald, et al., 2000; Corradini, et al., 2001).  

olz, et al., 2005) en los que obtuvieron una sensibilidad del 70.5% y 

na especificidad del 81% en la detección de células tumorales en 

irculación por medio de RT-PCR tiempo real utilizando un ensayo 

ultigénico en el que se involucró un panel de genes específicos para cáncer 

e seno, se decidió en el presente estudio analizar la expresión del gen que 

odifica para la mamoglobina junto con la expresión del gen HER-2. 

e analizó la expresión de la mamoglobina identificando tres regiones 

iferentes de su ARNm (Figura 5) y la expresión de HER-2, tanto en 

uestras de sangre periférica y tejido tumoral de pacientes con cáncer de 

eno diagnosticado clínicamente como en sangre periférica de mujeres 

anas sin ningún tipo de cáncer.  

7.1. DETECCIÓN DE LA EXPRESIÓN DEL GEN QUE CODIFICA 
PARA LA MAMOGLOBINA CON LOS PRIMERS MAG2 

on el fin de determinar si la expresión del gen que codifica para la 

amoglobina se podía detectar en diferentes linajes celulares, se realizaron 

nsayos de amplificación del gen en diferentes muestras de las cuales se 

xtrajo al ARNm y a partir de este se sintetizó ADNc. Se evaluaron muestras 

e tejido tumoral de seno y sangre de las mismas pacientes, leucocitos de un 

d

 

Teniendo en cuenta los resultados reportados por Reinholz y colaboradores 

(Reinh

u

c

m

d

c

 

S

d

m

s

s

, 

C

m

e

e

d
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voluntario masculino sano, cél ente con cáncer de seno 

stadío IIA, fibroblastos provenientes de un cultivo primario de prepucio y 

neas celulares de osteoblastos humanos, melanoma maligno A-375, cáncer 

sión de la mamoglobina en líneas celulares con diferente origen a la 

e cáncer de seno, ya había sido reportada por Suchy y colaboradores 

encia con la secuencia del 

en de la mamoglobina reportada en el NCBI (Tabla 32) 

ulas de una paci

e

lí

gástrico AGS y de cáncer de seno MCF-7.  

Se detectó la expresión del gen de la mamoglobina en la mayoría de las 

muestras evaluadas excepto en la línea celular de osteoblastos humanos. 

Como se esperaba, hubo amplificación del gen en las muestras relacionadas 

con cáncer de seno: tejido tumoral de seno, células epiteliales y 

mononucleares presentes en sangre de una paciente con cáncer de seno 

estadío IIA y en la línea celular de cáncer de seno MCF-7, Sin embargo, 

también se detectó expresión del gen en las líneas celulares A-375 y AGS y 

en leucocitos de un voluntario masculino sano, no reportadas en la literatura.  

La expre

d

(Suchy, et al., 2000), en líneas celulares de cáncer de hígado, cáncer de 

ovario, linfomas y leucemia de células B. 

Sin embargo, contrario a lo reportado por la literatura (Zach, et al., 1999) en 

el presente estudio se detectó la expresión de la mamoglobina en las células 

obtenidas a partir de muestras de sangre de un voluntario masculino sano. 

Este resultado fue corroborado mediante la secuenciación de los productos 

de PCR, los cuales al ser comparados con la secuencia del ADNc de la 

mamoglobina reportadas en la base de datos del NCBI mostraron un 

porcentaje de coincidencia del 100%.  

Los resultados de las secuencias de los fragmentos amplificados a partir de 

la línea celular MCF-7 y de las células de obtenidas a partir de una muestra 

de sangre de una paciente con cáncer de seno metastásico también 

presentaron un porcentaje del 100% de coincid

g
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Por lo anterior, se puede afirmar que las amplificaciones realizadas 

corresponden al gen que codifica para la mamoglobina humana y que 

probablemente existe una región del ARNm que se expresa tanto en 

pacientes con cáncer, como en personas sanas (hombres y mujeres) y en 

líneas celulares con diferente origen. 

Con relación a los grupos de individuos estudiados, se detectó la expresión 

del gen de la mamoglobina en la totalidad de las muestras recolectadas de 

angre periférica, tanto en la fracción positiva como en la fracción negativa. 

asos fue 

e 25,45 y para el grupo de los controles de 27,75. De acuerdo con estos 

En el presente estudio, se realizó el análisis de cuantificación relativa con el 

cua e

mamoglob o para la 

s

Al parecer hay una expresión basal del gen, aún no reportada, que aumenta 

en las pacientes, confirmada por las diferencias estadísticamente 

significativas entre los niveles de expresión reportados por el grupo de casos 

con respecto a los del grupo control (P<0,05). 

En las fracciones positivas, se obtuvo un C(T) promedio para el grupo de los 

casos de 30,27 y un C(T) promedio para el grupo de los controles de 31,32. 

En las fracciones negativas, el C(T) promedio para el grupo de los c

d

resultados, la cantidad de moléculas generadas durante el proceso de 

amplificación es mayor en el grupo de los casos con respecto al grupo de los 

controles para ambas fracciones celulares, es decir que la expresión de la 

mamoglobina es mayor en el grupo de las pacientes con cáncer que en el 

grupo de las voluntarias sanas. 

l se stablecieron las diferencias en los niveles de expresión de la 

ina con respecto a un gen de referencia (GAPDH) tant

fracción positiva como para la fracción negativa de la población de estudio.  

Los resultados de la cuantificación relativa utilizando el método de 

comparación de C(T) indican que en la fracción positiva de células, el nivel 

de expresión de la mamoglobina fue 5,66 veces mayor en el grupo de los 

casos con respecto al grupo control y en la fracción negativa de células el 
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nivel de expresión de la mamoglobina fue 2,45 veces mayor en el grupo de 

los casos con respecto al grupo control. 

El hecho que la diferencia de los niveles de expresión en la fracción positiva 

sea mucho mayor a la de la fracción negativa puede ser atribuido a que el 

• La cantidad de anticuerpos utilizada pudo ser inferior al número de 

po control. 

método de inmunocaptura Dynabeads® Epithelial Enrich (Dynal/Invitrogen) 

permitió que en la fracción positiva se concentraran la mayoría de las células 

epiteliales tumorales presentes en circulación. Sin embargo, el hecho de 

encontrar expresión de mamoglobina tanto en la fracción positiva como en la 

fracción negativa de células, podría también deberse a que el tratamiento 

realizado de enriquecimiento de las células epiteliales presentes en 

circulación pudo presentar inconvenientes tales como:   

 

células que expresan el antígeno, así que muchas células no fueron 

reconocidas por el anticuerpo monoclonal Ber-EP4 y por ello quedaron 

en la fracción negativa. 

