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RESUMEN 

 

El cáncer de mama es a nivel mundial, la primera causa de muerte por cáncer en 

mujeres, a pesar de que en las dos últimas décadas la tasa de mortalidad ha 

disminuido gracias a los avances en los programas de detección temprana que 

permiten el tratamiento oportuno, sin embargo la tasa de incidencia sigue en 

aumento. Esta enfermedad consiste en la proliferación aumentada y descontrolada 

de las células de la glándula mamaria. Existen factores que aumentan el riesgo a 

desarrollar la enfermedad. En el presente estudio se analizaron muestras de 

sangre de pacientes con cáncer de mama y de un grupo de individuos sin la 

enfermedad para determinar las anomalías cromosómicas y los niveles de 

expresión de los genes Her-2, LMO4 y mamoglobina y el estado de amplificación 

del gen Her-2. 

Algunos de los hallazgos descritos en el presente estudio, tales como la deleción 

del brazo largo del cromosoma X y la expresión en el grupo de casos de los genes 

Her-2 (28%), LMO4 (38%), mamoglobina (71%), hacen de ellos posibles 

candidatos a biomarcadores de cáncer de mama.  

Las aberraciones cromosómicas identificadas en  sangre periférica en el presente 

estudio, ya se han descrito en tumores de mama, lo que estaría indicando que 

células tumorales están presentes en el torrente sanguíneo y que las alteraciones 

halladas en ellas son un reflejo de lo que sucede en el tumor. Adicionalmente el 

perfil de expresión de los genes estudiados permite diferenciar los individuos con 

la enfermedad de los que no la tienen. Todos los hallazgos en conjunto aportan 

información acerca de las características de la lesión tumoral, que podría ser útil 

para lograr una mejor clasificación de la neoplasia y tener mayor información para 

elegir el tratamiento contra la enfermedad más adecuado. 
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SUMMARY 

 

Breast cancer worldwide, is the leading cause of cancer death in women,  although 

in the  two last decades the mortality rate has decreased thanks to advances in 

early detection that permit the opportune processing, however the rate of incident 

continues in increase. This illness is increased and uncontrolled proliferation of 

cells of the mammary gland. In the present study we analyzed blood samples from 

cancer patients and individuals without the illness. Thry were analyzed to 

determine the chromosomal anomalies and the expression levels of the genes Her-

2, LMO4 and mammaglobin and the state of amplification of the gene Her-2. 

Some of the findings described in the present study, such as the deletion of the 

long arm of the X chromosome and expression in the group of cases of the genes 

Her-2 (28%), LMO4 (38%), mammaglobin (71%), can be potential candidates for  

biomarkers for breast cancer.  

Chromosome aberrations were identified from patients with breast cancer 

peripheral blood and, already they have been described in tumors of breast, these 

could mean that tumor cells are present in the bloodstream. Then our results 

suggest that blood testing are a good tool for to know some characteristics of 

tumor. 
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1 ALCANCE Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El cáncer de mama es una enfermedad caracterizada por la proliferación 

acelerada de células de la glándula mamaria, es el cáncer más común en mujeres 

en el mundo, particularmente en Europa y Norteamérica. La tasa de incidencia de 

esta enfermedad tiende a aumentar en los países en vías de desarrollo incluidos 

los de Suramérica (1). En Colombia, se ha reportado el cáncer de mama como 

una de las principales causas de muerte en mujeres y como un problema mayor 

de salud pública; el registro europeo de cáncer, Globocan 2008 reporta, que cada 

año se diagnostican 6655 casos nuevos de cáncer de mama con una tasa de 

incidencia de 29.1 por cada 100.000 mujeres sanas y mueren 2120 mujeres con 

una tasa de mortalidad de 9.3, seguido de cáncer de cuello uterino y de estómago 

(2). 

La incidencia estimada en Bogotá para el año 2006 fue de 1386 casos nuevos con 

una tasa cruda anual de 39,6 por cada 100.000 mujeres (3). El 70% de las 

mujeres diagnosticadas presentaron la enfermedad en estado avanzado, lo que 

impidió un manejo terapéutico más eficaz. 

El cáncer surge de la acumulación de cambios genéticos que le imprimen 

inestabilidad al genoma y facilitan la transformación celular. En los últimos años 

los estudios efectuados sobre esta enfermedad han proporcionado conocimiento 

acerca de dichas alteraciones y los genes afectados que pueden estar asociados 

(4). También se ha reportado que existen anomalías cromosómicas características 

de estas neoplasias, como amplificaciones génicas que pueden dar origen a la 

activación de oncogenes y, a su vez, incrementan la inestabilidad genómica, la 

que termina por aumentar el potencial de crecimiento e invasión de la lesión. 

Estudios realizados en muestras de tumor de mama han permitido identificar un 

grupo de alteraciones cromosómicas, (5), que pueden ser consideradas como 

biomarcadores cuyo estudio y validación clínica son de gran importancia, pues 
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podrían constituir nuevas herramientas de apoyo para el diagnóstico y pronóstico 

de la enfermedad con un gran beneficio para los pacientes. 

Las alteraciones cromosómicas más frecuentes en tumor mamario, identificadas 

mediante el uso de técnicas de citogenética convencional, son las monosomías de 

los cromosomas X, 6, 7, 9, 17, 19 y 22, así como poliploidías y 

endorreduplicaciones, las cuales fueron también halladas en el presente estudio. 

Además, estas alteraciones presentan una asociación estadísticamente 

significativa con el tipo de carcinoma y el grado tumoral. Estos hechos justifican 

los esfuerzos de investigación tendientes a determinar la función de dichos genes 

en el desarrollo y el avance de la enfermedad (5).  

Los resultados de los estudios que han identificado la sobreexpresión de la 

proteína p185codificada por el gen Her-2 sin amplificar y la pobre respuesta de las 

pacientes a la terapia han determinado que es necesario estudiar pacientes en 

diferentes estadios de la enfermedad, con el fin de establecer la correlación entre 

la amplificación y la expresión del gen Her-2, así como también la expresión del 

gen LMO4. Este es un gen regulador del ciclo celular regulado por Her-2y 

desempeña un importante papel como modulador de la agresividad de varios tipos 

de cáncer de mama (6). Otro gen cuya expresión se ha descrito en tejido mamario 

es el de la mamoglobina y se encuentra sobrexpresado tanto en tumores primarios 

como metastásicos, por lo que puede postularse como un biomarcador de la 

enfermedad (7).  

Teniendo en cuenta las consideraciones antes expuestas, en el presente estudio 

se aplicaron  metodologías citogenéticas y moleculares combinadas (citogenética 

convencional, FISH y q RT-PCR) para corroborar estos hallazgos en muestras de 

sangre periférica y de esta manera determinar anomalías cromosómicas que 

puedan ser usadas como biomarcadores citogenéticos y su posible 

implementación como herramientas de apoyo, tanto para el diagnóstico como en 

la posible clasificación citogenética del cáncer de mama y que además 

contribuyan a mejorar el conocimiento, desde el punto de vista citogenético y 

molecular de esta patología en la población colombiana.  
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2 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

Una de cada tres personas en el mundo occidental desarrollará algún tipo de 

cáncer a lo largo de su vida (8). El cáncer se define como el crecimiento acelerado 

y desordenado de las células que han sufrido un proceso de transformación. Esta 

proliferación acelerada de las células puede conducir a la invasión de tejidos 

vecinos, de modo que en fases más avanzadas, hace metástasis a diferentes 

órganos. 

Los primeros estudios realizados para determinar las causas que desencadenan el 

cáncer los hizo Percivall Pott (finales del siglo XVIII), médico cirujano que 

demostró que el cáncer puede ser provocado por agentes ambientales. El 

encontró una asociación entre la exposición al hollín y una alta incidencia de 

cáncer escrotal entre los trabajadores que desempeñaban la función de limpiar 

chimeneas.Pott además introdujo el concepto de carcinógeno, atribuyéndoselo a 

los agentes físicos o químicos que pueden producir cáncer. A comienzos del siglo 

XIX y en el siglo XX se empezó a usar el término “neoplasia”, que significa 

literalmente “crecimiento nuevo” y se habló sobre el papel central del genoma en 

el desarrollo del cáncer (8). 

En las últimas décadas el estudio del genoma y el entendimiento de las bases 

moleculares del cáncer han permitido mejorar, tanto los métodos de detección 

temprana, como el tratamiento y el seguimiento de la enfermedad en los pacientes 

con cáncer, mediante la aplicación de tecnologías de alto rendimiento, como los 

microarreglos o más recientemente, como la secuenciación masiva de nueva 

generación (9). 

 

2.1 CARCINOGÉNESIS 

 

La carcinogénesis es un proceso en múltiples etapas. Se inicia con alteraciones en 

el genoma de las células normales, las que, al acumularse producen una 

inestabilidad genómica que conlleva a la aparición de mutaciones, las cuales 
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afectan diferentes tipos de genes reguladores de eventos como la proliferación y la 

muerte celular o de procesos como el de reparación del ADN. Entre los genes 

alterados puede incluirse a los supresores de tumores y/o a los proto-oncogenes. 

Las mutaciones pueden ser de varios tipos: sustituciones de una base, inserciones 

y deleciones (que pueden ser de pequeños o grandes fragmentos). Estas pueden 

llevar a la formación de rearreglos cromosómicos.  

La célula posee mecanismos para detectar y reparar dichos daños pero si éstos 

sobrepasan la capacidad de reparación y si la célula escapa al bloqueo del ciclo 

celular o a la inducción de muerte celular y prolifera de manera descontrolada, 

puede llegar a producir pequeñas masas tumorales, que pueden ser malignas o 

benignas. Los tumores malignos son aquellos en los que las células se han 

dividido muchas veces y han tenido la facultad de evadir los mecanismos 

antitumorales y además poseen potencial para hacer metástasis (figura 1). 

Otros complejos proteícos modificadores de la estructura de la cromatina, 

conocidos como epigenéticos, actúan sobre la expresión génica y pueden conducir 

al mismo fenómeno de división celular descontrolada y escape a la muerte celular. 

Como ejemplo de estos cambios se ha descrito alteraciones en el estado de 

metilación en los residuos citosina (9). 

Normalmente, existe un patrón de metilación del ADN. Las moléculas blanco de 

metilación son las bases citosina en dinucleótido CpG. En humanos, el promedio 

de los sitios CpG en el genoma está entre el50-70% (regiones ricas en CG). Es 

curioso el hecho de que los islotes CpG se encuentran usualmente concentrados 

cerca de los sitios de inicio de la transcripción génica, de modo que la ausencia de 

metilación de un islote CgG facilita la transcripción de la región que lo rodea. En 

las células cancerosas se pierde el patrón de metilación normal y en algunos 

casos aumenta la metilación de las islas CpG, proceso a cargo de enzimas ADN-

metiltransferasas que dan como resultado el silenciamiento del gen (10,11,12). 
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Figura 1: Modelo que explica la formación de lesiones tumorales. 

 

Modelo que explica el proceso previo a la aparición de una célula cancerígena en 

la vida de un individuo humano. Se muestra como,  la adquisición de las 

mutaciones somáticas, que se van acumulan a lo largo de la vida favorecen la 

aparición del cáncer. 

(Tomado, modificado y traducido de Stratton M et al 2009(9)). 

 

 

Etapas de la Carcinogénesis 

Existen tres etapas en el proceso de carcinogénesis: iniciación, promoción y 

progresión, las cuales pueden tener diversos tiempos de desarrollo, que varían 

desde algunos pocos meses hasta varios años. 

 Iniciación: Proceso durante el cual se produce una alteración en el 

genoma de una célula como efecto de la acción de agentes físicos, 

químicos o virales. Las mutaciones pueden ocurrir en genes reguladores de 

la proliferación y/o de la muerte celular, que además sean proto-oncogenes 

(promotores del crecimiento y división celular), supresores de tumor 

(encargados de frenar el ciclo celular para llevar a cabo los mecanismo de 

reparación del ADN), o en genes con función en las vías de transducción de 

señales celulares. Dichas alteraciones son indicio de la presencia de 

inestabilidad genómica y, a su vez, contribuyen a que esta condición 
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aumente con el tiempo, y conduzcan a la transformación de una  célula 

normal en una cancerosa. 

 Promoción: Consiste en la proliferación de las células malignas hasta 

formar un tumor. Está mediada por:  

 Factores de crecimiento, como por ejemplo factor de crecimiento 

epidérmico (EGF), factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), 

factor de crecimiento transformante beta (TGF-beta),factor de 

crecimiento endotelial vascular (VEGF), entre otros. 

 Receptores de membrana: en este grupo están los receptores de los 

factores de crecimiento (EGF, TGF-alfa, HGF, VEGF, PDGF, FGF), 

receptor de la insulina y receptores de estrógenos.  

 Hormonas. El cáncer de mama puede ser dependiente de estrógenos y 

progesterona, es decir, que estas hormonas contribuyen a estimular la 

proliferación celular. Otros cánceres dependientes de hormona son el de 

próstata y endometrio. 

 Citocinas, como el factor de crecimiento transformante beta (TGF-β) y el 

factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α). 

 Progresión: Es la capacidad que poseen las células malignas de invadir 

tejidos vecinos. La característica principal de esta etapa es la inestabilidad 

cromosómica de las células y el aumento de las alteraciones génicas. 

 

2.2 CÁNCER DE MAMA 

 

Las mamas está conformadas por lóbulos (glándulas productoras de leche), 

conductos (pequeños tubos que transportan la leche de los lobulillos al pezón) y 

estroma (tejido graso, tejido conectivo que rodea a los conductos y los lobulillos) 

(13)(Figura 2). 
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Figura 2: Estructura de la mama. 

 

 

Esquema que representa la estructura de la glándula mamaria: conformada por 

tejido graso, conductos y estroma (Tomado y traducido de Sociedad Americana 

del Cáncer (13)) 

 

La mayoría de las lesiones cancerosas mamarias se inician en las células que 

recubren a los conductos (cáncer ductal). Algunas comienzan en las células que 

recubren a los lobulillos (cáncer lobulillar), mientras que un pequeño número 

inician en otros tejidos (13). 

 

2.2.1 Clasificación del Cáncer de Mama 

Existen dos tipos de clasificación clásica del cáncer de mama: histológico y 

molecular, los que son establecidos con base en las características morfológicas y 

en la expresión de genes, respectivamente. 

