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Resumen
Introducción y Objetivos
Los telómeros son el extremo terminal de los cromosomas 
y consisten en repeticiones de la secuencia TTAGGG. Su 
acortamiento progresivo tras cada mitosis supone un límite 
en la capacidad proliferativa de la célula. En las células tu-
morales se expresa la telomerasa, que es capaz de sintetizar 
DNA telomérico y permite que las células se multipliquen 
indefinidamente. En nuestro estudio, se han cuantificado los 
niveles de ADN sérico en función del análisis del gen de la 
hTERT, la subunidad catalítica de la telomerasa, y se ha co-
rrelacionado esta variable analítica con parámetros clínicos 
de enfermas con cáncer de mama  en diferentes estadios.

Pacientes y Métodos
En un grupo de 150 pacientes con cáncer de mama en 
diferentes estadios, sometidos a tratamiento hormonal o 
quimioterápico, se obtuvo sangre periférica antes del ini-
cio del tratamiento. En las muestras séricas se realizó la 
cuantificación de la hTERT mediante PCR cuantitativa en 
tiempo real y se realizaron los estudios estadísticos de co-
rrelación con variables clínicas y pronósticas. Se conside-
raron significativos aquellos análisis con p< 0.05.

Resultados
Se analizaron 150 muestras de pacientes con edad media-
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Introducción

na de 54.5 años. El 81.3% de las muestras correspondían 
a tumores ductales infiltrantes y el 66% de las pacientes 
presentaban estadio I-IIa.

La mediana  de los niveles séricos de hTERT en toda la 
población fue de 12753.9 ng/ml.

Los niveles de hTERT fueron mayores en pacientes < 40 años 
(p=0.030) y en triple negaivas (p=0.070) No hubieron aso-
ciaciones significativas entre los niveles séricos de DNA de 
hTERT y características clínicas tales como estadio, histolo-

gía, tamaño tumoral,  o número de ganglios afectos.

No se obsevaron diferencias significativas en el TTP y SG 
entre los grupos de pacientes categorizados de acuerdo a 
los niveles de expresión de hTERT (£ vs > mediana).

Conclusión
En vista de los resultados de nuestro estudio, la cuantifica-
ción del DNA sérico a través de la medición por RTqPCR 
del gen de hTERT no parece tener valor pronóstico en la 
cohorte de pacientes analizada.

En el suero o plasma se pueden detectar distintos tipos de 
ácidos nucleicos en circulación, entre ellos ADN y ARN. 
Se ha demostrado que en los sujetos con cáncer existe más 
cantidad de los mismos, proviniendo la mayor parte de 
los mismos del tejido tumoral (Kopreski, 1997, Kopreski, 
2000). Ello se debe a que el tejido tumoral libera célu-
las y fracciones celulares al torrente sanguíneo por lo que 
los pacientes con cáncer presentan niveles de ADN libre 
en el suero más elevados de lo normal, incluso ya en es-
tadios precoces (Wang, 2003, Silva, 2002, Anker, 2001). 
De hecho, este material genético presente en el suero ha 
demostrado ser una excelente fuente para analizar las al-
teraciones moleculares del tumor primario (Rosell, 2001, 
Ramirez, 2003). El análisis de los ácidos nucleicos libres 
en el suero permite detectar alteraciones relacionadas con 
la aparición y desarrollo del tumor (Chen, 1999) e incluso 
en un futuro podrían ser útiles para el diagnóstico precoz 
(Ziegler, 2002, Sozzi, 2003).

Los estudios moleculares en tejido patológico son difíciles 
de realizar pues existen muchos problemas para obtener 
muestras del tumor primario. Dado que se puede obtener 
ADN sérico en cualquier momento del tratamiento y del 
seguimiento, su análisis se puede convertir en una impor-
tante herramienta para el establecimiento de factores pro-
nóstico evolutivos (Sozzi, 2001, de Kok, 1997). Hasta la 
fecha existen pocos estudios en la literatura que analicen 
la relación entre niveles de ADN séricos y diferentes pa-
rámetros pronósticos. En este sentido, nuestro grupo ya ha 
demostrado que la cuantificación espectrofotométrica del 
ADN total es un buen marcador pronóstico en pacientes 
con cáncer de pulmón no microcítico (NSCLC) (Camps, 
2005). Por ello, actualmente la detección de alteraciones 
genéticas en el suero es una importante herramienta tanto 
para el diagnóstico como para el seguimiento de los pa-
cientes con cáncer (Chen, 1999). 