 

• Durante el procesamiento, las células epiteliales pudieron internalizar 

los antígenos de superficie, fenómeno conocido como “capping” 

(Bourguignon, et al., 1984) y por ello no fueron reconocidas por el 

anticuerpo y separadas de las células mononucleares.  

Para evaluar la confiabilidad de los resultados obtenidos con el método de 

comparación de C(T), se calculó la expresión relativa con el método de Pfaffl, 

en el cual se tiene en cuenta el valor de las eficiencias de la PCR en tiempo 

real para cada uno de los genes evaluados. Los resultados indican que en la 

fracción positiva de células, el nivel de expresión de la mamoglobina fue 5,63 

veces mayor en el grupo de los casos con respecto al grupo control. En la 

fracción negativa de células el nivel de expresión de la mamoglobina fue 2,44 

veces mayor en el grupo de los casos con respecto al gru
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Los resultados de expresión relativa fueron similares por los dos métodos 

evaluados. La razón fundamental de ello, es que las eficiencias de 

amplificación tanto para mamoglobina como para GAPDH fueron iguales y 

cercanas al 100%. 

Es importante resaltar que en la literatura el número de controles que 

7.2. DETECCIÓN DE LA EXPRESIÓN DEL GEN QUE CODIFICA 

 

a 

isoforma comprendida entre el exón 1 y el exón 3 con una longitud de 387 

expresan mamoglobina es muy bajo (Fabisiewicz, et al., 2004) o nulo (Zach, 

et al., 1999) con respecto al grupo de los casos. Sin embargo, aunque en el 

presente estudio se obtuvo amplificación de mamoglobina en todos los 

controles, existen diferencias estadísticamente significativas a nivel de 

expresión génica con respecto al grupo de casos.  

 

PARA LA MAMOGLOBINA CON LOS PRIMERS MAG3 Y MAG4. 

Se decidió analizar la expresión del gen que codifica para la mamoglobina en 

diferentes regiones de su ARNm, para corroborar los resultados obtenidos 

con el juego de primers MAG2, debido a que al revisar las secuencias 

reportadas en el GenBank para el ARNm se encontró una isoforma generada 

por splicing alternativo cuya longitud es de 273 pb. Para la formación de la 

isoforma se pierden  60 pb del primer exón, 9 pb del segundo exón y 161 pb 

del tercer exón (Figura 3). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se diseñaron dos juegos de primers 

adicionales. El juego de primers (MAG3) que amplificaba una región dentro 

de la isoforma comprendida entre el exón 2 y el exón 3 con una longitud de 

211 pb y el juego de primers (MAG4) que amplificaba una región fuera de l

pb.  El juego de primers MAG4 reemplazó al juego de primers MAG1 debido 

a que nunca se pudo eliminar el dímero generado durante el proceso de 

amplificación.  
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Se amplificó el gen que codifica para la mamoglobina con los juegos de 

primers MAG3 y MAG4 en diferentes muestras tales como, leucocitos de un 

voluntario masculino sano, células de pacientes con cáncer de seno, una en 

 cáncer, ya que en la 

uestra de una paciente con cáncer de seno estadio IIA no se detectó 

expres

La exp

esta no se encuentra restringida a la glándula mamaria y que no es tejido-

specífica como se había reportado por autores como Watson y 

col

Con re

la mam

11 y B ón negativa de 

, 1999), 

donde muestran que la mayor cantidad de casos en los que se detectó 

estadío IIA y otra con metástasis, células de una voluntaria sana, tejido 

tumoral de seno y en las líneas celulares AGS, A-375 y MCF-7. 

Solamente se detectó expresión de la mamoglobina en las muestras 

provenientes de células de una paciente con cáncer de seno metastásico, 

tejido tumoral de seno y en las líneas celulares MCF-7 y A-375. Lo anterior, 

podría explicarse por la existencia de una región de la mamoglobina cuya 

expresión estaría asociada a la glándula mamaria, pero que en sangre 

periférica solo era detectable en estadios avanzados del

m

ión. 

resión del gen de la mamoglobina en la línea celular A-375 indica que 

e

aboradores (Watson, et al., 1998)  

lación a los individuos estudiados, se detectó la expresión del gen de 

oglobina con los juegos de primers MAG3 y MAG4 en 2 casos (BIOM 

IOM 36), tanto en la fracción positiva, como en la fracci

células aisladas a partir de  la muestra de sangre. En el grupo de los 

controles no hubo amplificación. Uno de los casos en los que se detectó 

amplificación corresponde a una paciente con diagnóstico de enfermedad 

metastásica en hígado. El otro caso corresponde a una paciente en la que el 

cáncer se había propagado a más de 10 ganglios linfáticos. 

A pesar de la baja cantidad de casos positivos para mamoglobina hallados 

usando los primers MAG3 y MAG4 en el presente estudio, este resultado 

coincide con el obtenido por Zach y colaboradores (Zach O, et al.
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expresión de mamoglobina corresponden a pacientes con enfermedad 

metastásica y no encuentran expresión de mamoglobina en las voluntarias 

sanas. 

Es importante resaltar que la región que amplifican Zach y colaboradores, es 

lificados con el juego de 

rimers MAG3 corresponden al gen de la mamoglobina, se secuenciaron los 

productos de PCR de una muestra de la fracción positiva de la paciente 

(BI

muestra d

resultados de las secuencias de los fragmentos amplificados presentaron un 

ogró amplificar ningún control sano, se decidió 

ecuenciar el exón 2 a partir de muestras de ADN, para corroborar la 

 de la mamoglobina a partir del ADN genómico de células 

similar a la que se amplificó en el presente estudio con el juego de primers 

MAG4 e incluye la isoforma, varios pares de bases corriente arriba de donde 

inicia la isoforma y varios pares de bases corriente abajo de donde finaliza la 

isoforma. 

Con el fin de corroborar que los fragmentos amp

p

OM 36), de tejido tumoral mamario y de células obtenidas a partir de una 

e sangre de una paciente con cáncer de seno metastásico. Los 

porcentaje del 100% de coincidencia con la secuencia de la mamoglobina 

reportada en el NCBI.  

Adicionalmente, el juego de primers MAG3 amplifica una región del exón 2 

de la mamoglobina en la que se encuentra una secuencia de 9 pb que se 

pierde cuando al parecer se sintetiza la isoforma. Debido a que con este 

juego de primers no se l

s

presencia o no de esta secuencia de 9 pb a nivel genómico y que se pierde 

junto con probablemente otra región durante el proceso de  maduración del 

ARNm en muestras que no tienen relación con cáncer.  