2.2.1.1 Histológico: 

La histopatología fue una de las primeras técnicas utilizadas en la clasificación del 

cáncer de mama. Se fundamenta en la descripción de las características 

morfológicas que presentan los tumores. Esta labor la realiza el patólogo quien, 
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mediante un examen microscópico de las piezas de tejido obtenidas a partir de 

biopsias, las tiñe con hematoxilina-eosina y determina el tipo de cáncer de mama 

que tiene el paciente, información relevante para que el oncólogo elija la mejor 

opción terapéutica. Con esta técnica se distinguen, más de 17 grupos de 

carcinomas, de los cuales el más común es el carcinoma ductal in situ (CDI). El 

diagnóstico histopatológico tiene poco valor pronóstico y limita las posibilidades de 

predecir la respuesta a la terapia. 

La lesión tumoral se clasifica teniendo en cuenta tres criterios básicos:  

 El sitio donde se originó la lesión tumoral. 

 El grado de invasión en el momento del diagnóstico. 

 La apariencia de las células vistas bajo el microscopio. 

Según los criterios histopatológicos, los tumores de mamase clasifican en 

carcinoma in situ y carcinoma invasivo (infiltrante). El carcinoma in situ, a su vez, 

se clasifica en ductal (CDIS), el más común o lobular (CLIS). El CDIS a su vez se 

clasifica en cinco subtipos: comedo, cribiforme, micropapilar, papilar y sólido; 

mientras que el carcinoma invasivo está clasificado en siete subtipos: ductal 

infiltrante, lobular invasivo, ductal/lobular, mucinoso, tubular, medular y papilar. 

Entre éstos, el más frecuente es el carcinoma ductal infiltrante (CDI) (70%-80%). 

De acuerdo con el grado de diferenciación, el CDI se encuentra subclasificado en: 

bien diferenciado (grado 1), moderadamente diferenciado (grado 2) y pobremente 

diferenciado (grado 3) (figura 3) (14). 
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Figura 3: Clasificación histopatológica del cáncer de mama 

 

 

El sistema de clasificación histopatológica, considera  la heterogeneidad de los 

tumores (Tomado y traducido deMalhotra et al. 2010 (14)). 

 

2.2.1.2 Molecular 

El avance en las técnicas de biología molecular ha permitido establecerla 

expresión diferencial de genes, cuando se comparar tejidos normales con 

tumorales. Por ejemplo, con la determinación de los niveles de expresión de la 

proteína HER-2, de los receptores de estrógenos (RE) y del receptor de 

progesterona (RP), se estableció un sistema de clasificación con cuatro 

categorías, las cuales son (15):  

 Luminal A: RE Positivo, RP Negativo y HER-2 Negativo 

 Luminal B:RE Positivo, RP Positivo y HER-2 Positivo  

 Subtipo relacionado con Her-2:RE Negativo, RP Negativo y HER-2 

Positivo 
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 Basal like: RE Negativo, RP Negativo y HER-2 Negativo. Éste grupo 

corresponde a apróximadamente el 15% de todos los tipos de cáncer 

mamario en diversos estudios retrospectivos, y parecería ser más frecuente 

en mujeres premenopáusicas jóvenes, en latinoamericanas y en mujeres 

pertenecientes a la etnia negra (16). 

 

 A partir de la anterior clasificación se creó una nueva con seis subtipos de cáncer 

de mama, y con la obtención de perfiles de expresión génica, mediante micro 

arreglos en muestras de tumor. Se consideran en los perfiles la expresión genes 

que codifican para los receptores de estrógenos (RE), algunos asociados a 

estrógenos (ESR1, GATA3 y FOXA1), y otros relacionados con proliferación y 

adicionalmente el gen HER-2 (figura 4) (14). 

 

Figura 4: Clasificación molecular del cáncer de mama 

 

La clasificación molecular está basada en la determinación de perfiles de 

expresión en tejido tumoral de páneles de genes analizados con la ayuda de 

técnicas de microarreglos.(Tomado y traducido de:Malhotra et al. 2010 (14)). 

 

En el año 2012 se publicó una nueva clasificación del cáncer de mama, en diez 

grupos, teniendo en cuenta las alteraciones cromosómicas del número de copias, 

ganancias, pérdidas, deleciones y amplificaciones. En la nueva clasificación, se 

considera relevante analizar la presencia de alteraciones en los genes supresores 
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de tumor PPP2R2A (8p21), MTAP (9p21) and MAP2K4 (17p11). Esta clasificación 

fue realizada con la ayuda de técnicas como los microarreglos y la secuenciación 

de nueva generación (Figura 5) (17). 

 

Figura 5: Clasificación del cáncer de mama con base en la alteración del número 

de copias de algunos genes 

 

 

Esta clasificación está fundamentada en la identificación de alteraciones en el 

número de copias de los genes (CNA) y su efecto en la expresión de genes 

asociados con el cáncer de mama, identificados por el análisis de micro arreglos 

de especímenes tumorales.(Tomado y traducido de: Curtis, et al. Nature. 

2012(17)). 
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2.3 EPIDEMIOLOGÍA 

 

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en el mundo. Aun cuando su 

incidencia ha aumentado, en las últimas décadas la mortalidad asociada ha 

disminuido, gracias a los avances en el manejo terapéutico y a las campañas de 

prevención. En el año 2009 la Sociedad Americana del Cáncer reportó que la 

probabilidad de fallecer por cáncer en los hispanos latinos es de una en cinco 

entre los hombres y una en seis entre las mujeres (18). 

Para el 2009 se esperaba diagnosticar 47900 casos nuevos de cáncer, entre los 

hombres hispanos y 51000 casos nuevos entre las mujeres hispanas. De éstos 

cuatro cánceres más comunes serian: mama, próstata, colorrectal y de pulmón 

(figura 6). 



28 
 

Figura 6: Principales localizaciones en el cuerpo humano de nuevos casos de 

cáncer y mortalidad entre los hispanos. Calculado para el año 2009. 

 

En la gráfica se muestran los porcentajes de incidencia y mortalidad de los 

cánceres más frecuentes para  el año 2009 en hombres y mujeres 

hispanos.(Tomado del informe de la Sociedad Americana de cáncer  2009-

2011(18)). 

 

El cáncer de mama es la primera causa de mortalidad en las mujeres (28%)(18). 

Según las bases de datos del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) en Colombia, éste constituye la tercera causa de muerte en la 

población general. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 

(IARC), particularmente el programa de Globocan en su reporte del 2008 en 

Europa y el Instituto Nacional de Cancerología en Colombia, reportaron que cada 

año se diagnostican alrededor de 6655 casos nuevos de cáncer de mama con una 

tasa de incidencia 29.1 por cada 100.000 mujeres sanas y una tasa de mortalidad 
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9.3 seguido de cáncer de cuello uterino y de estómago (2). En Bogotá se registra 

una tasa de incidencia anual de 39,6 por cada 100.000 mujeres (3). El 70% de las 

mujeres diagnosticadas presentan un estado avanzado de la enfermedad. 

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

mama y a que es el cáncer más frecuente en mujeres, se justifica continuar con 

los estudios que buscan identificar nuevos biomarcadores moleculares que sirvan 

para mejorar las actuales herramientas diagnósticas o proponer nuevas que, 

además del diagnóstico, contribuyan a determinar el pronóstico y sean la base 

para la elección del tratamiento y también el blanco terapéutico. 

2.4 FACTORES DE RIESGO EN EL CÁNCER DE MAMA 

Aunque no se conoce con certeza la principal causa que lleva al desarrollo del 

cáncer de mama, existe un grupo de factores de riesgo que contribuyen a que 

ciertas mujeres sean más susceptibles que otras. Estos factores pueden ser de 

tipo ambiental, genético, hormonal o endocrino. Algunos de ellos son: 

 Edad. Este el factor de riesgo de mayor valor predictivo, como se observa 

en los estudios epidemiológicos en los que se ha determinado que la mayor 

probabilidad de tener cáncer de mama está entre los 60 y 69 años, mientras 

que disminuye a medida que la mujer es más joven (tabla 1) (19). 

Tabla 1: Probabilidad de desarrollar cáncer de mama en las mujeres americanas. 

PROMEDIO DE EDAD PROBABILIDAD 

De 30 hasta los 39 años de edad 1 en 233 

De 40 hasta los 49 años de edad 1 en 69 

De 50 hasta los 59 años de edad 1 en 38 

De 60 hasta los 69 años de edad 1 en 27 

 

Tomado de:http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/detection/probability- 

breast-cancer(19) 

 Género: la mayoría de los pacientes con cáncer de mama son mujeres.  

http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/detection/probability-%20breast-cancer
http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/detection/probability-%20breast-cancer
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 Historia familiar y herencia: las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 

aumentan considerablemente el riesgo de desarrollar la enfermedad y son 

los factores genéticos heredo familiares más estudiados. Estas mutaciones 

pueden causar un incremento del riesgo de desarrollar la enfermedad en 

36% - 84% dentro de una misma familias. Se estima que antes de los 55 

años, una mujer que tenga una mutación en estos genes presenta una 

probabilidad del 15% al 20% de desarrollar cáncer de mama dentro de los 

diez años siguientes (20). 

 Factores hormonales y endocrinos: numerosos estudios han descrito una 

relación estadísticamente significativa entre niveles séricos elevados de 

estrógenos en mujeres y el desarrollo precoz del cáncer de mama (21,22), 

efectos que pueden obedecer a una desregulación en la producción de 

estrógenos y progestágenos. Estos factores son: menopausia tardía 

(después de los 50 años), menarquía precoz (antes de los doce años), 

nuliparidad o embarazos a edad tardía, uso continuo de anticonceptivos 

hormonales y obesidad, entre otros. 

 Factores ambientales y estilo de vida: la exposición a radiación ionizante 

produce lesiones en el genoma, como hidroxilación de la timina, lo que 

resulta en formación de dímeros de dicha base nitrogenada y ruptura de 

una de las dos cadenas de ADN (23). El consumo de bebidas alcohólicas 

ha sido identificado como factor de riesgo, debido que sus subproductos se 

encuentra el acetaldehído, conocido como carcinógeno primario en 

animales (24). Existe controversia entre la asociación de tabaquismo y 

cáncer de mama, pues algunos autores señalan que los derivados, del 

tabaco como el benzopireno, las aminas aromáticas y nitrosaminas, podrían 

contribuir al desarrollo de la enfermedad (25,26), aunque otros autores 

señalan que no existe ninguna asociación entre la enfermedad y las 

mujeres que se exponen a estos derivados. 

 



31 
 

2.5 BIOMARCADORES EN CÁNCER DE MAMA 

Un biomarcador es un indicador biológico de la presencia de la enfermedad, 

puede ser un conjunto de procesos, aspectos morfológicos o biomoléculas que 

presentan algún cambio en relación a los procesos normales y su determinación 

contribuye a establecer el diagnóstico y/o pronóstico de la enfermedad  

En la era de la medicina personalizada es posible observar el uso de 

combinaciones de biomarcadores, tanto predictivos como de pronóstico, con el fin 

de aumentar la información acerca de la enfermedad y usarla en el momento de  

determinar el tratamiento (27). 

Algunos ejemplos de biomarcadores que han sido evaluados para determinar su 

expresión o estado del gen se muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2: Biomarcadores en uso para el diagnóstico y pronóstico de cáncer de 

mama 

BIOMARCADOR USO 

Receptor de estrógenos (RE) y receptor de 

progesterona (RP) 

Marcadores de pronóstico de avance de la 

enfermedad y predictores de respuesta a la terapia 

antiestrogénica 

HER-2 Marcador pronóstico de avance de la enfermedad y 

de respuesta a la terapia con trastuzumab y predicen 

resistencia al Tamoxifén 

Ki67 Marcador de mal pronóstico. Funciona como Factor 

Predictivo de respuesta a la quimioterapia. 

Ciclina D1,y E.  Son Indicadores de progresión del ciclo celular 

TP53. BRCA1 y BRCA2 Son genes supresores de tumores y están asociados 

con mal pronóstico. 

Oncotype Ensayo múltiplex RT-PCR multigénico, que usa un 

set de sondas para 21 genes. Este set incluye 16 

genes relacionados con cáncer y 5 genes de 

referencia (28) 

Mamaprint Determinación de genes asociados con el cáncer de 

mama mediante los niveles de mRNA por micro 

arreglos. Es un biomarcador utilizado para 

determinar el riesgo de recaída(27) 
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La metástasis es el proceso por el cual la enfermedad se extiende del sitio 

primario o de origen, mediante crecimiento local con difusión eventual a sitios 

distantes. Sin embargo, recientes investigaciones están desafiando esta teoría 

(29,30). De hecho, el inicio de la metástasis puede ser un evento relativamente 

temprano en la biología del tumor, lo que destaca la necesidad de comprender el 

significado de las células tumorales circulantes (CTC) (31). 

Las CTC se definen como células nucleadas que carecen del marcador de 

membrana plasmática CD45 y no expresan citoqueratinas. La identificación de 

estas células se puede efectuar mediante citometría de flujo con el uso de 

anticuerpos anti CD45, lo que permite identificar células de origen epitelial que 

circulan en sangre periférica (31). 

A medida que se entiende la biología de las CTC y se identifican biomarcadores 

en estas células, se pueden predecir las variaciones en el pronóstico y respuesta 

al tratamiento especialmente en pacientes con cáncer de mama no metastásico 

(32). 

 

2.6 GENES IMPLICADOS EN EL CÁNCER DE MAMA 

Varios genes, entre los que se encuentran oncogenes y genes supresores de 

tumor, están ubicados en regiones del genoma que presentan rearreglos como 

pérdidas y ganancias. Son el objeto de estudios relacionados con el desarrollo del 

cáncer de mama. Algunos de ellos son: genes supresores de tumor (TSG) como 

Bap1, BRCA1,Plagl 1, Cdkn2a, Pten, Ttsg101,Elf5, Kai1, Igsf4; genes reparadores 

de daños al ADN como Atm, Brca2 y Chk2 y oncogenes como Erbb2, Lmo4, 

Kiss1, Fgfr1, Myc, Ccnd1, Mta1 y Ncoa3, Stk15 (33). 