Entre todos estos genes que se pueden analizar es intere-
sante considerar el de la telomerasa (Chen, 2000). Los te-

lómeros son el extremo terminal de los cromosomas y con-
sisten en repeticiones de la secuencia TTAGGG. Su acorta-
miento progresivo tras cada mitosis supone un límite en la 
capacidad proliferativa de la célula. Esta disminución de la 
longitud de los telómeros a través de los sucesivos pasos de 
replicación celular impide la protección de los extremos 
de los cromosomas. Estos extremos no protegidos partici-
pan en fusiones cromosómicas extremo a extremo, provo-
cando en última instancia abrerraciones cariotípicas que 
ocasionan la muerte celular (Hahn, 2002, Hanahan, 2000). 
En las células tumorales se expresa la enzima telomera-
sa, que es capaz de sintetizar DNA telomérico y permite 
que las células se multipliquen indefinidamente (Kipling, 
1995). La telomerasa es una ribonucleoproteína que con-
siste en diversas subunidades. De ellas las dos principales 
contribuyen a su actividad catalítica: un componente es-
tructural que contiene ARN como molde a copiar (hTERC) 
y por otro lado la transcriptasa reversa (hTERT), que es el 
enzima o la fracción catalítica propiamente dicho (Mauro, 
2002). El componente hTERC se expresa constitutivamente 
en todos los tipos celulares, normales o neoplásicos mien-
tras que el hTERT se expresa exclusivamente en células de 
estirpes germinales o células neoplásicas (Shay, 1996). De 
esta forma los telómeros se estabilizan en estos tipos de cé-
lulas permitiendo la inmortalización de las mismas. Por lo 
tanto la detección de hTERT en otros tipos celulares que los 
germinales (principalmente precursores hematopoyéticos) 
permite distinguir células normales de las que han sufrido 
la transformación maligna. 

Para nuestro estudio se ha elegido la cuantificación del 
gen de la hTERT por tres motivos fundamentales: 1) es un 
gen de copia única en la célula por lo que, 2) existe una 
buena correlación teórica entre la cantidad de hTERT y la 
cantidad de ADN total libre en el suero y 3) varios estudios 
han correlacionado el nivel de expresión de hTERT con la 
agresividad de los tumores y un peor pronóstico en diver-
sos tipos de neoplasias (Carey, 1999, Fujita, 2003, Gertler, 
2004, Komiya, 2000, Ohyashiki, 1997, Sirera, 2011).
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Objetivos

Metodología

El objetivo de nuestro estudio es cuantificar los niveles de 
ADN sérico obtenidos en función al análisis del gen de la 
hTERT en pacientes con cáncer de mama en diferentes es-

tadios y relacionarlo con parámetros clínicos de la enfer-
medad como: edad, histología, estadio, subtipo molecular, 
tiempo a la progresión y supervivencia global.

Pacientes
En este estudio se utilizaron muestras sanguíneas de 150 
pacientes diagnosticadas de cáncer de mama en diferen-
tes estadios (I-IV) procedentes de la Seroteca del Servicio 
de Oncología Médica. De todas estas pacientes se ob-
tuvo sangre periférica previamente a recibir tratamien-
to (hormonal, quimioterapia o agentes biológicos), de la 
que se extrajo posteriormente el suero.

Extracción de ADN
La extracción y purificación del ADN se realizó median-
te kits comerciales basados en columnas de afinidad 
(QIAamp® Blood Mini Kit, QIAGEN) siguiendo las reco-
mendaciones del fabricante. La concentración del ADN 
se cuantificó mediante un espectrofotómetro de luz ul-
travioleta GeneQuant pro RNA/DNA Calculator (Amers-
ham Biosciences).