 

Los resultados del alineamiento múltiple entre las secuencias de los 

productos amplificados con los primers MAG3 a partir del ADNc de células de 

la paciente con cáncer de seno metastásico y de los productos amplificados 

para el exón 2
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obtenidas a partir de una muestra de sangre de la misma paciente con 

metástasis, como también del  ADN genómico de células obtenidas a partir 

de una muestra de sangre de una mujer sin ningún tipo de cáncer, contra las 

secuencias reportadas para el ADNc y el ADN genómico del exón 2 en el 

NCBI mostraron un porcentaje de coincidencia superior al 80% y la presencia 

de las 9 pb en todas las muestras (Figura 52). 

en circulación.  

etastásicos  y el 23% de las biopsias 

derivadas de tumores de seno primarios  tenían niveles elevados de 

ario obtener un 

número mayor de muestras para corroborar este resultado 

 

La cohorte de casos analizada en este estudio se encontraba distribuida en 

la mayoría de los estadios clínicos (IIA, IIB, IIIA, IIIB, IV) y se detectó la 

expresión de mamoglobina en el 92% de las muestras de tejido tumoral. Esto 

indica que en la mayoría de las pacientes con cáncer de seno, el gen que 

codifica para la mamoglobina si se transcribe en las células tumorales, el reto 

está en optimizar el sistema de aislamiento de las mismas cuando se 

encuentran 

 

Los resultados obtenidos son comparables con los obtenidos por Watson y 

colaboradores (Watson, et al., 1996) quienes reportaron mediante RT-PCR 

que el 62% de los tumores de seno m

mamoglobina. También, Zehentner y colaboradores (Zehentner BK, et al., 

2002) reportaron la expresión de mamoglobina mediante RT-PCR en tiempo 

real en el 63% de los tejidos analizados de pacientes con cáncer de seno en 

diferentes estadíos.  

 

En el presente estudio también se obtuvo amplificación de la mamoglobina 

en la muestra de tejido mamario sano, lo cual podría sugerir que existe un 

nivel basal de expresión del gen, sin embargo, es neces
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7.3. DETECCIÓN DE LA EXPRESIÓN DEL GEN QUE CODIFICA 
PARA HER-2 

 

lares AGS, A-375 y MCF-7. 

 

 la muestra de individuos estudiados , se detectó la 

expresión del gen HER-2 en la totalidad de las muestras recolectadas de 

T) promedio para el 

rupo de los casos de 25,17 y un C(T) promedio para el grupo de los 

Se estudió la expresión del gen HER-2 en diferentes muestras tales como, 

leucocitos de un voluntario masculino sano, células de una paciente con 

cáncer de seno estadío IIA, células de una voluntaria sana, células de una 

paciente con cáncer de seno metastásico, tejido tumoral de seno y en las 

líneas celu

Los resultados indican que hay expresión del gen HER-2 en todas las 

muestras evaluadas. La expresión de HER-2 en otros tipos de cáncer 

diferentes al de cáncer de seno, ya había sido reportada por Natali y 

colaboradores (Natali, et al., 1994), quienes encontraron expresión del gen 

en cultivos de células con melanoma. También, Shinohara y colaboradores 

(Shinohara, et al., 2002) reportaron expresión de HER-2 en células de cáncer 

gástrico.Con relación a

sangre periférica, tanto en la fracción positiva como en la fracción negativa y 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de 

expresión reportados por el grupo de casos con respecto a los del grupo 

control (P>0,05). 

Para las fracciones positivas, se reportó un C(T) promedio para el grupo de 

los casos de 32,48 y un C(T) promedio para el grupo de los controles de 

32,89. Para las fracciones negativas, se reportó un C(

g

controles de 26,11. De acuerdo con estos resultados, aunque las diferencias 

entre los grupos son muy pequeñas, se puede decir que en promedio, la 

cantidad de moléculas generadas durante el proceso de amplificación es 

 108



mayor en el grupo de los casos con respecto al grupo de los controles para 

ambas fracciones celulares. 

Sin embargo, se decidió realizar el análisis de cuantificación relativa porque 

tiene en cuenta la expresión del gen HER-2 con respecto al housekeeping 

GAPDH. Con el método de comparación de C(T) se encontró que en la 

acción positiva de células, el nivel de expresión de HER-2 fue 2,27 veces 

 detectadas en circulación 

rales en circulación. 

 

 

fr

mayor en el grupo de los casos con respecto al grupo control y en la fracción 

negativa de células el nivel de expresión de HER-2 fue 1,5 veces mayor en el 

grupo de los casos con respecto al grupo control 

Al igual que con la mamoglobina, la diferencia de los niveles de expresión en 

la fracción positiva fue mayor a la de la fracción negativa, esto puede 

explicarse porque en la fracción positiva se concentraron la mayoría de las 

células epiteliales tumorales

 

La razón por la cual se incluyó el análisis cuantitativo del gen HER-2 dentro 

del estudio fue que pudiera mejorar la sensibilidad de la técnica para detectar 

células tumorales en circulación. Sin embargo, se detectó expresión del gen 

en todas las muestras tanto de casos como de controles y las diferencias en 

los niveles de expresión entre los dos grupos fue mínima. Por lo tanto, podría 

sugerirse el uso de otros genes que tengan asociación con el cáncer de seno 

para establecer un panel multigénico que pueda aumenta la sensibilidad para 

detectar células tumo
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8. CONCLUSIONES 
 

 
n el presente estudio, se evaluó la expresión del gen que codifica para la 

 273 pb, amplificó para la mayoría de 

los tipos celulares estudiados. Uno de los aportes del presente estudio 

•

• La región reconocida por el juego de primers MAG4 (387 pb), la cual 

se extiende entre el exón 1 y el exón 3 incluyendo a la isoforma de 

E

mamoglobina humana usando tres juegos de primers que permiten la 

amplificación de regiones diferentes del ARNm: 

 

• La región reconocida por el juego de primers MAG2 (114 pb), la cual 

se ubica dentro de la isoforma de

es que contrario a lo reportado en la literatura, se detectó la expresión 

de esta región de la mamoglobina en muestras de sangre periférica de 

voluntarios masculinos sanos, resultado que fue corroborado mediante 

la secuenciación del fragmento.  

 

• A pesar que se detectó expresión de la región reconocida por el juego 

de primers MAG2 en toda la población de estudio, se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en los niveles de expresión 

de la mamoglobina en el grupo de los casos con respecto al grupo 

control tanto en la fracción positiva como en la fracción negativa de 

células. 
 