 

2.6.1 Gen Her-2 

Fue descubierto por Weinberg en 1984. Está ubicado en el brazo largo del 

cromosoma 17 en la región 11.2-12. Tiene 27 exones, su tamaño es de 4.625 

pares de bases y codifica para una proteína de 170 kDa. La proteína HER-2 es  un 
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receptor transmembranal con actividad  tirosina quinasa con secuencia homóloga 

al receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR). Esta glicoproteína de 

membrana comprende tres dominios: un dominio extracelular de unión a ligandos, 

un segmento lipófilico transmembranal y un dominio intracelular para la 

transducción de señales (34). 

La proteína HER-2 forma parte de una familia de cuatro miembros de receptores 

para  factores de crecimiento conocidos como: 

 HER-1 (EGFR o c-erbB1) 

 HER-2 (HER-2/neu o c-erbB2) 

 HER-3 (c-erbB3)  

 HER-4 (c-erbB4). 

Cada uno de estos receptores tiene ligandos de unión específicos que hacen que 

se desencadene la activación de señales de transducción en la célula. Algunos de 

estos se presenta en la figura 7 y se describen a continuación: 

 HER-1: factor de crecimiento epidérmico (EGF), factor de crecimiento 

tumoral alfa (TGF-α), anfirengulinas, betacelulina, factor de crecimiento 

ligando a la heparina (HB-EGF), epirengulina, 

 HER-2: no tiene ligandos de unión conocidos 

 HER-3: Nerengulinas1 y 2 (NRG1, NRG2)  

 HER-4: Nerengulinas1, 2, 3, 4, betacelulina, factor de crecimiento ligado a 

la heparina. 
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Figura 7: Ligandos de unión a los receptores HER. 

 

Esquema que representa la estructura y los ligandos de los receptores de la 

familia HER. En la parte inferior de la figura se identifica el receptor y en la parte 

superior su respectivo ligando. Se indican los dominios de unión a las 

neuregulinas implicados en la maduración, transporte a la membrana plasmática y 

acción biológica del receptor. (Tomado y modificado de: Trabajo de grado doctoral. 

2008(34)). 
 

La familia de receptores HER tienen funciones importantes, tanto en el desarrollo 

normal de las células, como durante la oncogénesis. Una diferencia entre ellos 

consiste en que el receptor HER-2 no tiene un ligando de unión especifico (figura 

7), lo que significa que es una proteína que funciona como un correceptor y 

cualquier ligando lo puede estar activando. Además el receptor HER-3 no tiene 

actividad tirosina quinasa y es capaz de unir ATP y transmitir señales mitogénicas 

mediante su heterodimerización con otros miembros de la familia (34). 

Existen varias mecanismos a través de los cuales las células cancerosas 

consiguen la activación constitutiva de sus receptores algunos de ellos son: 

aumento de la concentración de ligando, la homodimerización o 

heterodimerización entre los receptores y mutación que active constitutivamente el 
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EGFR. Cualquiera de estos mecanismos hace que haya un aumento en la 

fosforilación y provoca una saturación de la actividad de la fosfatasa alcalina (34). 

Actualmente, existen muchos métodos moleculares que permiten determinar la 

amplificación del gen HER-2 y la sobreexpresión de la proteína, aunque solo dos 

métodos la inmunohistoquímica y la hibridación fluorescente in situ están 

aprobados por la administración de drogas y alimentos de los Estados Unidos 

(FDA) en muestras de tejido (35). 

 

Vías de señalización 

 

Las vías de señalización de HER-2 constituyen una red de moléculas compuesta 

por 4 receptores y múltiples ligandos, los cuales constituyen el centro de 

activación de procesos, tales como proliferación, migración, diferenciación, 

apoptosis y angiogénesis (49) 

HER-2 es un receptor  que no tiene un ligando de unión específico. Su activación 

está asociada con la formación de heterodímeros con otros miembros de la familia 

(HER-1 (EGFR), HER-3 y HER-4). Esta conformación conduce a la fosforilación 

del dominio intracelular del receptor y produce una diversificación de la señal ya 

que los residuos citoplasmáticos fosforilados pueden unirse a varias moléculas 

adaptadoras y activar tres vías de señalización, principalmente: MAPK, PI3K/AKT 

y fosfolipasa C que promueven proliferación y  supervivencia celular y evitan la 

apoptosis (Figura 8) (34). 
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Figura 8: Vías de señalización celular en las que participa la familia HER 

 

Esquema simplificado de la cascada de señalización desencadenada por la unión 

de las neuregulinas a los receptoresHER-3 y HER-4.(Tomado y modificado de:”. 

Trabajo de grado doctoral. 2008 (34)). 

 

Entre las proteínas que se anclan a las fosfotirosinas se encuentran proteínas 

adaptadoras como: Shc, Crk, Grb2, Grb7y Gab; quinasa como Src, Chk y la 

subunidad p85 de la PI3Ky las fosfatasas SHP1 y SHP2 (28). 

La vía de activación de las MAPK esta mediada por una proteína de unión a GTP 

denominada Ras. La activación de Ras provoca la activación de la proteína-

serina/treonina quinasa Raf, la cual fosforila y activa una segunda proteína 

quinasa denominada MEK. MEK proteína quinasa con especificidad doble, que 

activa a miembros de la familia ERK, los cuales a su vez fosforilan a diversidad de 
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proteínas citoplasmáticas y nucleares con la estimulación de la proliferación 

celular inducida por factores de crecimiento como c-Myc, c-Jun, c-Fos, p62 (36). 

La vía de señalización de la fosfatidilinositol 3-kinasa (PI3K) se activa como 

consecuencia de la activación de los receptores de membrana tirosinquinasas, los 

cuales se autofosforilan y fosforilan el sustrato de receptor de insulina (IRS). Este 

fosforila la subunidad p85, lo que conduce a un cambio  conformacional de esta 

proteína y a la unión de la subunidad catalítica p110. La PI3K una vez activa, 

fosforila el fosfatidilinositol 3, 4 difosfato (PIP2) y genera dos segundos 

mensajeros: el inositoltrifosfato (IP3) y al diacilglicerol (DAG). El IP3 corriente 

abajo, induce  la activación de la proteína Akt. La activación anormal de esta vía 

conduce a una respuesta  proliferativa permanente y antiapoptótica (figura 8) (37-

38). 

 

2.6.2 Gen mamoglobina 

El gen que codifica para la mamoglobina es un miembro de la familia de las 

secretoglobinas. Con una longitud aproximada de 4500 pb, está localizado en el 

brazo largo del cromosoma 11 (11q12.2), y está conformado por dos intrones y 

dos exones. Este gen, descubierto en 1996 por Watson y Fleming, codifica una 

proteína de 93 aminoácidos con un peso molecular de 8.48 KDa, que puede ser 

considerado marcador específico del cáncer de mama, debido a que su expresión 

es restringida a los tejidos y líneas celulares mamarias, y además se sobreexpresa 

en tejido tumoral mamario. La detección de mamoglobina ha sido evaluada como 

biomarcador de la presencia de  células tumorales circulantes en sangre (39). 

2.6.3 Gen LMO4 

El gen LMO4 pertenece a la familia LMO, compuesta por cuatro miembros (LIM1-

4). Está localizado en el brazo largo del cromosoma 1 (1p22.3), tiene una longitud 

apróximada de 20456 pares de bases y codifica para una proteína de 17 KDa, a la 
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cual se le atribuye la función de promover la proliferación celular. El gen se 

expresa en tejidos embrionarios y adultos, particularmente en la glándula 

mamaria. Además se puede se puede encontrar sobre expresado en los tumores 

de cáncer de mama (40, 41, 42).La proteína LMO4 es un regulador transcripcional, 

y su expresión está mediada por la vía Her-2 y PI3K. Una vez activado, LMO4 

induce en forma directa la expresión de cullin-3, gen que a su vez modula la 

progresión del ciclo celular durante la fase G2-M y además indirectamente regula 

la expresión de la ciclina D1 y E (figura 9) (43-44) 

Figura 9: Acción de LMO4 en la progresión del ciclo celular. 

 

La expresión de LMO4 esta mediado por Her-2 y PI3K,y su función está 

relacionada con la progresión celular mediante la activación indirecta de cullin 3. 

(Tomado  y traducido de: ME Montañez, et al.2009 (43)). 

 

2.7 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE MAMA 

Generalmente el diagnóstico de cáncer de mama se efectúa después de que los 

pacientes han presentado síntomas. Existen pruebas de diagnóstico precoz o de 

screening, tales como el autoexamen de mama que se realiza periódicamente 
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mediante palpación y determinación de cualquier masa dura indolora de bordes 

irregulares. 

La mamografía es otro de los métodos de screening utilizados. Gracias a ésta la 

mortalidad por cáncer de mama ha disminuido en un 24%, lo que contribuye a su 

diagnóstico temprano, pese a que la mamografía tiene ciertas limitaciones, como 

la imposibilidad de determinar con certeza si el tumor es maligno o benigno, a que 

en adición puede generar falsos positivos. Esta prueba se debe recomendar a 

toda mujer mayor de 40 años o más como chequeo anual (45). 

Una vez detectada cualquier masa en el seno mediante los métodos de screening 

mencionados, se deben utilizar métodos diagnósticos que permitan confirmar la 

presencia de la enfermedad. Algunos de ellos son: 

 Evaluación microscópica de los cortes de tejido tumoral para determinar el 

grado tumoral, el estadío y el tipo de cáncer. 

 Inmunohistoquímica. Esta técnica permite la detección y visualización de 

proteínas en las células, mediante la utilización de anticuerpos específicos 

marcados con fluorescencia o acoplados enzimas catalizadoras. Sobre 

placas que contienen porciones de tejido tumoral, incubadas con los 

anticuerpos específicos, se pueden visualizar las proteínas mediante 

microscopía. Algunos ejemplos de la aplicación de la inmunohistoquímica 

son la determinación de la proteína HER-2, los receptores de estrógenos y 

progesterona y el antígeno KI67 entre otros. 

 Molecular. Es un conjunto de técnicas que, permiten estudiar genes 

involucrados en el cáncer ya sea mediante la determinación de varias 

copias de un gen, mutaciones y expresión de genes. Una de las técnicas 

más utilizadas en la citogenética molecular para mirar la amplificación de 

Her-2 es la prueba de FISH, otras pruebas incluyen el uso de PCR y 

secuenciación para determinar  mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA 

2. 
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2.8 TRATAMIENTO CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 

El cáncer de mama es una enfermedad muy heterogénea y su respuesta al 

tratamiento depende de las características individuales de cada paciente. Existen 

biomarcadores que aportan información para determinar cuál es el mejor 

tratamiento para cada paciente. Entre estos se encuentran: receptores de 

estrógenos y progesterona, la proteína HER-2, la amplificación del gen Her-2, el 

estado general de salud del paciente y el estadío del cáncer. 

El diagnóstico y pronóstico de las pacientes con cáncer de mama se benefician 

con la determinación de biomarcadores validados y de las pruebas de laboratorio. 

Por esta razón, es importante investigar en el descubrimiento de nuevos, 

biomarcadores, con fin de obtener páneles de genes que aporten una mayor 

información acerca del tipo de tumor o, que incluso, puedan ser usados como 

blancos terapéuticos. Existen varios esquemas para el tratamiento del cáncer los 

cuales han sido agrupados en dos categorías: la terapia local y terapia sistémica 

(figura 10). 

 

Figura 10: Esquemas para el tratamiento de cáncer de mama 

 

Los tratamientos utilizados para combatir el cáncer de mama se pueden clasificar 

en dos grupos: terapia local que puede ser la cirugía o la radioterapia y la terapia 

sistémica que puede ser la quimioterapia, terapia dirigida y la terapia hormonal. 
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2.8.1 Terapia local 

2.8.1.1 Cirugía: 

Es el tratamiento más común empleado, puede ser de tipo conservador, o bien, 

mastectomía. Cuando se realiza una cirugía conservadora de mama se pueden 

practicar dos procedimientos: la tumorectomía, que extirpa la masa tumoral y un 

margen de tejido circundante normal o la cuadrantectomía que extirpa una mayor 

cantidad de tejido sano (46). 

La mastectomía fue descrita por Halsted a finales del siglo XIX y durante 60 años 

fue la única opción terapéutica disponible (46). Existen tres tipos de mastectomía: 

la subcutánea, que extirpa solo la glándula pero conserva la piel, areola y pezón, 

total con resección total del mama y la cuadrantectomía radical que incluye 

extirpación total del mama y casi todos los ganglios linfáticos de la axila tomando 

el revestimiento que está sobre los músculos del pecho. 

 

2.8.1.2 Radioterapia 

Incluye varias formas de irradiación que destruye las células cancerosas sin 

afectar las células normales. La radioterapia también se puede utilizar para 

aumentar la eficiencia del primer tratamiento en el caso que se realice cirugía. 

Existen dos tipos de radioterapia: la externa y braquiterapia 

 Radioterapia externa: se dirige un haz de radiación al tumor a través de 

la piel para destruir tanto el tumor principal como las células cancerosas 

cercanas. Este haz es producido por una máquina llamado acelerador 

lineal, capaz de producir rayos X de alta energía y electrones (47). 

 Braquiterapia: también llamada radioterapia interna, consiste en 

introducir material radioactivo (iridio 192) dentro de un tumor o en los 

tejidos circundantes (47). 
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2.8.2 Terapia sistémica 

2.8.2.1 Terapia hormonal: 

Se aplica a pacientes con receptores de estrógenos (RE) positivos. Consiste en la 

aplicación de anticuerpos que bloquean al RE (receptor de estrógenos) con el 

agente anti-estrogénico tamoxifeno (TAM). El TAM se utiliza en mujeres pre y 

posmenopáusicas, en enfermedad temprana o tardía y con los tipos invasivos y no 

invasivos de cáncer de mama. El uso del tamoxifeno como terapia adyuvante ha 

aumentado la supervivencia global y reducido la mortalidad de mujeres con cáncer 

de mama (40). 

Otro objetivo de la terapia hormonal es suprimir la cantidad disponible de ligando 

(estrógenos), ya sea con la supresión de las gónadas en mujeres pre-

menopáusicas (ovariectomía) o con inhibidores de aromatasa en mujeres post-

menopáusicas. La acción de los inhibidores de la aromatasa disminuye el nivel de 

estrógenos, impidiendo que la enzima aromatasa convierta los andrógenos en 

estrógenos. Algunos de los inhibidores más frecuentes utilizados son: letrozol, 

anastrozol y exemestano. 

 

2.8.2.2 Quimioterapia 

Es un tipo de tratamiento que utiliza drogas citotóxicas que destruyen a las células 

cancerosas. Este tratamiento administra por vía intravenosa o por vía oral en 

ciclos de un período de administración de medicamento y otro período de 

recuperación. 