Cuantificación de hTERT
La cuantificación del gen hTERT se realizó mediante  
PCR cuantitativa a tiempo real (RTqPCR) basada en 
sondas de hidrólisis. El tamaño del amplicón obtenido 
es de 98 pb, localizado entre las posiciones 13059 y 
13156 del cromosoma 5 región p15.33 (Genebank ac-
cesión number AF128893). Las secuencias, de los pri-
mers y sonda utilizados son las que se detallan a con-
tinuación:

Los ensayos se realizaron por duplicado en placas de 
96 pocillos, con un volumen final de reacción de 50 μl. 
Para la cuantificación se utilizó una curva estándar con 
DNA genómico humano con concentraciones de 50 pg 
hasta 50 ng. Se incluyeron controles negativos de la ex-
tracción y de la RTqPCR y se utilizó la línea celular hu-
mana NCI-H23, como referencia o calibrador. Las mues-
tras en que se observaran diferencias de Cqs > 1 entre las 

réplicas para un ensayo, fueron repetidas. El equipo utili-
zado fue el 7900 HT Fast Real Time PCR System (Applied 
Biosystems, EE.UU.).

Análisis estadístico
La finalidad del estudio es analizar y correlacionar los 
resultados analíticos obtenidos con las variables clínico-
patológicas más relevantes de las pacientes (edad, TNM, 
histología, subtipo molecular, evolución clínica, tiempo  
a la progresión y supervivencia global, entre otras).
 
Primero se comprobó mediante la Prueba de Kolmo-
gorov-Smirnov que los datos de hTERT no tenían una 
distribución normal y por ello, se aplicó al estudio es-
tadística de tipo no paramétrica, la cual es más restric-
tiva e independiente de la distribución. Se empleó por 
tanto, la prueba de Mann-Whitney para la comparación 
de dos grupos independientes y la prueba de Kruskall 
Wallis para comparación de más de dos grupos inde-
pendientes.

La variable hTERT fue analizada como variable continua 
o dicotomizada. Para la dicotomización  se tomó como 
valor de corte el valor de la mediana. Se utilizaron Ta-
blas de Contingencia para analizar las relaciones de de-
pendencia o independencia entre variables cualitativas 
de carácter bidimensional, evaluándose con la prueba 
de χ2.

A continuación, se realizaron los análisis de supervi-
vencia de acuerdo con el método de Kaplan-Meier y las 
diferencias entre los grupos se evaluaron con el esta-
dístico de contraste log-rango. La supervivencia global 
(SG)  y el tiempo hasta la progresión (TTP) se calcularon  
a partir de la fecha del diagnóstico hasta la fecha de 
fallecimiento/ progresión (respectivamente)  o último 
seguimiento del paciente.  La evaluación de respues-
ta al tratamiento se realizó según los criterios RECIST 
(Therasse, 2000).

Todos los análisis se realizaron con el paquete estadís-
tico SPSS 15.0. Se consideró un valor de p <0,05 como 
estadísticamente significativo.

Forward primer 5’-GGC ACA CGT GGC TTT TCG-3’

Primer reverse 5’-GGT GAA CCT CGT AAG TTT ATG CAA-3’

Sonda MGB 5’-TCA GGA CGT CGA GTG GAC ACG GTG-3’
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Resultados

Análisis descriptivo de las variables clínico-patológicas
En este estudio se han incluido 150 pacientes con cáncer de mama en diferentes estadios de la enfermedad. Las carac-
terísticas clínico-patológicas más relevantes de esta cohorte de pacientes se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1. Características clínico-patológicas de las pacientes.

N =150 %

Edad (mediana y rango) 54.50 [30-80]

Menopausia

no 55 36.7

si 95 63.3

Tipo de cirugía

MRM 61 40.7

Tumorectomía 78 52.0

Otros 11 7.3

Histología

Ductal infiltrante 122 81.3

Invasivo lobular 10 6.7

Otros 18 12.0

Estadio

I 44 29.3

IIa 55 36.7

IIb 17 11.3

IIIa-b 19 12.7

IIIc-IV 15 10.0

Subtipo molecular

RE/ RP + 99 66.0

RE y RP – HER2+ 27 18.0

RE, RP y HER2 - 13 8.7

N/A 11 7.3
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La distribución en cuanto a tamaño tumoral y afectación de nódulos linfáticos se puede ver en detalle en la Tabla 2.

Tabla 2.  Tamaño tumoral (T) y afectación ganglionar (N) en la cohorte estudiada.