 El análisis de cuantificación relativa indica que en la fracción positiva 

de células el nivel de expresión de la mamoglobina fue 5,66 veces 

mayor en el grupo de los casos con respecto al grupo control y en la 

fracción negativa de células el nivel de expresión de la mamoglobina 

fue 2,45 veces mayor en el grupo de los casos con respecto al grupo 

control. 
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273 pb, amplificó principalmente en las muestras que tienen 

asociación con cáncer de seno. En la población de estudio, solo se 

registró amplificación en dos casos, los cuales presentan enfermedad 

entación radica en la 

optimización de los métodos de captura de células epiteliales 

io, se detectó la expresión del gen 

ER-2 en la totalidad de las muestras recolectadas de sangre periférica, 

nto en la fracción positiva como en la fracción negativa y no existen 

iferencias estadísticamente significativas entre los niveles de expresión 

portados por el grupo de casos con respecto a los del grupo control. Por lo 

nterior, la expresión del gen HER-2 en sangre periférica no podría ser 

sada como biomarcador para el diagnóstico temprano del cáncer de seno. 

 

metastásica o un alto compromiso de ganglios linfáticos. No hubo 

amplificación de ningún control sano. 

 

• De acuerdo con los resultados obtenidos, la expresión del gen que 

codifica para la mamoglobina no se restringe a la glándula mamaria 

normal o a células tumorales de seno. 

 

• La detección de la mamoglobina podría ser usada como herramienta 

para el diagnóstico del cáncer de seno, debido a que existen 

diferencias significativas entre los niveles de expresión de los casos y 

los controles, sin embargo, el éxito de su implem

tumorales en circulación. 

 

• La detección de la mamoglobina  podría ser usada como herramienta 

para el seguimiento a las pacientes que ya han sido operadas de un 

tumor primario de cáncer de seno y tienen riesgo de recurrencia. 

 

Se detectó la expresión el gen HER-2 en todas las muestras de ADNc 

evaluadas.  En cuanto a la población estud

H

ta

d

re

a

u
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9.  
 

leta de la mamoglobina y la 

tra banda tenga la secuencia de la isoforma. 

 

Realiz

grupo 

interve

probar

 

Realiz de la mamoglobina con los primers 

AG2 en un número mayor de individuos masculinos sanos.   

 

Diseña

sobre-

aumen

 

Evaluar la presencia de la proteína de la mamoglobina a nivel sérico por 

medio de una prueba de ELISA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RECOMENDACIONES

 

Realizar la secuenciación de las dos bandas observadas en gel a partir de la 

amplificación de la mamoglobina con el juego de primers MAG4. Se espera 

que una de las bandas tenga la secuencia comp

o

ar la detección y cuantificación de los niveles de mamoglobina en un 

de pacientes con cáncer de seno que ya haya sido sometido a 

nción quirúrgica para la remoción de un tumor primario, con el fin de 

 la eficiencia de de la mamoglobina como marcador de recurrencia. 

ar la detección de la expresión 

M

r un panel con varios marcadores cuya característica común sea la 

expresión que presentan en presencia de cáncer de seno, con el fin de 

tar la sensibilidad para detectar células tumorales en circulación. 
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11.  ANEXOS 

IÓN DE BIOMARCADORES ASOCIADOS CON 
CANCER DE SENO EN UNA POBLACION COLOMBIANA 

 
 

11.1. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PROYECTO 
EXPRES
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                              INSTITUTO DE CIENCIAS BASICAS  
           LABORATORIO DE BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS CON EL 

OBJETO DE REALIZAR UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
Estudio:  

EXPRESIÓN DE  BIOMARCADORES ASOCIADOS CON CÁNCER DE SENO EN UNA 
POBLACIÓN COLOMBIANA 

 

Usted (o su pariente) está invitado a participar en un estudio de investigación propuesto por el 
instituto de Ciencias Básicas laboratorio de Biología Celular y Molecular de la Universidad del 
Rosario con la participación de: 
Sandra Ramírez  Clavijo, Victoria Eugenia Villegas, William Sánchez, Paola Andrea Cruz y 
Juan Fernando Cediel. 
Es muy importante que usted lea y entienda ciertos puntos importantes en la realización de este 
estudio: 

a) La participación en este estudio es totalmente voluntaria. 

b) La naturaleza de esta investigación, su propósito, sus limitaciones, sus riesgos, sus 
inconvenientes, incomodidades y cualquier información pertinente al resultado de este, le será 
explicada por el equipo de atención clínica.  

c) Si tiene algún interrogante sobre el estudio por favor no dude en manifestarlo a alguno de los 
investigadores, quien con mucho gusto, le contestará sus preguntas. 

d) CONFIDENCIALIDAD: Los registros médicos de cada individuo permanecerán archivados en 
el Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la universidad del Rosario. Las historias 
médicas, los resultados de exámenes y la información que usted nos ha dado son de carácter 
absolutamente confidencial, de manera que, solamente usted y el equipo de atención clínica 
tendrá acceso a estos datos. Por ningún motivo se divulgará esta información sin su 
consentimiento. Cuando los Resultados de este estudio sean reportados en revistas médicas 
científicas o en congresos científicos, los nombres de todos aquellos que tomaron parte en el 
estudio serán omitidos y permanecerán en el anonimato. 

e) De acuerdo con lo establecido en la resolución 008430 de 1993 (“Normas científicas, técnicas 
y administrativas para la investigación en salud”), este estudio puede ser clasificado como una 
“Investigación con riesgo mínimo”. Se cumplirá con lo establecido por el Ministerio de 
Protección Social colombiano (antiguo Ministerio de Salud), la ley 84 de 1989 y la ley 2381 de 
1993. 

Cualquier información adicional usted puede obtenerla directamente con:  
Dras. Sandra Ramírez y Paola Andrea Cruz. Laboratorio de Biología Celular y Molecular. Tel (57-1) 
3474570 (Ext 270, 241, 503) 
Dr. Alberto Velez Van Meerbeke. Presidente Comité de Ética. Tel (57-1) 3474570 (Ext 236) 

Instituto de Ciencias Básicas de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario 
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EXPRESIÓN DE  BIOMARCADORES ASOCIADOS CON CÁNCER DE SENO EN UNA 

POBLACIÓN COLOMBIANA 
 

 2

 
EXPLICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL INDIVIDUO

  
OBJETIVO: El cáncer de seno es la tercera causa de muerte por cáncer en nuestro país y 
aproximadamente el 60% de los cánceres de seno diagnosticados corresponden a estadios tardíos, en 
donde la mortalidad es mucho más alta. Este estudio busca detectar y cuantificar la expresión de 
algunos biomarcadores en sangre periférica y en tejido de pacientes con cáncer de seno y compararla 
con la expresión de los mismos en personas sin ningún tipo de cáncer. Las muestras de tejido serán 
analizadas por inmunohistoquímica y estarán incluídas dentro del proyecto de investigación 
“ANÁLISIS INMUNOHISTOQUÍMICO DE LA EXPRESIÓN DE MAMOGLOBINA, EN MUESTRAS DE 
TEJIDO MAMARIO NEOPLÁSICO”. Los conocimientos generados podrán servir para desarrollar una 
estrategia diagnóstica que permita un manejo temprano y oportuno del cáncer de seno. 