La quimioterapia se recomienda en varias situaciones: 

 Quimioterapia adyuvante: Es un tipo de tratamiento que se utiliza después 

de la cirugía de conservación de mama o mastectomía radical, para tratar 

de destruir las células cancerosas remanentes desprendidas del tumor 

primario o propagada a través del torrente sanguíneo, para que puedan 

hacer metástasis en otros órganos. Las terapias adyuvantes pueden ser: 

terapia hormonal, radiación o quimioterapia (47). 
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 Quimioterapia neoadyuvante: El objetivo principal de este tratamiento es 

reducir el tamaño del tumor para que pueda ser extirpado mediante una 

cirugía no tan compleja. Por tal motivo se debe administrar antes de la 

cirugía y se pueden utilizar los mismos medicamentos como la terapia 

adyuvante. Otro objetivo de este tipo de quimioterapia es determinar cómo 

es la respuesta del paciente frente a los primeros medicamentos 

administrados o si es necesario el cambio de éstos o el uso de otros (47). 

Algunas de las combinaciones de medicamentos más usadas son: 

 CMF: ciclofosfamida (Cytoxan®), metotrexato, y 5-fluorouracilo (fluorouracil, 

5-FU). 

 CAF (o FAC): ciclofosfamida, doxorrubicina (Adriamycin®) y 5-fluororacilo.  

 AC: doxorrubicina (Adriamicina) y ciclofosfamida. 

 EC: epirrubicina (Ellence®) y ciclofosfamida. 

 TAC: docetaxel (Taxotere®), doxorrubicina (Adriamicina) y ciclofosfamida.  

 AC y T: doxorrubicina (Adriamycin) y ciclofosfamida, seguida de paclitaxel 

(Taxol®) o docetaxel (Taxotere) [Trastuzumab (Herceptin®) se puede 

administrar con el paclitaxel o el docetaxel para tumores HER-2/neu 

positivos]. 

 A y CMF: doxorrubicina (Adriamicina), seguida de CMF. 

 CEF (FEC): ciclofosfamida, epirrubicina y 5-fluororacilo (a esto le puede 

seguir docetaxel). 

 TC: docetaxel (Taxotere) y ciclofosfamida. 

 TCH: docetaxel, carboplatino, y trastuzumab (Herceptin®) para tumores 

HER-2/neu positivos. 

 

2.8.3 Terapia dirigida 

Actualmente existen dos fármacos aprobados por la FDA para el tratamiento de 

cáncer de mama positivo para HER- 2: l trastuzumab y doxorubicina. 
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2.8.3.1 Trastuzumab (herceptin) 

Es un anticuerpo monoclonal humanizado que reconoce el dominio extracelular de 

HER-2. Su mecanismo de acción aún no está claro, pero parece que tiene mayor 

efecto en tumores que tienen aumentada la homodimerización de HER-2. Aunque 

el trastuzumab no bloquea la autofosforilación de HER-2, inhibe la vía de 

señalización corriente abajo y además puede impedir la interacción de HER-2 con 

Src (proteína adaptadora) (figura 11) (48). 

2.8.3.2 Lapatinib 

Es un anticuerpo que se usa en pacientes con niveles altos de HER-2, p95, RE 

positivos y resistentes al trastuzumab. Su acción principal es inhibir la actividad 

tirosina kinasa mediante la inhibición de la actividad kinasa de HER1 y HER-2(49) 

e, impedir la activación de la vía de señalización corriente abajo (Figura 11).  

2.8.3.3 Bevacizumab 

Es un anticuerpo monoclonal que se utiliza para el tratamiento de cáncer de mama 

metastásico. Este anticuerpo está dirigido contra el factor de crecimiento endotelial 

(VEGF) e inhibe la unión de éste a sus receptores Flt 1 (VEGFR 1) y KDR 

(VEGFR2), situados en la superficie de las células endoteliales. Se espera que al 

neutralizar la actividad biológica del VEGF, se reduzca la vascularización de los 

tumores y, por tanto, se inhiba el crecimiento del tumor. Sin embargo, su 

efectividad es muy limitada debido a que no tiene efecto sobre las células madres 

del tumor. 
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Figura 11: Mecanismo de acción de los medicamentos usados en la terapia 

dirigida para el tratamiento del cáncer de mama. 

 

. Varios fármacos han sido utilizados para bloquear la vía de señalización de HER-

2. El transtuzumab y el lapatinib han sido aprobados por la FDA. (Tomado y 

traducido de: Carolina Gutiérrez, et al.2011(49)). 
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3 OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la presencia de anomalías cromosómicas y evaluar la expresión de los 

genes Her-2, LMO4 y mamoglobina en muestras de sangre periférica de pacientes 

con cáncer de mama y comparar los resultados con los obtenidos en un grupo 

control de individuos sin la enfermedad. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la presencia de anomalías cromosómicas en el grupo de 

pacientes y de controles y correlacionarla con la presencia de la 

enfermedad, con la expresión de receptores de estrógenos y progesterona, 

con la edad y el tiempo de exposición a estrógenos. 

 

 Determinar la expresión de los genes Her-2, LMO4 y mamoglobina en el 

grupo de pacientes y de individuos control y correlacionarla con la 

presencia de la enfermedad. 
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4 HIPÓTESIS 

 

Los pacientes con cáncer de mama presentan anomalías cromosómicas 

específicas y tienen un perfil de expresión diferente de los genes Her-2, LMO4 y 

mamoglobina. 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 MUESTRA POBLACIONAL 

Las pruebas moleculares y de citogenética fueron aplicadas a un grupo de 

individuos caso y a otro control. El grupo de casos estuvo constituido por 32 

pacientes previamente diagnosticadas con cáncer de mama. El diagnóstico se 

realizó en los centros de atención de las pacientes mediante la pruebas de 

receptores de estrógenos y de progestágenos y la determinación de la proteína 

HER-2 mediante inmunohistoquímica. Para el diagnóstico también se hicieron 

biopsias de tejido que fueron analizadas por patólogos, quienes describieron las 

características morfológicas y, mediante tinción con hematoxilina-eosina, 

determinaron el grado tumoral y el tipo de carcinoma de cada paciente. El grupo 

control estuvo conformado por 31 mujeres sanas sin antecedentes familiares o 

individuales de cáncer. 

5.1.1 Definición de casos y controles 

 

Casos: Mujeres con diagnóstico previo de cáncer de mama. 

Controles: Mujeres sanas sin antecedentes familiares o personales de 

cualquier tipo de cáncer.  

 

5.1.1.1 Criterios de inclusión 

Se verificó que cada una de las pacientes seleccionadas para el estudio cumpliera 

con los siguientes criterios: 

 

Grupo de casos 

• Mujeres de 18 años de edad o más que desearan participar 

voluntariamente. 

• Mujeres con diagnóstico histopatológico de cáncer de mama. 
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• Haber firmado el consentimiento informado (ANEXO 1) 

 

Grupo control 

• No haber presentado cáncer de ningún tipo. 

• No presentar sintomatología asociada con patología mamaria  

• Contar con exámenes preventivos con resultados negativos para cáncer 

de mama de acuerdo a la edad.  

• Haber firmado el consentimiento informado (ANEXO 2) 

 

5.1.1.2 Criterios de exclusión 

Se verificó que cada uno de las participantes  no hubiera reunido las siguientes 

características: 

Grupo de casos 

• Mujeres con tumores de mama benignos.  

• Mujeres menores de 18 años. 

• Mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama.  

 

Grupo control 

• Mujeres menores de 18 años.  

 

5.2 MATERIAL BIOLÓGICO 

 

Se recolectaron muestras de sangre periférica de 32 pacientes diagnosticadas 

previamente con cáncer de mama y excepto dos pacientes sin tratamiento en 

tratamiento. Antes de la toma de muestra se  informó a las participantes sobre el 

objetivo de la investigación y se les solicitó la firma del consentimiento informado y 

la autorización para la toma de la muestra, una vez fueron explicados los riesgos 

del procedimiento.  
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El siguiente paso consistió en diligenciar la encuesta que permitía determinar las 

variables para analizar, y luego se procedió a tomar la muestra por punción 

venosa, en un tubo con EDTA para evaluar la expresión de los genes y en otro 

con heparina, para la obtención del cariotipo y las pruebas de FISH. Una vez 

recolectadas las muestras fueron transportadas al laboratorio de Biología celular y 

Molecular de la Universidad del Rosario para su procesamiento. 

 

5.3 OBTENCIÓN DE DATOS 

La información socioeconómica, clínico patológica y de tratamiento de las 

pacientes fue recolectada mediante encuesta (ANEXO3). 

Las variables que se tuvieron en cuanta para la obtención de información y 

análisis de datos fueron: 

Variable dependiente 

La variable dependiente fue la presencia de cáncer de mama 

Variables independientes 

Las variables independientes se clasificaron en: cualitativas y cuantitativas 

Variables cualitativas 

Se evaluaron a través de la encuesta (ANEXO 3), previamente diseñada: 

Variables cuantitativas 

Se evaluaron a través de la encuesta (ANEXO 3), previamente diseñada: 

 Número de partos 

 Número de abortos 

 Edad de la primera menstruación (menarquía) 

 Edad de la última menstruación en caso de menopausia 

 Tiempo de exposición a estrógenos.  

 

En el grupo de casos se consideraron las siguientes variables a analizar: 

 Clasificación histopatológica del cáncer de mama 

 Estratificación del tumor. 
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 Tipo de tratamiento  

 Presencia de receptores de estrógenos, de progesterona y de la proteína Her-

2. 

 

5.4 TIPO DE ESTUDIO 

Estudio piloto analítico descriptivo, de casos y controles, ajustados al género. El 

cáncer de mama fue el evento de interés a estudiar. Se buscó la asociación entre 

las anomalías cromosómicas y la expresión de los genes Her-2, LMO4 y 

mamoglobina. 

 

5.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los resultados fueron analizados con el programa estadístico SPSS v. 16 en 

español. Las variables cuantitativas y las cualitativas fueron analizadas con 

estadística descriptiva con tablas de frecuencia, medidas de tendencia central y de 

dispersión, con el fin de caracterizar la población estudiada. 

Para determinar si existían diferencias estadísticamente significativas entre el 

grupo de casos y el de controles, se realizó la prueba chi cuadrado y se consideró 

como valor de significancia un p<0.05  

 

5.6 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.6.1 Obtención de cariotipos 

Cultivos celulares: 400 ul de sangre fueron depositados por duplicado en 5 

ml de medio MEM marca sigma (M2279), con 1 ml de suero fetal bovino 

(SFB) y 100 ul de fitohemaglutinina M marca Gibco (ref: 10576-015). Los 

tubos fueron incubados por 72 horas a 37°C, en presencia 5% de CO2.  

Procesamiento: Después de 72 horas de incubación, se agregó 100 ul de 

colchicina a cada tubo, se incubó por 12 minutos a 37°C, en presencia 5% 

de CO2. Posteriormente se centrifugó a 2500 rpm por 10 minutos. Se 
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descartó el sobrenadante, se homogenizó el botón celular y se agregaron 6 

ml de solución hipotónica (cloruro de potasio KCL al 0.075 M). Se mezcló 

30 veces con pipeta pasteur y se incubó por 11 minutos a 37°C en 

presencia 5% de CO2. Enseguida se agregaron 2 ml de solución de carnoy 

o fijador (3:1, 3 ml de metanol y 1 ml de ácido acético glacial) el cual fue 

preparado con anterioridad y conservado a -20°C. Se incubó durante 2 

minutos a temperatura ambiente y se mezcló por inmersión antes de 

centrifugar a 2500 rpm por 10 minutos. Al cabo de este tiempo se descartó 

el sobrenadante, se homogenizó el botón celular, se agregaron 6 ml de 

fijador frío y se mezcló con pipeta pasteur 20 veces. Se llevó a -20°C por 30 

minutos, posteriormente se centrifugó a 2500 rpm por 10 minutos, se 

eliminó el sobrenadante y se homogenizó el botón celular, se agregaron 3 

ml de fijador frío y se centrifugó nuevamente a 2500 rpm por 10 minutos. 

Este último paso se repitió dos veces. El botón celular obtenido después del 

último lavado, fue resuspendido en fijador y luego fue extendido sobre las 

láminas, algunas de estas fueron utilizadas para colorear y obtener las 

bandas G y otras fueron almacenadas a -20°C para realizar la técnica FISH. 

Bandeo y coloración: Las láminas que contenían el material celular 

extendido fueron incubadas por un día a temperatura ambiente y después 

se dejaron a 80°C por 2 horas. Luego fueron retiradas del horno y se 

pasaron por solución 2XSSC por 30 minutos a 60°C. Pasado este tiempo, 

se lavó con abundante agua corriente y se dejó secar a temperatura 

ambiente.  

Enseguida las láminas se pasaron por una solución de tripsina 1:1 por 10 

segundos, se lavaron con agua y se dejaron secar a temperatura ambiente. 

Posteriormente fueron coloreadas con Giemsa durante 10 minutos y 

finalmente se lavaron con agua. Las láminas fueron analizadas al 

microscopio. En total se tuvieron en cuenta 25 metafases o, en los casos 

con alta frecuencia de aberraciones, el conteo se amplió a 100 metafases.  
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Registro de los datos: Las anomalías cromosómicas encontradas en cada 

individuo, tanto en el grupo control como en el grupo de casos fueron 

registradas en una tabla en la que se reporta el número de metafases 

analizadas, el código del paciente, las anomalías numéricas, las anomalías 

estructurales, las fragilidades y las roturas de acuerdo con la nomenclatura 

del ISCN (Sistema internacional de nomenclatura de citogenética humana)  

Para el análisis descriptivo de las alteraciones encontradas se tuvieron en 

cuenta los siguientes parámetros:  

 Frecuencia de anomalías numéricas 

 Frecuencia de anomalías estructurales.  

 Frecuencia de fragilidades y roturas en los cromosomas afectados.  

