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El Dr. David Olmos, oncólogo médico e 
investigador actual en The Royal Marsden 
Hospital de Londres (United Kingdom) ha 
publicado recientemente un artículo cien-
tífico en el Journal of Clinical Oncology 
(JCO). Este artículo es resultado de un pro-
yecto que está financiado por una Beca 
SEOM y a la que hace referencia en los 
agradecimientos. 

El estudio resume que la adecuada se-
lección de pacientes para estudios clíni-
cos tempranos representa un gran reto. 
David Olmos y col analizaron los datos 
de 2.182 pacientes elegibles tratados en 
estudios fase I entre 2005 y 2007 en 14 
centros europeos. La mortalidad a 90 días 
fue 16.5% con una tasa de muerte rela-
cionada con el fármaco del 0.4%. La re-
tirada del estudio dentro de las tres sema-
nas ocurrió en el 14% de los pacientes 
principalmente por progresión. Utilizan-
do un análisis de regresión logística mul-
tivariante determinaron y validaron ocho 
variables pronósticas independientes de 
mortalidad a 90 días: performance status, 
albúmina, LDH, fosfatasa alcalina, núme-
ro de localizaciones metastáticas, tasa de 
crecimiento tumoral clínico, linfocitos y 
leucocitos. Los autores concluyen que la 
selección de pacientes teniendo en cuen-
ta estos factores reduciría en un 50% la 
mortalidad a 90 días no relacionada con 
el fármaco. Sin embargo, esto requeriría 
la reducción global en el reclutamiento 
de pacientes para estudios fase I del 20%, 
más de la mitad de los cuales vivirían más 
de los 90 días.

Agradecimiento a SEOM en JCO
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En Europa, de los más de 150.000 nuevos casos de cáncer 
diagnosticados al año, sólo un 10% puede curarse y benefi-
ciarse de una supervivencia a largo plazo, a causa principal-
mente de la ausencia de planes de detección precoz (sobre-
todo en sujetos de alto riesgo), la frecuencia de existencia 
de metástasis previamente al diagnóstico, y la baja tasa de 
respuesta al tratamiento quimioterápico  (Sozzi, 2003). Con-
secuentemente, se hace necesario desarrollar nuevos tests 
que puedan facilitar un diagnóstico más temprano y un tra-
tamiento más efectivo.

El análisis del ADN circulante en plasma o en suero, aislado 
de muestras de sangre periférica, supone una herramienta 
prometedora para el desarrollo de pruebas no invasivas  (So-
zzi, 2001), que además sólo demandan una pequeña mues-
tra de sangre. 

No se conoce con exactitud el origen y comportamiento del 
ADN circulante en sangre. Se han propuesto varias posibles 
fuentes para éste: lisis celular, apoptosis, necrosis, y libe-
ración activa. Sin embargo, a pesar de su naturaleza poco 
específica, se ha visto que las concentraciones de ADN cir-
culante tanto en plasma como en suero son más altas en 
pacientes oncológicos que en sujetos libres de enfermedad, 
por lo que puede tener un potencial considerable como in-
dicador. De hecho, se ha confirmado su presencia en situa-
ciones patológicas tanto benignas como malignas  (Holden-
rieder, 2005) – cáncer, sepsis, enfermedades autoinmunes, 
rechazos frente a trasplantes, traumas o isquemia – de forma 
que los cambios en la cantidad de ADN circulante se corre-
lacionan, en el caso de las enfermedades neoplásicas, con 
la respuesta al tratamiento antitumoral y con la recurrencia 
del tumor. De la misma forma se pueden hallar cantidades 

elevadas de mono y oligonucleosomas circulando en sangre 
de pacientes con tumores malignos (Holdenrieder, 2001), 
como cáncer nasofaríngeo (Lo, 2000), cáncer de mama  (Ku-
roi, 2001) y cáncer cervical (Trejo-Becerril, 2003). Estos estu-
dios confirman que se produce un incremento rápido de los 
nucleosomas circulantes seguido de un posterior descenso 
durante la primera semana de tratamiento (sea quimiotera-
pia o radioterapia) o bien tras realizar una cirugía  (Holden-
rieder, 2004). De hecho, mucho del ADN hallado en suero 
o plasma se encuentra en forma de nucleosomas en sangre  
(Holdenrieder, 2001). Puesto que los nucleosomas se libe-
ran inmediatamente tras la desintegración de la membrana 
plasmática durante la muerte celular y tienen una corta vida 
media, la concentración de ácidos nucleicos circulantes en 
sangre puede informar de la tasa de muerte celular que está 
ocurriendo en un momento dado  (Holdenrieder, 2001).