  
PROCEDIMIENTO: Se realizará una entrevista clínica con usted y se tomará una muestra de 
aproximadamente 30 ml de sangre mediante punción en vena periférica, adicionalmente se utilizará un 
fragmento de tejido proveniente de la biopsia que el cirujano le realizará. Estas muestras serán 
manejadas y analizadas únicamente por personas involucradas directamente en este proyecto y 
almacenadas en nuestro laboratorio de Biología Celular y Molecular. 
   
RIESGOS E INCOMODIDADES: La participación en este estudio representa riesgo mínimo para su 
salud e integridad y los efectos adversos estarán representados por molestias como hematomas, 
enrojecimiento y/o sensibilidad al tacto en el lugar de donde se realice la punción venosa. 
Adicionalmente, están contempladas las molestias post-quirúrgicas generadas por la remoción del 
tejido por parte del cirujano, las cuales serán de manera transitoria.  

  
RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE Y PRECAUCIONES: Al tomar parte de este estudio es 
importante que usted contemple las siguientes responsabilidades  y precauciones:  

a) El riesgo existente en una toma de muestra de sangre periférica es muy bajo y el tejido 
requerido para el estudio es solo un fragmento del que el cirujano le extraerá en el 
quirófano, por lo tanto no reviste riesgo para su salud. 

b) Es su responsabilidad seguir las indicaciones y tratamientos de su médico tratante. 
  

CLAUSULA DE EXCLUSIÓN: Los investigadores no somos responsables de cualquier 
consecuencia que presente  la paciente antes, durante o posterior a la intervención quirúrgica, por 
cuanto nuestra labor se limita a recibir del cirujano una muestra del tejido tumoral extraído, sin que de 
nuestra parte exista el más mínimo contacto con la paciente durante la cirugía. 

 
MANEJO DE RESULTADOS: Los resultados que se obtengan de la investigación sólo tendrán sentido 
si son tomados en forma conjunta y no tendrán validez en forma individual. Sin embargo, una vez 
finalizado el estudio, los resultados serán entregados directamente al médico tratante para que él le 
informe a usted en el momento de la consulta. 
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EXPRESIÓN DE  BIOMARCADORES ASOCIADOS CON CÁNCER DE SENO EN UNA 

POBLACIÓN COLOMBIANA 

AUTORIZACION: La utilización de la muestra en estudios posteriores nos podría ayudar en el futuro a 
entender las causas y/o el comportamiento de la(s) entidad(es) anteriormente mencionada(s). Se 
puede dar el caso en donde usted y su familia no se beneficien directamente de estos estudios, pero 
tanto su familia como otros individuos afectados podrían beneficiarse. Por lo tanto, por favor marque su 
decisión con respecto al almacenamiento de la muestra y su utilización en estudios de investigación 
posteriores: 
   
Deseo que la muestra que me fue extraída sea DESECHADA una vez 
completado el estudio.  Si � No � 
Autorizo conservar la muestra que me fue extraída con la posibilidad de 
emplearla junto con el resultado del estudio , en las situaciones señaladas a 
continuación:  

Si � No � 

a) En estudios de investigación colaborativos con otras instituciones nacionales 
y/o internacionales,  enviando la muestra al exterior a el(los) laboratorio(s) de 
el(los) instituto(s) antes mencionado(s).  

Si � No � 

b) En estudios complementarios de diagnóstico para mi o algún miembro de mi 
familia.  Si � No � 

c) En estudios de investigación específicos para la(s) entidad(es), objeto de esta 
toma de muestra, siempre y cuando se conserve en anonimato mis datos de 
identificación.  

Si � No � 

d) En estudios de investigación de entidades distintas a la(s) entidad(es) objeto 
de esta toma de muestra, siempre y cuando se conserve en anonimato mis 
datos de identificación. 

Si � No � 

e) En estudios de investigación colaborativos con otras instituciones nacionales 
y/o internacionales,  siempre y cuando exista acuerdo interinstitucional previo, 
aprobación del comité de ética y se conserve en anonimato mis datos de 
identificación. 

Si � No � 

 
AUTORIZACION PARA LA TOMA DE MUESTRAS E INCLUSION VOLUNTARIA EN EL ESTUDIO:
"EXPRESIÓN DE  BIOMARCADORES ASOCIADOS CON CÁNCER DE SENO EN UNA POBLACIÓN 
COLOMBIANA" 

  
Habiendo sido enterada(o) del contenido del presente estudio, informada(o) que no tendré ningún 
beneficio directo en el mismo y que se han resuelto todas mis dudas acerca de la investigación 
Yo,________________________________________ con documento de identificación número: 
_____________________ de ________________, acepto voluntariamente que se me tome una 
muestra de sangre y de tejido, con el fin de realizar el análisis de biomarcadores asociados con cáncer 
de seno. Así mismo, declaro que se me ha explicado la presencia de los riesgos y el manejo que se le 
dará al material de muestra.   
   

                                      Fecha: ________________________________ 
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ANEXO 2. HOJA DE REGISTRO 
 

 
EXPRESIÓN DE  BIOMARCADORES ASOCIADOS CON CÁNCER DE SENO EN UNA 

POBLACIÓN COLOMBIANA 
 
                                                                                                              NNºº_________     
 
 
Nombre:   _________________________Apellidos__________________________ 
 
Sexo: Masculino _____   Femenino ______ 
 
Dirección: ___________________________________ Estrato 1__2__3__4__5__6__ 
 
Teléfono: _______________ 
 
1- Datos Sociodemográficos 
 
1.1 Fecha de nacimiento (D/M/A)____________ Municipio_____________ Dpto.______________  
  
1.2 ¿Cuál es su edad, años cumplidos?_______________ 
 
1.3 Ciudad de origen de su padre __________________  Dpto. ______________ 
 
1.4 Ciudad de origen de su madre __________________ Dpto. _______________ 
 
1.5 ¿Ciudad en la que reside actualmente?______________ Dpto._________________ 
 
1.6 ¿Estado civil actual? Soltero/a(1)___ Casado/a(2)___Unión Libre(3)___ Viudo/a(4) 
 
1.7 ¿Cuál es su nivel educativo? 
 
        Primaria(1)___ Secundaria(2)___Técnico(3)___Universitario(4)___ Postgrado(5)___ 
 
1.8  ¿Principal ocupación en los últimos cinco años? ___________________________ 
 
1.9  ¿A que régimen se encuentra afiliado? 
 