 

5.6.2 Técnica FISH para determinar el estado de amplificación del gen 

Her-2 

Se usó el Kit PathVysion de Abbott Ref: 30-161060 (02J01-030). Este kit incluye 

una sonda dual, compuesta a su vez por una sonda de ADN de 190 Kb, específica 

para el gen Her-2/Neu (17q11.2-q12) de espectro rojo y una sonda que reconoce 

el centrómero del cromosoma 17, cuyo tamaño es 5.4 Kb y de espectro verde. Las 

láminas almacenadas a -20°C fueron mantenidas a temperatura ambiente por 30 

minutos y luego se incubaron durante 5 minutos en presencia de formamida al 

70% y a 72°C, para denaturar el ADN. Posteriormente se pasaron durante un 

minuto a recipientes con etanol al 70%, 85% y 100%, y luego se dejaron secar a 

temperatura ambiente. Enseguida se adicionaron 5 ul de solución con la sonda en 

el centro de la lámina. Se cubrió con una laminilla eliminando las burbujas de aire. 

Se cubrió con una laminilla en cuyos bordes se aplicó bóxer para evitar que la 

solución que contenía la sonda se desbordara y se secara. Posteriormente se 

llevó la lámina al equipo (hibrite), el cual fue programado a 73°C por 3 minutos y 

37°C por 16 horas.  
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Lavados Post-Hibridación: Las laminillas fueron retiradas, teniendo cuidado de 

no rayar el extendido celular. Las láminas fueron lavadas en una solución de NP-

40 a 72°C por 2 minutos. Después se dejaron secar a temperatura ambiente en la 

oscuridad y se agregaron 5 ul de DAPI. Enseguida se cubrieron con un laminilla y 

se realizó la lectura de hibridación en un microscopio de fluorescencia.  

Recuento de señales: El coeficiente de amplificación del gen Her-2 se obtuvo 

mediante la evaluación de 20 núcleos, de los cuales se registró el número de 

señales para Her-2 (espectro rojo) y el número de señales para CEP 17 (espectro 

verde). 

Registro de los datos: Se realizó un registro con el número de señales 

observadas para la sonda de Her-2 y el número de señales para la sonda de CEP-

17. Posteriormente se obtuvo el coeficiente de amplificación del gen, el cual 

correspondió a la división del total de señales de Her-2 por el total de señales de 

CEP 17. Si el coeficiente de amplificación del gen Her-2 era menor a dos se 

interpretó como no amplificación del gen. Si era mayor o igual a dos, se interpretó 

como amplificación del gen. No se evaluaron núcleos que estuvieran solapados ni 

aquellos en los que la señal fue débil 

Controles: Como control positivo se utilizó cortes de tejido histológico de 

pacientes con amplificación del gen Her-2, suministrados por la Clínica 

Universitaria Colombia Colsanitas. 

 

5.6.3 Cuantificación de la expresión génica 

La expresión de los genes Her-2, mamoglobina, y LMO4 se realizó a partir de la 

extracción de ARN y se sintetizó y se cuantificó a partir de 100 ng/μl de ADNc. El 

procedimiento fue realizado en un equipo de PCR de tiempo real tipo Opticon II de 

MJ Research con el fluorocromo SYBR Green ITM (Invitrogen). Como genes 

normalizadores o de referencia se usaron GAPDH y 36B4. En la tabla 3 se 

presenta la secuencia de los primers usados.  
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Tabla 3: Secuencias de los primers utilizados para evaluar la expresión de los 

genes que codifican para la mamoglobina, Her-2, LMO4, GAPDH y 36B4. 

 

PRIMER DIRECCIÓN SECUENCIA 

MAG2-F Sentido 5´ TGGCTGCCCCTTATTGGA 3´ 

MAG2-R Antisentido 5´ GCATTTGTAGTGGCATTGTCG 3´ 

HER-2-F Sentido 5´ TGCTGGAGGACGATGACATG 3´ 

HER-2-R Antisentido 5´ CTGGACAGAAGAAGCCCTGC  3´ 

GAPDH-F Sentido 5´ GAAATCCCATCACCATCTTCCAGG 3´ 

GAPDH-R Antisentido 5´ TGAGCCCCAGCCTTCTCCAT 3´ 

LMO4-F Sentido 5´ GGACCGCTTTCTGCTCTATG 3´ 

LMO4-R Antisentido 5´ AAGGATCATGCCACTTTTGG3´ 

36B-d Sentido 5´ CCCATTCTATCATCAACGGGTACAA3´ 

36B-d Antisentido 5´CAGCAAGTGGGAAGGTGTAATCC  3´ 

 

La PCR para todos los genes se realizó bajo condiciones similares en cuanto a 

concentración de reactivos (Tabla 4) y programa de amplificación (Tabla 5). La 

temperatura de anillaje para cada par de primers se estandarizó tomando como 

referencia los TM sugeridos por la compañía proveedora de los mismos. 

 

Tabla 4: Concentraciones de los reactivos utilizados para la PCR cuantitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REACTIVO CONCENTRACIÓN 

FINAL 

VOLUMEN 

FINAL 

SYBR Green Master Mix 1X 10 ul 

RoxDye 0.5 uM 0,5 ul 

Primer Forward 1 uM 1 ul 

Primer Reverse 1 uM 1 ul 

Agua  ------- 5,5 
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Tabla 5: Condiciones de amplificación para los genes estudiados. 

 

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 segundos 

6 Repetir desde el paso 3 por 39 veces 

7 Extensión final 72ºC 5 minutos 

8 Análisis de Melting Curve entre 50ºC y 100ºC 

 

 

Análisis descriptivo: El análisis descriptivo de las pruebas moleculares se realizó 

considerando los siguientes parámetros:  

 CT obtenido para cada gen estudiado: Her-2, LMO4 y Mamoglobina 

tanto para los pacientes como para los controles.  

 Análisis de asociación entre la expresión de los genes y las variables 

analizadas 

Controles: Se utilizaron como control positivo células MCF-7 y los genes 

normalizadores fueron GAPDH y 36B ribosomal. 

.  
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6 RESULTADOS 

 

En el periodo comprendido entre enero del 2011 y mayo 2012 se contactó a las 

pacientes diagnosticadas con cáncer de mama (grupo de casos), inicialmente se 

trabajó, con una base de datos proporcionada por el dispensario militar donde se 

llamaba a la paciente y se le asignaba una cita para que asistiera al laboratorio de 

Biología Celular y Molecular de la Universidad del Rosario. Posteriormente se 

contactó a pacientes en la Clínica San Diego, procedentes de municipios cercanos 

a Bogotá. Las muestras control fueron recolectadas en diferentes instituciones. 

 

6.1 GRUPO DE PACIENTES 

Se analizaron las muestras de sangre de 32 pacientes de género femenino entre 

19 y 75 años (54.05+/-10.78) así: con carcinoma ductal infiltrante, 25 pacientes 

(83%), con carcinoma ductal in situ un paciente (3,3%), con cistisarcoma 

philloides, un paciente (3,3%) y con carcinoma canicular infiltrante tres pacientes 

(10%). 

Los resultados de exámenes previos fueron consultados en las historias clínicas 

que reposan en las instituciones participantes. Se consultó la siguiente 

información:  

 Estado de los receptores hormonales estrógenos. Se hallaron 24 pacientes 

positivas y siete pacientes negativas. 

 Estado del receptor hormonal progesterona. Para esta característica, 20 

pacientes fueron positivas y 11 negativas. 

 Estado de la oncoproteína Her-2. Se identificaron dos pacientes positivos 

para la sobreexpresión de la proteína Her-2 (mediante ensayos de 

inmunohistoquímica), 26 negativas y 3 equívocas. (Tabla 6) 

. 
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Tabla 6: Características clínico patológicas de los pacientes. 

 

CÓDIGO EDAD DIAGNÓSTICO ESTADIO RECEPTORES 

PARA  

ESTROGENOS 

RECEPTORES 

PARA  

PROGESTERONA 

ONCOPROTEINA 

HER-2 

BIOM 40 50 Carcinoma 

ductal Infiltrante 

III Negativo Negativo Negativo 

BIOM 41 49 Carcinoma 

ductal Infiltrante 

III Positivo Positivo Negativo 

BIOM 42 45 Carcinoma 

ductal Infiltrante  

III Negativo Negativo Positivo 

BIOM 43 50 Carcinoma 

ductal Infiltrante 

III Positivo Positivo Positivo 

BIOM 44 61 Carcinoma 

ductal Infiltrante 

III Negativo Negativo Negativo 

BIOM 45 19 Carcinoma 

ductal Infiltrante 

III Negativo Negativo Negativo 

BIOM 46 48 Carcinoma 

ductal Infiltrante   

III Positivo Positivo Negativo 

BIOM 47 47 Carcinoma 

ductal in situ  

I Positivo Positivo Negativo 

BIOM 48 SD Carcinoma 

ductal Infiltrante 

III Positivo Positivo Negativo 

BIOM 49 42 Carcinoma 

ductal Infiltrante  

III Positivo Positivo Equivoco 

BIOM 50 64 Carcinoma 

ductal Infiltrante 

III Positivo Positivo Negativo 

BIOM 51 51 CistisarcomaPhil

loides 

II Negativo Negativo Negativo 

BIOM 52 69 Carcinoma 

ductal infiltrante  

III Negativo Negativo Negativo 

BIOM 53 66 Carcinoma 

ductal infiltrante  

II/III Positivo Positivo Equivoco 

BIOM 54 55 Carcinoma 

ductal infiltrante  

II Positivo Positivo Negativo 

BIOM 55 70 Carcinoma III Positivo Positivo Equivoco 
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ductal infiltrante 

BIOM 56 66 Carcinoma 

ductal Infiltrante  

III Positivo Positivo Negativo 

BIOM 57 66 Carcinoma 

ductal Infiltrante  

III Positivo Negativo Negativo 

BIOM 58 55 Carcinoma 

ductal Infiltrante 

III Positivo Positivo Negativo 

BIOM 59 68 Carcinoma 

ductal Infiltrante 

III Positivo Positivo Negativo 

BIOM 60 68  Sin dato Sin dato Positivo Positivo Negativo 

BIOM 61 68 Carcinoma 

ductal infiltrante  

III Positivo Negativo Negativo 

BIOM 62 53 Carcinoma 

ductal Infiltrante   

II Positivo Positivo Negativo 

BIOM 63 69 Carcinoma 

ductal infiltrante 

III Positivo Positivo Negativo 

BIOM 64 57 Carcinoma 

ductal infiltrante  

II Positivo Positivo Negativo 

BIOM 65 60 Carcinoma 

ductal infiltrante  

III Positivo Positivo Negativo 

BIOM 66 60 Carcinoma 

canicular 

infiltrante  

II/III Negativo Negativo Negativo 

BIOM 67 60 Sin dato  III No evaluado  No evaluado No evaluado  

BIOM 68 43 Carcinoma 

ductal infiltrante 

III Positivo Positivo Negativo 

BIOM 69 60 Carcinoma 

canicular 

infiltrante 

II/III Positivo Positivo Negativo 

BIOM 70 60 Carcinoma 

ductal infiltrante 

III Positivo Positivo Negativo 

BIOM 71 54 Carcinoma 

canicular 

infiltrante  

II/III Positivo Negativo Negativo 
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6.2 GRUPO CONTROL 

Para el grupo control se contactaron 31 mujeres sanas entre los 32 y 70 años de 

edad (48,06 +/- 18,0) y se les realizaron las pruebas de expresión génica y 

citogenética en muestras de sangre periférica. 

 

6.3 ESTUDIO DE LAS ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 

La lectura y análisis de la citogenética convencional se manejó bajo los 

parámetros establecidos por el Instituto Nacional de Salud en Colombia (INS), los 

que indican que los análisis de cariotipos deben realizar mediante la lectura de 25-

30 metafases por paciente, con base en lo establecido en el American of College 

Medical Genetics. Este documento indica que con 25 células es suficiente para 

determinar si un paciente tiene algún tipo de alteración estructural o numérica. Por 

esta razón, en nuestra investigación se analizaron 25 metafases por individuo y en 

caso de presentarse más de tres pérdidas o dos ganancias del mismo 

cromosoma, el recuento se amplió a 100 metafases, según también lo estipulado 

en el Sistema Internacional de Nomenclatura Citogenética (ISCN 2009) en el 

capítulo de Neoplasias. 

Basados en el ISCN para emitir un reporte de cariotipo el análisis cromosómico 

permitió determinar que en el grupo de casos y controles tenían un cariotipo 

normal (46,XX) (figura 12). En el grupo de casos se observó la presencia de 

alteraciones numéricas (pérdidas y ganancias) y estructurales, así como la 

presencia de fragilidades en 1025 metafases analizadas. En el grupo control se 

observaron únicamente alteraciones de tipo numérico (pérdidas y ganancias) en 

775 metafases analizadas. También se observó, que un paciente podría presentar 

en forma simultánea los dos eventos (pérdidas o ganancias). 
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Figura 12: Cariotipo cromosómico femenino normal 

 

 

Representación esquemática de un cariotipo y de una metafase femenina normal 

(46,XX) 

 

 Pérdidas de cromosomas 

En total, se encontraron 56 metafases con monosomías. De éstas, las más 

frecuentes fueron la pérdida de los cromosoma 21 y 22 (44,XX,-21,-22) 

observada en seis pacientes (10,7%), pérdida del cromosoma 1 (45,XX,-1) 

observada en cuatro pacientes (7,1%) y pérdida del cromosoma X (45,X) 
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observada en tres pacientes (5,2%). En la figura 13 y la tabla 7 se muestra 

la comparación entre casos y controles. 

 

Tabla 7: Individuos que presentaron pérdida de cromosomas. 