El análisis de marcadores moleculares en fluidos orgánicos 
ha sido propuesto como herramienta útil para la detección 
precoz y el seguimiento de la terapia en cáncer. Para po-
der aplicar clínicamente una prueba basada en los nive-
les cuantitativos de ADN circulante, debe considerarse con 
atención la reproducibilidad de las medidas. Recientes artí-
culos (Holdenrieder, 2005, Swinkels, 2003, Lam, 2004, Lui, 
2002, Jung, 2003) han mostrado que varios factores rela-
cionados con la toma de muestras sanguíneas y su procesa-
miento puede afectar a la concentración obtenida de ADN. 
Conseguir resultados fiables requiere protocolos preana-
líticos estrictos. Sin embargo se conoce poco respecto al 
efecto que el almacenaje de muestras pueda tener sobre la 
concentración de ADN o nucleosomas en plasma o suero, 
ya que la cuestión de si el almacenaje prolongado de mues-
tras – de plasma o suero completos, de ADN extraído a par-
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A la hora de establecer biomarcadores para uso clínico es funda-
mental definir una metodología estandarizada que permita una 
rápida y fiable determinación de los parámetros biológicos. Si 
lo que tratamos es de moléculas con concentraciones muy ba-
jas, necesitamos entonces tecnologías de máximo rendimiento, 

como lo que sucede a la hora de purificar y cuantificar los áci-
dos nucleicos.  En este sentido, los métodos de concentración 
mediante columnas de los mismos son una estrategia comple-
mentaria que permite abordar con mayor sensibilidad la cuan-
tificación de los ácidos nucleicos, pero no los nucleosomas u 

tir de plasma o suero, o bien de nucleosomas aislados de 
muestras sanguíneas – puede afectar a los resultados de la 
cuantificación no se ha abordado exhaustivamente. Tal es-
tudio supondrá una ayuda en la clarificación de la cinética 
de la degradación del ADN durante el almacenaje. Resul-
tados previos  (Sozzi, 2005) muestran una degradación sus-
tancial tras realizar cuantificaciones en ensayos basados en 
PCR a tiempo real sobre muestras de plasma guardadas lar-
go tiempo, de forma que se puede esperar una tasa media 
aproximada de un 30% de descenso relativo anual sobre 
la cantidad original. Estos datos proporcionan información 

valiosa para la planificación racional de estudios prospec-
tivos sobre series de muestras biológicas depositadas cierto 
tiempo, en particular si se han recolectado durante un pe-
riodo de tiempo prolongado, tal y como ocurre en ensayos 
clínicos. Por esto, debería tomarse en cuenta dicha obser-
vación durante la planificación y ejecución de ensayos clí-
nicos prospectivos de larga duración que implican el aná-
lisis de ADN circulante o cuando las muestras plasmáticas 
deban almacenarse y utilizarse para análisis retrospectivos 
que involucran comparaciones cuantitativas o detección de 
marcadores moleculares.

a. Objetivo Principal: Valorar los cambios producidos en los niveles de ácidos nucleicos en muestras almacenadas durante 
tiempo y analizar la variabilidad obtenida en las medidas cuantitativas sucesivas, en relación con los siguientes parámetros:
• Tiempo de almacenaje.
• Temperatura de almacenaje.
• Tipo de muestra congelada (suero, plasma, ADN extraído).
• Influencia de la congelación – descongelación sucesiva.

b. Objetivo Secundario: Examinar qué marcadores moleculares presentan una mayor estabilidad al almacenaje. Los 
marcadores a utilizar son: 
•  GADPH.
•  Beta-globina.
•  hTERT.
•  Nucleosomas.