       Contributivo(1)___  Subsidiado(2)___  Vinculado(3)___  Particular(4)___ 
 
1.10  EPS: ___________________ 
 
1.11 ¿Peso actual?(Kg.)_________ 
 
1.12  Estatura (Mts.): ________________  IMC _________________ 
 
 
2- Antecedentes Clínicos: 
 
2.1 ¿Principales enfermedades que ha sufrido? 
 
_______________   _______________ _______________ _______________  
 

 5



2.2 ¿Consume algún tipo de droga actualmente? SI(1)___   NO(2)___ 
 
¿Cuál? ________________________________________________ 
 

2.3 ¿Presenta algún tipo de reacción alérgica? ____________________ 
 
2.4 Antecedentes Gineco-obstétricos:  
a. ¿Edad a la que presentó su primera menstruación? _______________ 
b. Número de Gestaciones (1) ____, Partos (2) ____,  Abortos (3) ____ 
c. ¿Edad del primer embarazo?_______________ 
d. ¿Utilizo o utiliza algún método anticonceptivo?     SI(1)____   NO(2)____ 
e. ¿Método utilizado para planificar? DIU(1)___ Anticonceptivos Hormonales(2)___ 
f. ¿Tiempo de uso?(Meses)________________     
g. ¿Uso de terapia Hormonal? SI (1)____   NO(2)____ Cual?________________ 

¿Tiempo de uso? __________ 
h.   ¿Cuál fue la fecha de su última menstruación? ___________________ 

 
3. Antecedentes de Hábitos 
 
3.1 ¿Fuma?      SI (1) ____   NO(2)___ 
Nunca___  A veces____ Siempre_____ 
 
3.2 ¿Consume carnes ahumadas o asadas?    SI (1) ____   NO (2)___ 
1 vez por semana___menos de 1 vez a la semana___menos de 1 vez al mes_____ 
 
3.3 ¿Consume Enlatados? SI (1) ____   NO (2) ___ 
1 vez por semana___menos de 1 vez a la semana___menos de 1 vez al mes_____ 
 
3.4 ¿Consume Café? SI (1) ____   NO (2) ___ 
1 vez al dia___ mas de 1 vez al dia_____ 
 
3.5 ¿Consume Embutidos? SI (1)  ____   NO (2) ___ 
1 vez por semana___menos de 1 vez a la semana___menos de 1 vez al mes_____ 
 
3.6 ¿Ingiere Alcohol? SI (1)  ____   NO (2) ___ 
Nunca______ a veces_____ Siempre_______ 
 
4- Antecedentes Familiares de Cáncer: 
4.1. ¿Alguno de sus familiares, en primer o segundo grado, sufre o ha sufrido de cáncer? 
          SI (1) ___      NO (2) ___ 
 
4.2. ¿Qué tipo de Cáncer?  
       Seno (1) ___ Cuello Uterino (2) ___ Gástrico (3) ___Piel (4) ___ Otro: SI___  NO___ 
       ¿Cuál? __________ 
    
5- Historia de la Enfermedad (Cáncer de Seno): 
 
4.1. ¿Fecha de Diagnostico? (D/M/A) _______________ 
4.2. ¿Tipo de Cáncer de Seno? 
Carcinoma lobular in situ  (1) ___Carcinoma ductal in situ  (2) ___  Carcinoma lobular invasivo 
(3)___Carcinoma ductal invasivo (4) ___  
4.3. Progestágenos _____ 
4.4. Estrógenos ____ 
4.5. Erb2 ____ 
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ANEXO 3: RESUTADOS DE C(T) PARA GAPDH 
 

Codigo Paciente C(T) Codigo Control C(T) Codigo Paciente C(T) Codigo Control C(T) Codigo Control C(T)
Biom 1 + 24,183 CT 18 + 24,126 Biom 1 - 19,563 CT 18 - 16,823 Biom 1 23,391
Biom 2 + 31,372 CT 1 + 31,807 Biom 2 - 19,516 CT 1 - 20,049 Biom 2 21,960
Biom 4 + 25,873 CT 14 + 28,124 Biom 4 - 14,103 CT 14 - 18,941 Biom 4 24,386
Biom 5 + 31,051 CT 41 + 31,307 Biom 5 - 14,621 CT 41 ‐ 23,423 Biom 5 22,609
Biom 6 + 26,631 CT 4 + 24,516 Biom 6 - 17,603 CT 4 20,671 Biom 6 23,495
Biom 7 + 31,637 CT 15 + 27,218 Biom 7 - 14,275 CT 15 - 16,375 Biom 7 20,718
Biom 8 + 30,619 CT 40 + 32,755 Biom 8 - 14,296 CT 40 ‐ 18,308 Biom 8 21,304
Biom 9 + 26,271 CT 12 + 24,684 Biom 9 - 13,451 CT 12 - 16,722 Biom 9 20,869