 

ANOMALÍA N° DE PACIENTES 

GRUPO DE CASOS 

N° DE PACIENTES 

GRUPO CONTROL 

45,XX,-16 0 1 

44,XX,-14,-16 1 0 

45,XX,-8 1 0 

45,XX,-7 1 0 

45,XX,-17 1 0 

45,XX,-15 1 0 

45,XX,-14 1 0 

45,XX,-12 1 0 

45,XX,-11 1 0 

45,XX,-10 1 0 

44,XX,-5,-15 1 0 

44,XX,-4,-18 1 0 

44,XX,-3,-4 1 0 

44,XX,-20,-22 1 0 

44,XX,-18-20 1 0 

44,XX,-15-18 1 0 

44,XX,-12,-21 1 0 

44,XX,-11,-13 1 0 

44,XX,-11,-10 1 0 

44,XX,-1,-2 1 0 

44,X,-14,-X 1 0 

45,XX,-2 1 1 

45,XX,-18 1 1 

45,XX,-13 1 1 

45,XX,-21 2 0 

45,XX,-9 3 0 

45,XX,-6 3 0 
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ANOMALÍA N° DE PACIENTES 

GRUPO DE CASOS 

N° DE PACIENTES 

GRUPO CONTROL 

   

45,XX,-5 3 0 

45,XX,-4 3 0 

45,XX,-3 3 0 

45,XX,-20 3 0 

45,X 3 0 

45,XX,-1 4 1 

44,XX,-21,-22 6 0 

TOTAL 56 5 

 

 

Figura 13: Comparación de las pérdidas cromosómicas por número de pacientes 

entre el grupo de casos y el de controles 

 

 

 

 Ganancia de cromosomas 

En total se encontraron seis metafases con ganancia de un cromosoma, las 

que correspondieron a: la presencia de un cromosoma marcador extra 

(47,XX,+mar), observada en una paciente (16,6%),ganancia de un 
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cromosoma 8 (47,XX,+8), observada en una paciente (16,6%), ganancia de 

un cromosoma 5 (47,XX,+5), observada en una paciente (16,6%), ganancia 

de un cromosoma 20 (47,XX,+20), observada en una paciente (16,6%), 

ganancia de un cromosoma 18 (47,XX,+18), observada en una paciente 

(16,6%). En la  figura 14 y la tabla 8 se muestra la comparación entre los 

casos y los controles. 

 

Tabla 8: Ganancia de cromosomas en los individuos analizados. 

ANOMALÍA  GRUPO DE 

CASOS 

GRUPO 

CONTROL 

47,XXX 0 1 

47,XX,+mar 1 0 

47,XX,+8 1 0 

47,XX,+5 1 0 

47,XX,+21 1 0 

47,XX,+20 1 0 

47,XX,+22 0 2 

47,XX,+18 1 0 

TOTAL 6 3 
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Figura 14: Comparación de las ganancias cromosómicas entre los casos y 

controles 

 

 

 Fragilidades de los cromosomas 

En total, se encontraron 45 metafases con fragilidades de uno o más 

cromosomas, de las cuales las más frecuentes fueron la fragilidad del brazo 

largo del cromosoma 9 (46,XX,fra9q12), observada en diez pacientes 

(46,10%), la fragilidad del brazo largo del cromosoma 5 (46,XX,fra5q14), 

observada en cinco pacientes (23,81%), la fragilidad del brazo largo del 

cromosoma 4 (46,XX,fra4q22), observada en cuatro pacientes (19,0%), 

fragilidad del brazo largo del cromosoma 15 (46,XX,fra15q21), observada 

en un paciente (4,76%), fragilidad del brazo largo del cromosoma X 

(46,XX,fraXq21), observado en un paciente (4,76%). En la figura 15 y en la 

tabla 9 se muestran estos hallazgos. 
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Tabla 9: Fragilidad cromosómica en los individuos analizados. 

 GRUPO DE 

CASOS 

GRUPO 

CONTROL 

46,XX,fraXq 1 0 

46,XX,fra15q 1 0 

46,XX,fra4q 4 0 

46,XX,fra5q 5 0 

46,XX,fra9q 10 0 

TOTAL 21 0 

 

Figura 15: Comparación entre casos y controles de la presencia de  fragilidades 

cromosómicas. 
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Figura 16: Cariotipo femenino con presencia de fragilidad en el cromosoma 15 

 

 

 

 

Representación esquemática de un cariotipo y de una metafase femenina normal 

(46,XX) con fragilidad del brazo largo de un cromosoma 15 

 

 Alteraciones estructurales de los cromosomas 

En total se encontraron 11 metafases con: 

o Una deleción del brazo largo del cromosoma 12, con adición de 

material desconocido del brazo largo del cromosoma 16 y deleción 
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del brazo largo del cromosoma X 

(46,XX,del(X)(q13),del(12)(q21.1),add(16)(q24.3)), observada en una 

célula de una paciente (33,3%). 

o Una deleción del brazo largo del cromosoma 3 (46,XX,del(3)(q11)), 

observada en una célula de una paciente (33,3%). 

o En una paciente observó la presencia de un mosaico con dos líneas 

celulares. La primera línea celular representada por nueve metafases 

muestra cariotipo femenino con deleción del brazo largo de un 

cromosoma X. La segunda línea celular representada por 41 

metafases muestra cariotipo normal femenino 

(46,X,del(X)(q23)[9]/46,XX[41]). 

 

En la figura 17 y en la tabla 10se muestran las alteraciones estructurales 

encontradas en las muestras de los individuos del grupo caso y del grupo control. 

 

Tabla 10: Alteraciones estructurales de los individuos analizados 

ANOMALÍA GRUPO DE CASOS GRUPO CONTROL 

46,XX,del(X)(q23),del(12)(q21.1),add(16)(q24.3) 1 0 

46,XX,del(3)(q11) 1 0 

46,XX/46,X,del(X)(q13) 1 0 

TOTAL 3 0 

 



69 
 

Figura 17: Alteraciones estructurales comparación entre casos y controles. 

 

 

Figura 18: Cariotipo femenino: 46,XX,del(X)(q23),del(12)(q21.1),add(16)(q24.3) 
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Representación esquemática de un cariotipo femenino con deleción del brazo 

largo de un cromosoma X, deleción del brazo largo de un  cromosoma 12 y adición 

del brazo largo de un cromosoma 16.  

 

 

6.4 ESTUDIO DE LA AMPLIFICACIÓN DEL GEN HER-2 POR FISH 

Se analizaron 2500 núcleos interfásicos para determinar el coeficiente de 

amplificación del gen Her-2. En los resultados obtenidos no se observó 

amplificación del gen ni en el grupo control ni en el grupo de casos (figura 19) 
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Figura 19: FISH para el gen Her-2 

 

Representación esquemática de núcleos interfásicos en los que no se observa 

amplificación del gen Her-2 

 

6.5 EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE LOS GENES HER-2, LMO4 Y 

MAMOGLOBINA 

 

La expresión de los genes Her-2, LMO4 y mamoglobina fue evaluada mediante la 

utilización de la técnica de PCR en tiempo real. Los resultados indicaron que el 

gen Her-2 se expresó en un 28,12% de los individuos del grupo de casos, el gen 

LMO4 se expresó en el 38,71% y el gen de mamoglobina en el 71,87% del mismo 

grupo. En el grupo control no se detectó la expresión de ninguno de estos genes 

(figura 15 y tabla 11) 

 

Tabla 11: Frecuencia de expresion de los genes Her-2, LMO4 y mamoglobina 

 GRUPO DE CASOS GRUPO CONTROL 

Her-2 28,12% 0% 

LMO4 38,71% 0% 

Mamoglobina 71,87% 0% 
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Figura 20: Comparación de la frecuencia de expresión de los genes Her-2, LMO4 

y mamoglobina entre el grupo de casos y el de controles. 
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7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Con la ayuda del programa SPSS se analizó la variable dependiente (presencia o 

ausencia de cáncer) con las variables independientes (edad, edad de la primera 

menstruación (menarquía), edad de la última menstruación (menopausia), número 

de partos, número de abortos y edad del primer embarazo (tabla 12). Estas 

variables fueron estudiadas tanto en el grupo control como en el grupo de casos. 

Otras variables analizadas en el grupo de casos fueron: tipo de cáncer, estado de 

receptores de estrógenos y progesterona, determinación de la proteína HER-2 y 

estadío de la enfermedad en el momento del diagnóstico (tabla 13). Algunas de 

estas variables se cruzaron con los resultados obtenidos en la investigación para 

determinar si existían diferencias estadísticamente significativas entre los dos 

grupos. 

 

 

Tabla 12: Características de la población 

 

CARACTERÍSTICA GRUPO CASOS GRUPO DE CONTROL 

Edad 19-70 (media 56.55) 32-75 (media 51.38) 

Menarquía  11-18 (media 13.71) 11-17 (media 13.54) 

Menopausia 38-55 (media 46,72) 43-56 (media 48.0) 

Número de Partos, 0-7 (media 2.58) 0-2 (media 0.19) 

Número de Abortos 0-3 (media 0.87) 0-6 (media 2.08) 

Edad del primer embarazo 15-43 (media 29.0) 16-37 (media 26,5) 
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Tabla 13: Características del grupo de casos 

CARACTERÍSTICA GRUPO DE CASOS 

Tipo de cáncer Carcinoma ductal infiltrante: 83%. 

Carcinoma ductal in situ: 3,3%  

CistisarcomaPhilloides: 3,3%.  

Carcinoma canicular infiltante: 10% . 

Estadio I: 3,3% 

II: 12,90% 

III: 70,97% 

II/III: 12,90% 

Receptor de estrógenos Positivo: 77,41% 

Negativo: 22,58% 

Receptor de progesterona Positivo: 64,51% 

Negativo:35,48%  

Determinación de la proteína HER-2 Positivo: 6,45% 

Negativo:83,87% 

Equivoco: 9,67% 

 

Con el fin de establecer una conclusión válida es necesario verificar que los datos 

cumplieran los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas, para lo 

cual se plantearon las siguientes hipótesis:  

H0: Los datos muestran una distribución normal.  

H1: Los datos no muestran una distribución normal.  

Para verificar la anterior hipótesis se realizó un análisis descriptivo (tabla 12) y una 

prueba de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) (tabla 14) 
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Tabla 14: Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

VARIABLE MEDIA 

 

VALOR DE P 

Edad 54,05 0,805 

Edad de la primera menstruación 13,63 0,221 

Edad de la última menstruación 47,17 0,390 

Número de Partos 2,35 0,068 

Número de Abortos 0,56 0,000 

Edad del primer embarazo 19,75 0,036 

 

De acuerdo con los datos anteriores y teniendo en cuenta un valor de significancia 

de 0,05 se estableció que si el valor de p era mayor de 0.05, se rechazaría la 

hipótesis alterna, se aceptaría la hipótesis nula y se confirmaría además que las 

variables edad, edad de la primera y de la última menstruación y partos tienen una 

distribución normal como efectivamente ocurrió. De acuerdo con lo anterior, las 

variables abortos y edad del primer embarazo no tuvieron distribución normal. 

Una vez se estableció la normalidad de las variables, se evaluó si existía 

diferencias entre ambos grupos (mujeres con cáncer y sin cáncer), para lo cual se 

utilizó la prueba de t que mide las diferencias de medias, apropiada cuando la 

variable medida sigue una distribución normal. Para este análisis se plantearon las 

siguientes hipótesis: 

H0: No existen diferencias entre las medias de las variables analizadas en 

el grupo control y en el grupo de casos  

H1: Existen diferencias entre las medias de las variables analizadas en el 

grupo control y en el grupo de casos. 

Se realizó un análisis descriptivo en el cual se observó que las variables en 

relación a los dos grupos tienen un comportamiento parecido ya que las medias 

son similares (tabla 15). 
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Tabla 15: Análisis descriptivo de cada variable dentro de cada grupo 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

  GRUPO N MEDIA DESVIACIÓN 

TÍP. 

ERROR TÍP. DE LA 

MEDIA 

Edad Pacientes con 

cáncer 

31 56,55 10,936 1,964 

Pacientes sin 

cáncer 

29 51,38 10,122 1,880 

Edad de la primera 

menstruación 

Pacientes con 

cáncer 

31 13,71 1,829 0,329 

Pacientes sin 

cáncer 

26 13,54 1,476 0,289 

Partos Pacientes con 

cáncer 

31 2,58 2,046 0,367 

Pacientes sin 

cáncer 

26 2,08 1,547 0,303 

Edad de la última 

menstruación 

Pacientes con 

cáncer 

25 46,72 4,52 0,904 

Pacientes sin  

cáncer 

14 48,00 4,29 1,148 

 

Frente a la pregunta sobre las posibles diferencias significativas entre las medias 

de los grupos, la prueba de t permitió determinar que no existe diferencia en los 

grupos en ninguna de las variables analizadas, pues se comparó el valor de p con 

el nivel de significación (p<0.05). Como este valor fue mayor a 0,05 (p>0.05), se 

aceptó la hipótesis nula (tabla 16). 
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Tabla 16: Prueba de T para la igualdad de medias 

VARIABLE VALOR DE P 

Edad 0,063 

Edad de la primera menstruación 0,703 

Edad de la última menstruación 0,394 

Partos 0,307 

Abortos  

Edad del primer embarazo  

 

En el caso de las variables abortos y edad del primer embarazo que no 

presentaron distribución normal, se aplicó la prueba Wilcoxon Mann Whitney. 

 

Tabla 17: Prueba Wilcoxon Mann Whitney. 

Prueba Wilcoxon Mann Whitney 

  Abortos Edad del primer 

embarazo 

U de Mann-Whitney 255.000 367.000 

W de Wilcoxon 606.000 863.000 

Z -2,845 -0,579 

Valor de p 0,004 0,563 

 

Según los resultados de la prueba, existen diferencias estadísticamente 

significativas en el número de abortos presentados en el grupo casos con respecto 

al grupo control (p= 0,004 es menor que 0,05). Al observar la tabla de rangos, se 

concluyó que el grupo de pacientes con cáncer presentó un mayor número de 

abortos que el grupo de pacientes sin cáncer. 

Una vez analizadas las variables, se utilizó la prueba de chi-cuadrado para 

comparar las variables anteriormente mencionadas y los resultados de la 

investigación y así determinar si la diferencia se podía atribuir o no al azar o era 

significante estadísticamente. 
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7.1 ANÁLISIS DE LAS ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 

 

Para el análisis de las anomalías cromosómicas en el grupo control y en el grupo 

de casos se planteó la siguiente hipótesis: 

 

H0: No hay diferencia en las frecuencias de las anomalías cromosómicas 

entre mujeres con cáncer y mujeres sin cáncer  

H1: Existe diferencias en las frecuencias de las anomalías cromosómicas 

entre mujeres con cáncer y mujeres sin cáncer 

 

El análisis mediante la prueba de chi-cuadrado determinó que la frecuencia de la 

pérdida del cromosoma 15 (45,XX,-15) (p=0,022), la fragilidad de brazo largo del 

cromosoma 4 (46,XX,fra4q) (p=0,042), la fragilidad del brazo largo del cromosoma 

5 (46,XX,fra5q) (p=0,022)y la fragilidad el brazo largo del cromosoma 9 

(46,XX,fra9q) (p=0,001), son estadísticamente significativos, pues su valor se 

encuentra por debajo de 0,05. Por tal motivo se rechazó la hipótesis nula y se 

aceptó la hipótesis alterna, para concluir que existieron diferencias 

estadísticamente significativas en la frecuencia de estas anomalías cromosómicas 

entre mujeres con cáncer y mujeres sin cáncer, siendo mayores en el grupo de 

casos. 