 T N=150 %

T1 75 50,0

 T2 52 34,7

 T3 14 9,3

 T4b 4 2,7

 T4d 2 1,3

N/A 3 2,0

Total 150 100,0

N N=150 %

0 79 52.7

1 a 3 42 28.0

4 a 9 12 8.0

>=10 12 8.0

N/A 5 3.3

Total 150 100,0

Cuantificación de los niveles de hTERT en suero
El principal objetivo de este proyecto fue cuantificar los niveles de DNA sérico en función al análisis del gen de la hTERT 
en muestras basales de pacientes con cáncer de mama en diferentes estadios y correlacionar estos valores con variables 
clínicas y pronósticas. Los valores de hTERT obtenidos estaban entre 254 y 500000 ng/ml. La mediana de toda la pobla-
ción fue de 12753.9 ng/ml. El test de Kolmogorov Smirnov, demostró que esta variable no seguía una distribución nor-
mal, por lo que todas las correlaciones con variables clinico-patológicas se realizaron usando estadística no-paramétrica.
 

Correlación entre los niveles de hTERT y variables clinico-patológicas
Los niveles de hTERT presentaron diferencias significativas cuando se correlacionaron con la edad de las pacientes, 
siendo mayores en las pacientes menores de 40 años  con respecto al resto de las pacientes (30513 ng/ml  vs 10530 
ng/ml, respectivamente, p=0.030). También encontramos una tendencia hacia mayores niveles de hTERT séricas en las 
pacientes con cáncer de mama triple negativo (22191 ng/ml vs 10755 ng/ml), aunque las diferencias no fueron signifi-
cativas (p=0.070).

No hubieron asociaciones significativas entre los niveles séricos de DNA de hTERT y características clínicas tales como 
estadio (p= 0.637), histología (ductal infiltrante vs otras, p= 0.211), tamaño tumoral (p= 0.309), número de ganglios 
afectos (p= 0.132).
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Análisis del valor pronóstico de la cuantificación de hTERT en suero. Correlación con el tiempo a 
la  progresión y supervivencia global
El análisis de la influencia de los niveles séricos de hTERT  en el TTP y SG se realizó mediante el método Kaplan-Meier 
empleando el estadístico log-rango. Para ello, esta variable continua se dicotomizó utilizando como valor de corte la 
mediana. 

Los análisis de supervivencia no revelaron diferencias significativas en cuanto al TTP y SG en los pacientes de acuerdo 
a los niveles de expresión de hTERT (£ mediana vs > mediana). Las figuras 1 y 2 muestran las curvas de Kaplan-Meir 
para nuestra cohorte.

Figura 1.  TTP: curva de Kaplan Meir de acuerdo a valores de hTERT séricos.

 p= 0.613

hTERT
 
 

Mediana

Estimación Error típico Intervalo de confianza al 95%

Límite inferior Límite superior Límite inferior Límite superior

=< median No alcanzada . . .

> median 100,830 11,184 78,910 122,750

Global 100,830 5,456 90,137 111,523
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Figura 2.  SG: curva de Kaplan Meier de acuerdo a valores de hTERT séricos.

 

En vista de los resultados de nuestro estudio, la cuantificación del DNA sérico a través de la medición por RTqPCR del 
gen de hTERT no parece tener valor pronóstico en la cohorte de pacientes analizada, que incluye 150 pacientes con 
cáncer de mama en diferentes estadios. 

Existen mayores niveles de hTERT en pacientes más jóvenes y en las que tienen tumores triple negativos (RE, RP  y HER2 
negativos), lo que estaría vinculado a pacientes que presentan peor curso clínico en su enfermedad. 

De todas maneras, para poder confirmar nuestros resultados sería necesario estudiar un mayor número de pacientes de 
características clínicas más homogéneas, que nos permitan evaluar la posible utilidad en la práctica clínica de la deter-
minación de ADN circulante mediante la metodología propuesta en este trabajo.
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p= 0.105

hTERT
 
 

Mediana

Estimación Error típico Intervalo de confianza al 95%

Límite inferior Límite superior Límite inferior Límite superior

=< median No alcanzada . . .

> median 163,570 45,184 75,009 252,131

Global 163,570 59,016 47,899 279,241

Conclusión
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