Biom 10 + 29,210 CT 29 + 32,125 Biom 10 - 13,401 CT 29 ‐ 19,207 Biom 10 21,611
Biom 11 + 31,651 CT 20 + 32,900 Biom 11 - 15,954 CT 20 ‐ 16,688 Biom 11 20,823
Biom 12 + 27,439 CT 23 + 30,152 Biom 12 - 15,135 CT 23 - 17,016 Biom 12 23,008
Biom 13 + 26,240 CT 26 + 30,506 Biom 13 - 14,016 CT 26 - 16,763 Biom 13 22,814
Biom 14 + 31,507 CT 30  + 28,316 Biom 14 - 12,876 CT 30 ‐ 15,836 Biom 14 22,075
Biom 15 + 30,000 CT 36 + 25,228 Biom 15 - 13,690 CT 36 ‐ 18,006 Biom 16 24,352
Biom 17 + 25,053 CT 13 + 20,113 Biom 17 - 14,805 CT 13 - 17,629 Biom 18 23,056
Biom 18 + 25,831 CT 10 + 25,556 Biom 18 - 15,574 CT 10 - 15,360 Biom 19 23,355
Biom 19 + 29,464 CT 37 + 29,338 Biom 19 - 13,921 CT 37 ‐ 17,215 Biom 20 20,827
Biom 20 + 31,019 CT 11 + 29,496 Biom 20 - 14,298 CT 11 - 25,385 Biom 21 25,175
Biom 21 + 25,545 CT 3 28,129 Biom 21 - 7,620 CT 3 - 20,717 Biom 22 22,868
Biom 22 + 28,455 CT 42 + 30,850 Biom 22 - 13,839 CT 42 ‐ 16,509 Biom 23 22,897
Biom 23 + 29,814 CT 31 + 29,358 Biom 23 - 16,196 CT 31 ‐ 16,029 Biom 24 21,769
Biom 24 + 25,279 CT 16 + 25,664 Biom 24 - 13,799 CT 16 ‐ 21,203 Biom 25 22,205
Biom 25 + 26,546 CT 17 + 26,296 Biom 25 - 13,776 CT 17 - 16,427 Biom 26 21,490
Biom 26 + 25,436 CT 28 + 31,602 Biom 26 - 18,199 CT 28 ‐ 17,135 Biom 27 22,459
Biom 27 + 24,414 CT 27 + 29,759 Biom 27 - 13,188 CT 27 - 21,040 Biom 28 24,576
Biom 28 + 27,215 CT 35 + 29,552 Biom 28 - 14,372 CT 35 ‐ 18,439 Biom 29 21,562
Biom 29 + 25,386 CT 9 + 24,217 Biom 29 - 15,055 CT 9 - 16,871 Biom 30 20,989
Biom 30 + 27,803 CT 2 + 27,303 Biom 30 - 15,762 CT 2 - 19,033 Biom 31 21,769
Biom 31 + 27,801 CT 34 + 25,166 Biom 31 - 15,119 CT 34 - 16,277 Biom 32 22,557
Biom 32 + 29,000 CT 6 + 24,071 Biom 32 - 16,822 CT 6 - 18,061 Biom 33 26,022
Biom 33 + 29,390 CT 8 + 23,871 Biom 33 - 15,855 CT 8 - 17,043 Biom 35 22,663
Biom 34 + 28,072 CT 21 + 25,944 Biom 34 - 15,810 CT 21 - 20,639 Biom 36 22,398
Biom 35 + 28,023 CT 5 + 27,554 Biom 35 - 12,773 CT 5 - 19,191 Biom 37 21,034
Biom 36 + 26,307 CT 38 + 30,369 Biom 36 - 15,048 CT 38 ‐ 17,393 Biom 38 22,039
Biom 37 + 27,331 CT 32 + 30,049 Biom 37 - 16,226 CT 32 - 20,151 Biom 39 22,713
Biom 38 + 27,686 CT 25 + 31,215 Biom 38 - 15,693 CT 25 - 18,245
Biom 39 + 27,823 CT 22 + 31,084 Biom 39 - 13,039 CT 22 - 17,549

GAPDH F(+) GAPDH F(+) GAPDH TEJIDOGAPDH F(‐)GAPDH F(‐)

 
 



 
ANEXO 4: RESULTADOS DE C(T) PARA MAMOGLOBINA 
 

Codigo Paciente C(T) Codigo Control C(T) Codigo Paciente C(T) Codigo Control C(T) Codigo paciente 
TEJIDO C(T)

Biom 1 + 27,321 CT 18 + 29,411 Biom 1 - 25,470 CT 18 - 26,304 Biom 1 21,046
Biom 2 + 30,923 CT 1 + 32,554 Biom 2 - 28,331 CT 1 - 30,852 Biom 2 17,461
Biom 4 + 28,032 CT 14 + 33,688 Biom 4 - 25,560 CT 14 - 26,135 Biom 4 27,212
Biom 5 + 28,138 CT 41 + 31,835 Biom 5 - 28,174 CT 41 ‐ 32,584 Biom 5 25,454
Biom 6 + 29,899 CT 4 + 29,229 Biom 6 - 26,003 CT 4 28,624 Biom 6 20,145
Biom 7 + 29,134 CT 15 + 28,000 Biom 7 - 21,071 CT 15 - 25,768 Biom 7 20,12
Biom 8 + 32,002 CT 40 + 31,527 Biom 8 - 26,360 CT 40 ‐ 23,432 Biom 8 15,25
Biom 9 + 30,529 CT 12 + 30,163 Biom 9 - 22,455 CT 12 - 28,349 Biom 9 19,394

Biom 10 + 31,050 CT 29 + 31,345 Biom 10 - 24,788 CT 29 ‐ 28,630 Biom 10 18,923
Biom 11 + 29,071 CT 20 + 34,399 Biom 11 - 25,507 CT 20 ‐ 26,583 Biom 11 17,639
Biom 12 + 29,741 CT 23 + 31,746 Biom 12 - 24,362 CT 23 - 26,089 Biom 12 23,378
Biom 13 + 28,776 CT 26 + 34,358 Biom 13 - 23,142 CT 26 - 26,220 Biom 13 26,656
Biom 14 + 30,806 CT 30  + 30,670 Biom 14 - 24,557 CT 30 ‐ 22,827 Biom 14 16,302
Biom 15 + 30,712 CT 36 + 29,600 Biom 15 - 25,356 CT 36 ‐ 29,595 Biom 15 20,817
Biom 17 + 29,201 CT 13 + 31,746 Biom 17 - 25,986 CT 13 - 29,088 Biom 18 25,91
Biom 18 + 29,259 CT 10 + 31,000 Biom 18 - 25,516 CT 10 - 28,974 Biom 19 20,881
Biom 19 + 31,466 CT 37 + 32,979 Biom 19 - 24,958 CT 37 ‐ 28,478 Biom 20 16,506
Biom 20 + 30,751 CT 11 + 32,500 Biom 20 - 23,502 CT 11 - 30,779 Biom 21 29,196
Biom 21 + 28,944 CT 3 32,462 Biom 21 - 24,708 CT 3 - 28,173 Biom 22 22,792
Biom 22 + 33,308 CT 42 + 33,439 Biom 22 - 25,747 CT 42 ‐ 26,883 Biom 23 12,513
Biom 23 + 31,883 CT 31 + 29,229 Biom 23 - 25,022 CT 31 ‐ 28,540 Biom 24 18,358
Biom 24 + 28,329 CT 16 + 32,372 Biom 24 - 23,119 CT 16 ‐ 27,258 Biom 25 19,633
Biom 25 + 30,931 CT 17 + 29,705 Biom 25 - 24,083 CT 17 - 25,896 Biom 26 11,035
Biom 26 + 31,284 CT 28 + 31,438 Biom 26 - 27,076 CT 28 ‐ 28,058 Biom 27 19,862
Biom 27 + 27,682 CT 27 + 32,091 Biom 27 - 27,980 CT 27 - 29,005 Biom 28 23,879
Biom 28 + 30,541 CT 35 + 32,036 Biom 28 - 25,649 CT 35 ‐ 27,979 Biom 29 16,681
Biom 29 + 30,465 CT 9 + 29,163 Biom 29 - 23,987 CT 9 - 28,646 Biom 30 19,286
Biom 30 + 30,578 CT 2 + 32,091 Biom 30 - 23,649 CT 2 - 28,183 Biom 31 15,65
Biom 31 + 34,416 CT 34 + 32,917 Biom 31 - 28,746 CT 34 - 30,060 Biom 32 22,698
Biom 32 + 32,294 CT 6 + 31,121 Biom 32 - 24,040 CT 6 - 24,920 Biom 33 19,272
Biom 33 + 32,030 CT 8 + 29,973 Biom 33 - 24,284 CT 8 - 27,343 Biom 35 13,216
Biom 34 + 30,532 CT 21 + 32,170 Biom 34 - 28,051 CT 21 - 26,339 Biom 36 23,362
Biom 35 + 28,900 CT 5 + 32,350 Biom 35 - 25,658 CT 5 - 28,201 Biom 37 18,904
Biom 36 + 30,031 CT 38 + 25,468 Biom 36 - 27,114 CT 38 ‐ 27,055 Biom 38 25,337
Biom 37 + 30,804 CT 32 + 32,470 Biom 37 - 25,491 CT 32 - 28,428 Biom 39 27,275
Biom 38 + 29,751 CT 25 + 31,154 Biom 38 - 29,012 CT 25 - 28,234
Biom 39 + 30,490 CT 22 + 30,500 Biom 39 - 27,126 CT 22 - 28,419