En el grupo de casos, se evaluó la presencia de diferencias entre la frecuencia de 

los receptores de estrógenos y progesterona con relación a la de las anomalías 

cromosómicas, para lo cual se planteó la siguiente hipótesis: 

H0: No hay relación entre la presencia de anomalías cromosómicas y la 

presencia de receptores de estrógenos. 

H1: Existe relación entre la presencia de anomalías cromosómicas y la 

presencia de receptores de estrógenos. 

El análisis estadístico de la prueba de chi-cuadrado arrojó la siguiente información: 

la fragilidad del brazo largo del cromosoma 4 (46,XX,fra4q), la fragilidad del brazo 

largo del cromosoma 9 (46,XX,fra9q) con un valor de p=0,000, la fragilidad del 
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brazo largo del cromosoma 5 (46,XX,fra5q) con un valor de p=0.013, la trisomía de 

cromosoma 5 (47,XX,+5), la fragilidad del brazo largo del cromosoma X 

(46,XX,fraXq), la presencia de un cromosoma marcador (47,XX,+mar), la pérdida 

del cromosoma 4 y 18 (44,XX,-4,-18), la pérdida de los cromosomas 5 y 15 

(44,XX,-5,-15) con un p= 0,018 y la deleción del brazo largo del cromosoma 3 

(46,XX,del(3)(q11)) con un p= 0,018son estadísticamente significativos lo que 

sugiere que la presencia de anomalías cromosómicas tienen relación con los 

casos que presentan receptores de estrógenos positivos ya que su valor se 

encuentra por debajo de 0,05.  

Para el análisis de los receptores de progesterona  se planteó la siguiente 

hipótesis: 

H0: No hay relación entre la presencia de anomalías cromosómicas y la 

presencia de receptores de progesterona. 

H1: Existe  relación entre la presencia de anomalías cromosómicas y la 

presencia de receptores de progesterona. 

El análisis estadístico de la prueba de chi-cuadrado determinó que la fragilidad del 

brazo largo del cromosoma 4 (46,XX,fra4q) con un valor de p=0.006, la fragilidad 

del brazo largo del cromosoma 9 (46,XX,fra9q) con un valor de p=0.002 y la 

pérdida de los cromosoma 15, 6 y X (45,XX,-15)(45,XX,-6)(45,X) con un valor de 

p=0.037, son estadísticamente significativos pues su valor se encuentra por 

debajo de 0,05 por lo cual se concluye que existe relación entre las anomalías 

cromosómicas y los receptores de progesterona positivo en el grupo de casos. 

 

7.2 ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE LOS GENES 

Para el análisis de la expresión de los genes Her-2, LMO4 y mamoglobina en el 

grupo control y en el grupo de casos se planteó la siguiente hipótesis: 

H0: No hay diferencia en la frecuencia de la expresión de los genes Her-2, 

LMO4 y mamoglobina entre mujeres con cáncer y mujeres sin cáncer  
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H1: Existe diferencias en la frecuencias de la expresión de los genes Her-2, 

LMO4 y mamoglobina entre mujeres con cáncer y mujeres sin cáncer 

El análisis mediante chi-cuadrado estableció que hubo diferencias significativas en 

la expresión del gen Her-2 (p=0,001), la expresión del gen mamoglobina 

(significativo) y la expresión del gen LMO4 (significativo) por tal motivo se concluye 

que existieron diferencias estadísticamente significativas en la expresión de los 

genes Her-2, LMO4 y mamoglobina entre mujeres con cáncer y mujeres sin 

cáncer 

 

No se encontró diferencias estadísticamente significativas entre la presencia de 

alteraciones cromosómicas y la edad  

 

En cuanto al tiempo de exposición de estrógenos no se pudo realizar los análisis 

estadísticos debido a que el número seleccionado de individuos para correlacionar 

no fue lo suficientemente grande.  
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8 DISCUSIÓN 

El cáncer de mama es una enfermedad que a nivel mundial se encuentra entre las 

primeras causas de muerte en mujeres (18). En las últimas décadas el número de 

casos nuevos reportados ha aumentado, a pesar del mejor conocimiento de los 

factores de riesgo, la implementación de programas de prevención, la existencia 

de métodos que permiten el diagnóstico temprano y, además de mejores 

tratamientos. (50), lo que muestra la importancia de continuar realizando estudios 

tendientes a identificar y validar nuevos biomarcadores de diagnóstico y pronóstico 

de la enfermedad. 

Los avances en el conocimiento del cáncer de mama generados por el uso de 

técnicas de secuenciación de nueva generación (NGS) y la identificación de 

alteraciones cromosómicas en el tejido tumoral, han llevado a investigadores como 

Stephans et al 2009 a realizar una nueva clasificación de esta enfermedad (51), 

Algunas de las alteraciones consideradas corresponden a translocaciones 

intercromosomales, que involucran, tanto a grandes fragmentos de ADN o a 

brazos completos de los cromosomas, como a regiones más pequeñas y 

alteraciones segmentarias intracromosomales. Estas alteraciones cromosómicas 

pueden ser determinadas mediante citogenética convencional. Una alteración en 

uno o varios cromosomas, ya sea de tipo númerica o estructural, es indicativa de 

inestabilidad cromosómica y puede conducir a alteraciones en el funcionamiento 

normal de la célula. La acumulación de dichos eventos es la principal causa del 

desarrollo del cáncer. Varios de estos reordenamientos cromosómicos son 

utilizados como biomarcadores de la enfermedad, lo que hace que en la actualidad 

se estén llevando a cabo investigaciones para determinar los genes presentes en 

dichas regiones (51). 

Otros estudios han identificado biomarcadores presentes en muestras de tumor, 

los que son materia de estudio en muestras de sangre periférica, con el fin de 

determinar si existe correlación entre los eventos en los dos tipos de muestra y 

alcanzar su validación clínica (5, 14, 51-52-53-54). 
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El tumor es un tejido muy heterogéneo, como lo demuestran las alteraciones en el 

número de copias y en la expresión de los genes (55). Por este motivo en nuestro 

trabajo buscamos identificar biomarcadores en sangre periférica, mediante este 

estudio piloto, el cual confirmó la presencia de células tumorales circulantes (CTC) 

en sangre y la utilidad de los biomarcadores analizados para el diagnóstico del 

cáncer de mama. Lo primero en razón de que en los controles fueron detectadas 

muy pocas anomalías y que las anomalías encontradas ya han ido descritas en 

tejido tumoral de mama. 

El análisis de frecuencias, determinó que el grupo de casos presentó mayor 

frecuencia de alteraciones cromosómicas, tanto numéricas como estructurales, así 

como fragilidades, en comparación con el grupo control (figura 13-14-15). Se 

encontró pérdida en mayor frecuencia de los cromosomas 1, 20, 21, 22, X. Las 

monosomías de los cromosomas 3 y 22 que habrían sido reportadas por Benetti 

(2002) en un estudio realizado en 31 tumores de mama, así como un caso que 

presentaba 47, XXX; 50, XXXXXX y tres células 45, X,(56), Las ganancias de 

material genético fueron encontradas en forma de trisomía de los cromosomas 5, 

8, 18, 21, 22, X y la presencia de un cromosoma marcador. Las ganancias de los 

cromosomas 5, 8 y 20, más la presencia de un cromosoma marcador fueron 

reportadas en el estudio realizado por Molist (2005) (57), quién evaluó 43 tumores 

de carcinoma ductal y encontró que había un grupo minoritario de células que 

evolucionaron a ganancias progresivas (16 cariotipos) y además presentaban 

reordenamientos cromosómicos que posteriormente fueron confirmados en 10 

muestras mediante un análisis con CGH. En el presente estudio, se evidenció una 

mayor frecuencia de compromiso en rearreglos cromosómicos de los cromosomas 

8, 5 y 20 en las pacientes, hallazgo similar al del grupo de Molist, con la diferencia 

de que ellos trabajaron en muestras de tumor y nosotros en sangre periférica. 

Resultados similares en la línea celular MCF7 de cáncer de mama muestran que 

el cromosoma 8 puede presentar tanto pérdidas como ganancias a nivel del brazo 

largo o corto y que puede encontrarse traslocado con el cromosoma 11 (58), lo 
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que lo hace objeto de investigación en la búsqueda de posibles genes 

biomarcadores de la enfermedad. 

La deleción del brazo largo del cromosoma X fue reportada por Wayne Yu (54)en 

16 pacientes de Estados Unidos, con cáncer de mama basal-like y mediante la 

utilización de hibridación genómica comparativa (CGH). Los autores también 

identificaron pérdidas en los cromosomas 5q, 8p, 9q, 12q, 17p, 19p Xq, al igual 

que ganancias en los cromosomas 1q, 8q y 17q y amplificaciones de la región 

cromosómica mayor de 8 veces: 4q12 (c-Kit), 8q23.3, 19p12 y 19q13.2 donde se 

reporta la presencia de los genes AKT y JUND. De igual manera en el estudio 

realizado por Rondón M (2008) (5), se reportó  una alteración tanto numérica 

como estructural del cromosoma X. Esta alteración (del(X)(q13)) esta 

correlacionada con los hallazgos encontrados en el presente estudio. También es 

importante mencionar que esta misma alteración fue encontrada en otro paciente 

acompañado por una deleción del brazo largo del cromosoma 12 y adición del 

brazo largo del cromosoma 16 (Figura 17). Sería importante realizar estudios que 

involucraran los genes ubicados en la región cromosómica Xq13 ya que se 

evidencia  la presencia de un evento que se repite o en muestras tumorales y que 

ahora identificamos en las muestras de sangre periférica. 

La posición de la región exacta del cromosoma que presentó la deleción 12q21.1-

q24.3 se obtuvo de la base de datos del NCBI a través del link del mapviewer. 

Adicionalmente allí se ubican los genes:TNFRSF1A, el cual es un receptor de 

factor de necrosis tumoral, el oncogén RAS, que modula las vías de señalización 

intracelular y el gen CASC1, que es un gen candidato de susceptibilidad al cáncer. 

En la región del cromosoma 16q22-q24.3 se han identificado genes como PRMT7 

y GINS2, estos son genes asociados con procesos de metástasis, especialmente 

el gen GINS2, el cual es esencial para iniciar la replicación del ADN (59-60).Por 

otro lado, la mayoría de los estudios de desequilibrio alélico y de genes 

relacionados con el cáncer, han asociado los genesprmt7, gins2, her-2, ras, 

tnfrsf1a, diras3, entre otros, con el proceso de tumorigénesis que intervienen en 
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las diversas etapas de la metástasis o pueden estar modulando procesos 

epigenéticos o mutaciones puntuales por la influencia de otros genes (59) 

Estos resultados indican que existe un desbalance en el número de copias y que 

se ve reflejado en la expresión génica que está relacionada con procesos de 

metástasis. 

Los sitios frágiles constituyen áreas de cromatina que no se compactan 

apropiadamente durante la mitosis debido a que presentan una replicación más 

tardía que el resto del cromosoma. La fragilidades (gaps) que se encontraron con 

mayor frecuencia fueron: fra9q12 reportada por Rondon 2007 (5), fra5q14 y 

fra4q22. Estas fragilidades pueden conducir a mutaciones en los genes 

localizados en estas regiones y podrían ser útiles en la determinación de la 

predisposición genética al cáncer de mama y en el diagnóstico temprano del 

mismo (5). Aunque los sitios frágiles encontrados en nuestra investigación no se 

observaron  en una proporción adecuada en las metafases analizadas de cada 

paciente, el hallazgo de estas fragilidades en el grupo de casos y no en grupo 

control demuestra la inestabilidad cromosómica en las pacientes con cáncer. 

También es importante mencionar que existen factores extrínsecos como las 

radiaciones UV, las radiaciones ionizantes y las quimioterapias que pueden inducir 

a la formación de sitios frágiles en los cromosomas (61), por lo tanto las 

quimioterapias utilizadas actualmente para el tratamiento del cáncer pueden 

contribuir a aberraciones cromosómicas aumentando así la inestabilidad. 

La presencia de ganancias (polisomías) o pérdidas (monosomías),es 

características de los tumores de pacientes con cáncer de mama y están 

asociadas con la activación de oncogenes o la inactivación de genes supresores 

de tumores. Se han observado anomalías en el cromosoma 17, asociadas con 

cáncer de mama. Por ejemplo se debate la importancia de la presencia de la 

polisomía del cromosoma 17 (62), así como la amplificación del gen Her-2 debido 

a que su amplificación dependerá la administración del medicamento trastuzumab. 

En nuestro estudio no se detectaron polisomías en las muestras evaluadas ni 

amplificación del gen (figura 19), a pesar de expresarse en el 28% de las muestras 
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de pacientes evaluadas y en ninguno de los individuos del grupo control, una de 

las razones que se discute y que algunos autores han expuesto es que puede 

existir amplificación del gen sin sobreexpresión de la proteína o puede no 

amplificar el gen y expresarse la proteína (63) 

Todas las alteraciones cromosómicas descritas en nuestro estudio fueron antes 

reportadas en muestras de tumor, lo que nos lleva a pensar  que las células 

tumorales están presentes en la sangre y que muestras de ésta para análisis 

citogenéticos constituyen buenos indicadores de lo que está ocurriendo en el 

tumor primario. Adicionalmente la frecuencia de alteraciones encontradas en el 

grupo de casos fue tan baja, que se logró establecer diferencias entre los dos 

grupos y nos aproxima a la idea de haber analizado células tumorales en nuestro 

estudio. Para verificarlo por citometría de flujo se puede obtener el porcentaje de 

células que no presentan el marcador CD45 que corresponden a las células 

tumorales, sin embargo el material que se someta a esta prueba no puede ser 

evaluado posteriormente con pruebas de citogenética, lo que simplemente nos dá 

una idea del porcentaje de la presencia de dichas células en las muestras. 

Las regiones cromosómicas identificadas con alteraciones pueden ser un buen 

punto de partida para realizar estudios con el objeto de avanzar en la 

determinación de biomarcadores específicos de presencia de la enfermedad y 

posiblemente también en su pronóstico. Lo anterior se complementa muy bien con 

estudios que validen el uso clínico de los biomarcadores presentes en las regiones 

alteradas, así como con estudios de detección de miARNs de células tumorales 

circulantes en sangre, de los cuales existen reportes recientes (64). 