1. Criterios de selección de pacientes:
• 20 Pacientes diagnosticados de cáncer.
• Edad mínima de 18 años.
• Cualquier estadío.
• Con o sin tratamiento quimioterápico.
• Consentimiento informado por parte del paciente.

2. Cuantificación de los nucleosomas por ELISA (Roche Diagnóstico).

3. Cuantificación del ADN mediante RT-PCR en base al análisis de los genes hTERT, Beta-globina y GADPH.

NOTA: Durante la ejecución del estudio se amplió la cohorte a 130 pacientes con NSCLC.

Objetivos

Metodología

Resultados y Discusión
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Figura 1. Ausencia de correlación entre los niveles basales de ADN circulante (ng/ml) y los de nucleosomas (unidades 
arbitrarias) en el suero de los pacientes. Es de resaltar que las cantidades cuantificadas de nucleosomas por métodos 
espectrofotométricos suponen densidades ópticas muy bajas y cerca del umbral de detección de la técnica.

La matriz elegida es un aspecto fundamental a la hora de analizar los ácidos nucleicos en circulación, bien sea suero, 
plasma o el ADN ya purificado y extraído. El tipo de anticoagulante es importante pues la heparina y el citrato pue-
den interferir en la eficiencia de la PCR. Si los análisis se suponen diferidos en el tipo, la evidencia nos indica que el 
EDTA como anticoagulante sería la elección  (Lam, 2004), mientras que el suero es excelente para todo lo referente a la 
cuantificación de proteínas. En este sentido, la liberación bioquímica de constituyentes plaquetarios puede llevarnos a 
resultados confusos y poco reproducibles  (Jelkmann, 2001, Kavsak, 2010, Kavsak, 2008).

otras proteínas. Estas técnicas de concentración se han tenido 
que incorporar a nuestros procedimientos para obtener mejores 
resultados en el rango se sensibilidad de nuestros aparatos.

Cuantificar moléculas muy cerca de los límites de detección de 
las técnicas empleadas y la necesidad de concentración, supo-
ne un problema adicional, la falta de estandarización a la hora 
de los volúmenes de resuspensión y eluyente. Así mismo, todos 
los aspectos relacionados con los contaminantes en el eluido 
más allá que el ADN van a interferir o modificar la eficiencia de 
la reacción de PCR cuantitativa a tiempo real, y con ello drásti-
camente la cuantidad y los resultados exponenciales de ampli-
ficación. Falta de objetividad y de reproducibilidad  (Holdenrie-
der, 2005). Así mismo, hay que tener en cuanta que no todos los 
ácidos nucleicos que encontramos en la circulación provienen 
de los tumores, muchos derivan de células en circulación, es-
pecialmente inmunitarias con altas tasas de replicación y más 
en individuos donde la vigilancia inmunológica ha detectado la 
neoplasia y el recambio propio de otros tejidos ajenos al tumor. 
Todo ello puede comprometer la utilidad del biomarcador.

Hay que tener en cuenta que el ADN que circula en la san-
gre periférica va asociado a estructuras proteicas o histonas, 

que junto con el ADN forman los nucleosomas, que son la 
unidad fundamental y esencial de cromatina. Los nucleoso-
mas están formados por un núcleo proteico constituido por 
un octámero de histonas, proteínas fuertemente básicas y 
muy conservadas filogenéticamente. El octámero está for-
mado por dos moléculas de cada una de las histonas H2a, 
H2b, H3 y H4. Viéndolo en un microscopio electrónico, se 
ve con forma de rosario o “collar de perlas”, ya que está for-
mada por la doble hélice de ADN enrollada sobre sucesivos 
octámeros de histonas, existiendo entre dos nucleosomas 
consecutivos un fragmento de ADN, ADN espaciador. Cada 
octámero de histonas está rodeado por 1.7 vueltas de ADN 
bicatenario. Otra histona (H1) se extiende sobre la molécula 
de ADN fuera de la parte central del nucleosoma. 