MAG F(+) MAG F(+) MAG F(‐) MAG F(‐) MAG TEJIDO

 
 
 



ANEXO 5: RESULTADOS DE C(T) PARA HER-2 
 

CASO C(T) CONTROL C(T) CASO C(T) CONTROL C(T) CONTROL C(T)
Biom 1 + 32,183 CT 18 + 28,944 Biom 1 - 24,823 CT 18 - 27,453 Biom 1 29.208
Biom 2 + 32,561 CT 1 + 24,741 Biom 2 - 28,816 CT 1 - 24,437 Biom 2 29.946
Biom 4 + 32,302 CT 14 + 34,029 Biom 4 - 24,713 CT 14 - 24,824 Biom 4 30.537
Biom 5 + 35,460 CT 41 + 33,047 Biom 5 - 25,376 CT 41 ‐ 30,297 Biom 5 29.685
Biom 6 + 31,182 CT 4 + 31,030 Biom 6 - 26,188 CT 4 30,014 Biom 6 27.881
Biom 7 + 28,407 CT 15 + 33,524 Biom 7 - 22,140 CT 15 - 25,459 Biom 7 28.574
Biom 8 + 35,129 CT 40 + 37,000 Biom 8 - 24,551 CT 40 ‐ 25,128 Biom 8 22.465
Biom 9 + 33,841 CT 12 + 30,396 Biom 9 - 23,067 CT 12 - 25,665 Biom 9 26.537

Biom 10 + 34,000 CT 29 + 33,452 Biom 10 - 22,649 CT 29 ‐ 28,153 Biom 10 23.411
Biom 11 + 34,979 CT 20 + 36,913 Biom 11 - 25,484 CT 20 ‐ 24,554 Biom 11 26.835
Biom 12 + 34,286 CT 23 + 33,618 Biom 12 - 24,016 CT 23 - 24,949 Biom 12 24.711
Biom 13 + 31,544 CT 26 + 38,054 Biom 13 - 22,681 CT 26 - 23,603 Biom 13 28.107
Biom 14 + 34,160 CT 30  + 31,414 Biom 14 - 24,095 CT 30 ‐ 21,982 Biom 14 29.837
Biom 15 + 32,109 CT 36 + 32,225 Biom 15 - 25,032 CT 36 ‐ 27,047 Biom 15 27.339
Biom 17 + 31,234 CT 13 + 32,687 Biom 17 - 26,312 CT 13 - 24,802 Biom 18 27.675
Biom 18 + 35,480 CT 10 + 38,489 Biom 18 - 24,566 CT 10 - 25,139 Biom 19 29.589
Biom 19 + 31,789 CT 37 + 32,073 Biom 19 - 23,500 CT 37 ‐ 30,660 Biom 20 30.274
Biom 20 + 31,222 CT 11 + 30,569 Biom 20 - 25,013 CT 11 - 27,501 Biom 21 28.802
Biom 21 + 33,059 CT 3 35,227 Biom 21 - 25,784 CT 3 - 24,233 Biom 22 26.649
Biom 22 + 32,400 CT 42 + 32,921 Biom 22 - 24,643 CT 42 ‐ 24,217 Biom 23 31.378
Biom 23 + 31,384 CT 31 + 30,184 Biom 23 - 24,567 CT 31 ‐ 27,817 Biom 24 28.171
Biom 24 + 33,290 CT 16 + 31,123 Biom 24 - 24,243 CT 16 ‐ 24,445 Biom 25 29.330
Biom 25 + 32,631 CT 17 + 36,452 Biom 25 - 28,288 CT 17 - 24,301 Biom 26 27.055
Biom 26 + 29,695 CT 28 + 38,330 Biom 26 - 27,037 CT 28 ‐ 27,850 Biom 27 27.879
Biom 27 + 35,897 CT 27 + 36,501 Biom 27 - 26,400 CT 27 - 26,550 Biom 28 28.076
Biom 28 + 31,862 CT 35 + 28,311 Biom 28 - 25,138 CT 35 ‐ 24,544 Biom 29 28.206
Biom 29 + 32,920 CT 9 + 31,116 Biom 29 - 24,343 CT 9 - 25,644 Biom 30 27.376
Biom 30 + 34,890 CT 2 + 29,381 Biom 30 - 25,108 CT 2 - 27,612 Biom 31 27.982
Biom 31 + 34,257 CT 34 + 31,406 Biom 31 - 27,053 CT 34 - 26,281 Biom 32 27.272
Biom 32 + 33,172 CT 6 + 31,699 Biom 32 - 24,780 CT 6 - 27,696 Biom 33 28.008
Biom 33 + 32,497 CT 8 + 37,851 Biom 33 - 25,930 CT 8 - 24,502 Biom 35 29.975
Biom 34 + 32,458 CT 21 + 34,096 Biom 34 - 25,785 CT 21 - 26,097 Biom 36 30.552
Biom 35 + 31,429 CT 5 + 36,551 Biom 35 - 26,101 CT 5 - 26,363 Biom 37 26.479
Biom 36 + 30,377 CT 38 + 35,2 Biom 36 - 25,926 CT 38 ‐ 26,499 Biom 38 29.000
Biom 37 + 30,116 CT 32 + 24,543 Biom 37 - 25,033 CT 32 - 28,015 Biom 39 27.316
Biom 38 + 29,066 CT 25 + 34,179 Biom 38 - 27,664 CT 25 - 26,342
Biom 39 + 28,737 CT 22 + 29,675 Biom 39 - 24,538 CT 22 - 25,568

HER2 F+ HER2 F+ HER2 F‐ HER2 F‐ HER‐2 TEJIDO
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