Los hallazgos de aberraciones cromosómicas se pueden realizar con la aplicación 

de técnicas convencionales y moleculares y tienen ventaja frente a la CGH, debido 

a que ésta, aunque es una técnica muy sensible no permite determinar ni las 

translocaciones balanceadas ni las inversiones. Otra de las ventajas de la 

citogenética convencional es la de permitir un análisis célula a célula, mientras que 

para el CGH se requiere de preparaciones con varias células a la vez 
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La qPCR es una técnica con una alta especificidad y sensibilidad. Se ha utilizado 

en el descubrimiento de marcadores tumorales, así como para determinar la 

presencia de células circulantes en la sangre. Las investigaciones han demostrado 

que es difícil encontrar un único biomarcador con valores de especificidad y 

sensibilidad satisfactoria. Por esto se aconseja usar grupos de biomarcadores, a 

partir de los cuales se puedan construir páneles para evaluar varias moléculas en 

una misma prueba y obtener mejores valores tanto de sensibilidad como de 

especificidad (65, 66). 

 

La mamoglobina ha sido utilizada en varios estudios [67, 68, 69] como un 

biomarcador para detectar células de tumor circulantes en sangre periférica de 

pacientes con cáncer de mama. Aunque la mamoglobina sea un marcador 

prometedor de tumor, no se expresa en todos los tumores de cáncer de mama. En 

sangre O. Zach et al (70) encontraron que el mARN de la mamoglobina se 

expresaba en 35 de 81 pacientes con cáncer de mama metastásico, lo que 

corresponde al 43% de la cohorte del estudio. En el presente estudio de 32 

muestras provenientes de pacientes con  cáncer de mama, 23 expresaron 

mamoglobina lo que equivale a un 71%, mientras que ninguna de las muestras del 

grupo control analizadas expresó este gen, lo cual coincide con otros estudios (71, 

72, 73). Se ha asociado la detección de la actividad del gen mamoglobina con 

estadíos tempranos de la enfermedad (I y II) (74, 75), así como con una 

disminución de ésta en estadíos tardíos. En el presente estudio, la mamoglobina 

se expresó en pacientes con cáncer de seno en todos los estadíos analizados,(I, II 

y IIB). 

El gen LMO4 se expresó en el 38% de las muestras de pacientes analizadas en 

todos los estadíos de la enfermedad, excepto en el I. Este hallazgo está en 

concordancia con los obtenidos por el grupo de Montañez (76), quien reportó que 

la expresión de LMO4 esta asocia con estadios avanzados de la enfermedad tales 

como IIB, IIIC y IV y que su sobrexpresión posiblemente desencadena 

inestabilidad cromosómica. Al parecer, este gen juega un papel en la promoción 



87 
 

de la replicación del centrosoma. LMO4 está involucrado en procesos celulares 

como apoptosis y proliferación celular, junto con otras moléculas como la proteína 

BMP7. Según N. Wang y colaboradores (77) BMP7 está relacionada con la 

sobrexpresión de LMO4, con base en la observación de que cuando se inhibe 

BMP7 bloquean parcialmente los efectos de LMO4 en la apoptosis celular.  

Con relación al gen Her-2, el grupo de Moelans (78) indicó que a pesar de que los 

estudios de la expresión de HER2 por qPCR en sangre periférica son raros, se 

realizan para detectar células circulantes en sangre periférica de pacientes con 

cáncer. En el presente estudio el 28% de las pacientes presentaron expresión del 

gen Her-2. El grupo de Stella Apostolaki (79) demostró que el descubrimiento de 

células circulantes de cáncer que producen HER2, está asociado con un aumento 

del riesgo de sufrir una recaída y también con una supervivencia reducida, eventos 

que ocurren con más frecuencia en los pacientes cuya enfermedad se encuentra 

en estadios I, II y III.. 

Debido a que el cáncer de mama es una enfermedad asociada con una 

inestabilidad cromosómica, estudios como el nuestro que se combina técnicas 

para identificar aspectos citogenéticos y moleculares, son muy importantes, 

porque evalúan simultáneamente el estado del gen y su actividad, lo que es una 

ventaja en la validación del uso de biomarcadores de la enfermedad y en el 

desarrollo de pruebas que complementen los actuales métodos de diagnóstico, 

pronóstico y aporten candidatos para estudios farmacológicos que puedan servir 

de soporte en el desarrollo de una atención médica más personalizada (55) 

basada en las alteraciones genéticas de cada paciente. 
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9 CONCLUSIONES 

Los hallazgos cromosómicos, tanto de anomalías numéricas como estructurales 

en muestras de sangre periférica encontrados en el presente trabajo han sido 

descritos en muestras de tumores de mama y están asociadas con la presencia de 

la enfermedad. Esto puede indicar que analizar muestras de sangre es una buena 

estrategia para determinar las características del tumor, de modo que sea posible 

efectuar una mejor clasificación de la enfermedad. 

Las alteraciones cromosómicas estructurales halladas en los pacientes 

constituyen un buen punto de partida para buscar genes candidatos a 

biomarcadores en dichas regiones cromosómicas. 

La expresión de los genes Her-2, LMO4 y mamoglobina en los individuos con 

cáncer de mama es un indicador de la presencia de la enfermedad, teniendo en 

cuenta que en el grupo de individuos control no hubo expresión. 

Los hallazgos de esta investigación confirman que en sangre periférica aparecen 

células tumorales y que la detección de éstas mediante las técnicas usadas en el 

estudio, constituye una herramienta de diagnóstico adicional que además se 

podría utilizar como prueba de tamizaje para la detección temprana de la 

enfermedad. 
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10 RECOMENDACIONES 

Investigaciones como la realizada, servirán de base para la identificación y 

validación de nuevos biomarcadores tanto cromosómicos como moleculares de 

presencia y caracterización de cáncer de mama. 

 

La realización de un cariotipo, a partir de sangre periférica en pacientes con 

cáncer de mama, como prueba complementaria a la histopatología, 

inmunohistoquímica y FISH, puede dar más información acerca de las 

características del tumor y permitir la clasificación de la enfermedad de manera 

más precisa, de acuerdo a la nueva clasificación reportada en 2012. 

 

Buscar mediante la consulta a bases de datos (NCBI) los genes ubicados en las 

regiones con alteraciones  cromosómicas determinadas en el estudio, y escoger 

entre estos nuevos candidatos a biomarcadores para cáncer de mama. 

 

Validación de los biomarcadores evaluados en el presente trabajo, para uso clínico 

mediante pruebas que permitan establecer la sensibilidad y especificidad de 

dichos biomarcadores. 

 

Aumentar el tamaño de la muestra para poder hacer análisis estadísticos más 

robustos que permitan determinar si existe alguna asociación entre los factores de 

riesgo con las alteraciones cromosómicas y la expresión de los genes. 

 

Realizar estudios en muestras de sangre periférica utilizando micro arreglos que 

permitan la determinación de alteraciones en el número de copias (CNA) utilizando 

chips que contengan sondas creadas con oligos para la genotipificación de 

polimorfismos de un solo nucleótido (SNP). Esto con el fin de usar una estrategia 

que permita llegar a un nivel de detección de microdeleciones. 
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12 ANEXOS 

Anexo 1: Consentimiento informado de los casos 

 

 

 

 
 

Estudio: “CARACTERIZACIÓN CITOGENÉTICA MOLECULAR DE UN GRUPO 
DE PACIENTES CON CÁNCER DE SENO” 

            
 

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 Milena Rondón Lagos, Sandra Ramírez  Clavijo, Nelson Enrique Rangel Jiménez, 
José Fernando Robledo y José Caicedo. 

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 Sandra Milena Rondón Lagos. 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) 
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“CARACTERIZACIÓN CITOGENÉTICA MOLECULAR DE UN GRUPO DE PACIENTES 

CON CÁNCER DE SENO” 

 

 

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 Determinar Anomalías 
Cromosómicas, el estado y la expresión de los genes ERBb2 y LMO4, asociadas a cáncer de seno 
mediante técnicas de citogenética convencional, citogenética molecular (FISH) y biología 
molecular (qRT–PCR) que contribuyan a un mayor conocimiento de esta entidad patológica y sean 
un apoyo para el diagnóstico y pronóstico 
 
PROCEDIMIENTO: Se realizará una entrevista clínica con usted y se tomará una muestra de 
aproximadamente 5 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. 

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS 

LABORATORIO DE BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 
 

 

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: 
“CARACTERIZACIÓN CITOGENÉTICA MOLECULAR DE UN GRUPO DE PACIENTES CON CÁNCER 
DE SENO” 

 
  

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 Citogenético Convencional  y Molecular 
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.   
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Anexo 2: Consentimiento informado controles 

 

  

ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO CONTROLES 
 

 

 
 

Estudio: “CARACTERIZACIÓN CITOGENÉTICA MOLECULAR DE UN GRUPO 
DE PACIENTES CON CÁNCER DE SENO” 

 

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 Milena Rondón Lagos, Sandra Ramírez  Clavijo, Nelson Enrique Rangel Jiménez, 
José Fernando Robledo y José Caicedo. 

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 Sandra Milena Rondón Lagos. 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) 

 

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS 

 
LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR 

 
 
 

 

 

 

Nº:________

_ 
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“CARACTERIZACIÓN CITOGENÉTICA MOLECULAR DE UN GRUPO DE PACIENTES 

CON CÁNCER DE SENO” 

 

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA  

 

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 Determinar Anomalías 
Cromosómicas, el estado y la expresión de los genes ERBb2 y LMO4, asociadas a cáncer de seno 
mediante técnicas de citogenética convencional, citogenética molecular (FISH) y biología 
molecular (qRT–PCR) que contribuyan a un mayor conocimiento de esta entidad patológica y sean 
un apoyo para el diagnóstico y pronóstico.  
 
PROCEDIMIENTO: En este proyecto es importante comparar los resultados del grupo de pacientes 
con un grupo control del que usted haría parte, lo que nos permita estudiar las anomalías propias del 

grupo de pacientes con Cáncer de seno. Se realizará una entrevista clínica con usted y se tomará una 
muestra de aproximadamente 5 ml de sangre mediante punción en vena periférica, 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. 

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS 

 
LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR 
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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS 

LABORATORIO DE BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 
 

 

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: 
“CARACTERIZACIÓN CITOGENÉTICA MOLECULAR DE UN GRUPO DE PACIENTES CON CÁNCER 
DE SENO” 

 
  

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 Citogenético Convencional  y Molecular 
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.   
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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS 

LABORATORIO DE BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 
            

 “CARACTERIZACIÓN CITOGENÉTICA MOLECULAR DE UN GRUPO DE PACIENTES 
CON CÁNCER DE SENO”  

 

 

 

 

 

 
 
 
_____________________________________________                                 

Fecha: 
________________________________ 

Firma Paciente o Acudiente / Representante legal 

 
 
                                                                                

Nombre___________________________                            Nombre _________________________ 

Dirección__________________________                            Dirección ________________________ 

Teléfono__________________________                             Teléfono _________________________ 

Parentesco________________________                             Parentesco_______________________ 

Firma____________________________                              Firma___________________________ 

CC.                                                                                          CC. 

                           Testigo 1                                                                                  Testigo 2 

  

__________________ 

Investigador  
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Anexo 3: Encuesta 

“CARACTERIZACIÓN CITOGENÉTICA MOLECULAR DE UN GRUPO DE 
PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA” 

 
Nº_________     
 

 
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 en la que reside actualmente?______________ Dpto._________________ 
 
1.4 ¿Estado civil actual? Soltero/a(1)___ Casado/a(2)___Unión Libre(3)___ Viudo/a(4) 
 
1.5 ¿Cuál es su nivel educativo? 
 
        Primaria(1)___ Secundaria(2)___Técnico(3)___Universitario(4)___ Postgrado(5)___ 
 
1.6  ¿Principal ocupación en los últimos cinco años? ___________________________ 
 
1.7 ¿Peso actual?(Kg.)_________ 
 
1.8  Estatura (Mts.): ________________  IMC _________________ 
 

 
2- Antecedentes Clínicos: 
 
2.1 ¿Principales enfermedades que ha sufrido? 
 
_______________   _______________ _______________ _______________  
 
2.2 ¿Consume algún tipo de droga actualmente? SI(1)___   NO(2)___ 

 
¿Cuál? ________________________________________________ 
 

2.3 ¿Presenta algún tipo de reacción alérgica? ____________________ 
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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?  
Mama (1) ___ Cuello Uterino (2) ___ Gástrico (3) ___Piel (4) ___ Otro: SI___  NO___ 
       ¿Cuál? __________ 
  
5- Historia de la Enfermedad (Cáncer de Mama): 
 

5.1. ¿Fecha de Diagnostico? (D/M/A) _______________ 
5.2. ¿Tipo de Cáncer de Mama? 
Carcinoma lobular in situ  (1) ___Carcinoma ductal in situ  (2) ___  Carcinoma 
lobular invasivo (3)___Carcinoma ductal invasivo (4) ___  
5.3. Progestágenos _____ 
5.4. Estrógenos ____ 
5.5. ERBB2 ____ 
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6. Historia de tratamientos recibidos 
 

6.1. Cirugía. 

Cuadractomia (  ) Mastectomia (  ) 

 

6.2 Radioterapia 
Externa (  ) 

Interna (  ): Braquiterapia (  ) MammoSite-T (   ) 

Numéro de dosis_________________  Duración ______________ 

 

6.3 Terapia hormonal 
Tamoxifeno (  )  Leuprorelina y la Goserelina (  )  anastrazol y el letrozol (  )    

Otro (  )  cual:_________________________________ 

Numéro de dosis_________________  Duración ______________ 

 

6.4 Quimioterapia 
Adriamicina (  )  Taxanos  (  )  Otro (  ) cual:_____________________________ 

Numéro de dosis_________________  Duración ______________ 

 

6.5 Terapia dirigida 
Herceptina (  ) ,Erbitux (   ) otro (  ) Cual:_______________________________ 

Numéro de dosis_________________  Duración ______________ 

 

      6.6 Otros tratamientos (  ). Cual:__________________________________________ 

 

 

 

 
SANDRA R. RAMÍREZ CLAVIJO PhD 
Profesora Titular 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 
tel: 57+ 3474570 ext 572 
Universidad del Rosario 
 


