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Los seres humanos tenemos un reloj
interno que regula los procesos bio-
lógicos y psicosociales, como la pro-
ducción hormonal o la división
celular. El ritmo circadiano se regu-
la a nivel del hipotálamo, que reco-
ge desde la retina la información
sobre la duración del día. Esta infor-
mación pasa a la glándula pineal,
que secreta melatonina. Reciente-
mente, en modelos experimentales
y en estudios observacionales se ha
relacionado el cáncer de mama con
alteraciones del ritmo circadiano;
concretamente, el descenso de los
niveles de melatonina con un incre-
mento de la producción de estróge-
nos o la disfunción del receptor de
estrógenos.

Por otra parte, de manera novedosa,
se ha descrito que la presencia de
células tumorales circulantes (CTC)
puede ser un factor pronóstico des-
favorable en el cáncer de mama
metastásico.

El trabajo de García-Sáenz y sus
colaboradores pretende valorar si
existe una modificación a lo largo
del día en el número CTC en
pacientes con cáncer de mama
metastásico, es decir, si la cantidad
de CTC sigue un ritmo circadiano,
y las implicaciones clínicas que esto
pudiera tener, fundamentalmente en
los modos de administración de los
diferentes tratamientos antineoplási-
cos, quimioterapia y radioterapia.

Se trata de un estudio prospectivo y
experimental, que se realizó en 23
mujeres hospitalizadas que tenían
un cáncer de mama metastásico
(con al menos tres localizaciones
metastásicas, alguna de ellas visce-
ral). De las 23, 11 (48%) tenían
tumores con receptores de estróge-
nos positivos; 3 (13%) estaban
tomando tratamiento hormonal, y
el resto, no recibía ninguna terapia
antineoplásica en el momento del
estudio. El 83% de las pacientes
estaban en progresión de su enfer-
medad, y el resto con enfermedad
estable. La mayoría (87%) recibían
corticoterapia. Se utilizaron 23 con-
troles de voluntarios sanos, a los que
también se les realizó la determina-
ción de CTC.

A todas las pacientes se les recogían
dos muestras de sangre periférica
para la medición de CTC, a las 8:00
y a las 20:00 horas, y se comparaban
los niveles para cada paciente. Las
CTC se detectaron mediante un
método inmunomagnético, y se
analizaron con Cellpotter Analyzer
(VeridexTM LLC). No se encon-
traron diferencias significativas entre
las CTC por la mañana y por la
noche de las pacientes con cáncer
de mama. No se encontraron CTC
en los voluntarios sanos.

Los autores atribuyen esta ausencia
de ritmo circadiano de las CTC en
estas pacientes a varios factores: el

internamiento de las pacientes que
estaban hospitalizadas y normal-
mente con luz artificial, el pequeño
tamaño muestral, la heterogeneidad
del grupo (diferencias en el estatus
hormonal, tratamientos recibidos,
etc.) y la corticoterapia.

Este estudio resulta especialmente
interesante por la hipótesis tan
novedosa que se propone y la apli-
cación de las nuevas tecnologías al
servicio de la clínica. La determina-
ción de CTC se ha propuesto en
diferentes tumores, por ejemplo,
mama y próstata, como marcador
biológico de progresión y supervi-
vencia, y posiblemente como pre-
dictor de respuesta a las diferentes
terapias antineoplásicas.
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