Se han diseñado anticuerpos contra los nucleosomas y por 
lo tanto se pueden cuantificar mediante enzimoinmunoen-
sayos de tipo ELISA, muy sensibles y específicos. A pesar 
de esta sensibilidad y especificidad. Un aspecto importante 
es que la liberación de nucleosomas acontece tras procesos 
de apoptosis o necrosis y no por estres fisiológico como le 
podría suceder a las células de la sangre, ganado así en es-
pecificidad.
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Figura 2. Comparativa entre los valores baseline de ADN sérico y plasmático.

Para disminuir la posible contaminación celular se ha de bajar la fuerza centrífuga que nos permite separar los compo-
nentes formes de los líquidos de la sangre  (Hahn, 2002). Por otro lado el almacenamiento del ADN purificado y aislado 
parece ser unas fuente impropias pues disminuye significativamente la concentración de ADN con el tiempo, tal y como 
lo demuestran otros autores, posiblemente debido a la degradación ácida espontánea del los ácidos nucleicos con el 
tiempo  (Chiu, 2001).

Figura 3. En muestras purificadas de ADN, compara-
tiva entre los valores baseline y tras 6 y 12 meses de 
almacenamiento.

Figura 4. En muestras plasmáticas sin purificadar el ADN, 
comparativa entre los valores baseline y tras 6 y 12 meses 
de almacenamiento.

percentage of DNA recovery (median±SD)

type of sample 6 months 12 months 24 months

storing purified DNA 92.5±5.7 74.5±7.8 60.4±13.9

storing plasma 83.1±7.1 67.1±7.9 54.3±16.2
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Se observa una disminución significativa de los valores de 
ADN obtenidos tras el almacenamiento a 12 meses. Tenien-
do en cuenta las dos formas de almacenar las muestras, bien 
sea el ADN purificado el que se mantiene a -80ªC hasta su 
análisis o el plasma con posterior preparación de la muestra 
y purificación del ADN, se degrada más, aunque el ADN 
procedente del plasma. Ello puede ser debido a la presencia 
en el mismo de enzimas que degradan los ácidos nuclei-
cos como las nucleasas. Por el contrario uno de los meca-
nismos que acontecen y favorecen la degradación del ADN 
purificado y congelado es la degradación esponténea ácida 
de los mismos. Al ser una molécula ácida, la falta de po-
der tamponador de las soluciones en las que se mantiene 
este ADN, para evitar que las sales puedan interferir en las 
subsiguientes PCRs, este mecanimos se manifiesta de forma 
importante.

En conclusión la determinación de nucleosomas empleada 
no tiene la sensibilidad adecuada para el tipo de muestra uti-
lizada. Téngase en cuenta que la técnica está recomendada 
su uso en sobrenadantes de cultivo o extractos celulares, don-

de la concentración de nucleosomas debe ser infinitamente 
superior a las del plasma o suero, donde sólo encontraremos 
nucleosomas procedentes de los órganos o territorios tisula-
res y su consiguiente goteo a la circulación periférica. Por lo 
que respecta al ADN libre en circulación, la correlación en-
tre el encontrado en plasma y circulación es más pobre de lo 
esperado, encontrándose diferencias significativas entre am-
bos medios. Aunque los valores séricos son superiores a los 
encontrados en el plasma, el suero es excelente medio para 
todo lo referente a la cuantificación de proteínas. Por otro 
lado se ha podido evidenciar una degradación de la cantidad 
de ácidos nucleicos durante el almacenamiento, bien sea por 
hidrólisis ácida espontánea o por la acción de endonuclea-
sas endógenas. Esta degradación alcanza es similar tanto en 
plasma como en suero y alcanza valores entre el 54 y el 60% 
a los dos años. Estos resultados obligan a replantear la forma 
de almacenamiento idóneo de muestras para estudios retros-
pectivos o diferidos en el tiempo y aconseja utilizar técnicas 
verdaderamente sensibles y de acorde con los valores de los 
parámetros biológicos que estemos analizando para no incu-
rrir en errores de sensibilidad.
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