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RESUMEN 
 

El cáncer de mama es una patología compleja que abarca diferentes características 

histológicas así como manifestaciones clínicas variadas, el impacto que este tiene 

a nivel mundial es incuestionable. El número de células tumorales circulantes en la 

sangre se ha relacionado con el pronóstico en personas diagnosticadas con cáncer 

de mama metastásico. El objetivo fue revisar el comportamiento de las células 

tumorales circulantes como valor pronóstico para curación en pacientes con cáncer 

de mama metastásico y no metastásico en los artículos de los últimos 10 años.  

 

El tipo de estudio que se realizó fue una monografía empleándose las bases de 

datos Pubmed, Clinical Key, EMBASE, Proquest, Wiley Online Library, Ebsco, 

Springer y Science Direct, teniendo en cuenta los siguientes filtros: 10 years, human, 

free full text, trending articles, comparative study; con una población de estudio 

compuesta por hombres y mujeres con diagnóstico de cáncer de mama metastásico 

y no metastásico. 

 

El uso de la medición de las células tumorales circulantes mostró ser un buen 

biomarcador para determinar un riesgo aproximado en el paciente de presentar 

metástasis y tener un peor pronóstico, ya sea usando puntos de corte del número 

exacto de células detectadas en sangre periférica (5 células) o relacionándolo con 

el porcentaje de disminución de estas respecto al valor presente en el paciente al 

inicio del estudio. Sin embargo, actualmente no existe evidencia suficiente para 

establecer un punto de corte exacto y relacionarlo directamente con determinada 

supervivencia, se encontraron puntos de corte discordantes entre los diversos 

artículos (1 célula, 5 células, 80 células, etc.).  

 

Palabras claves: Circulating tumor cells, prognosis, breast cancer, levels of 

Circulating tumor cells, metastatic, humans, circulating neoplastic cells, neoplasms. 
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I. ASPECTOS TEÓRICOS 

 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

El cáncer de mama es una patología compleja que abarca diferentes características 

histológicas así como manifestaciones clínicas variadas (1), el impacto que este 

tiene a nivel mundial es incuestionable, por ende, la necesidad de encontrar un 

elemento que guíe su tratamiento con un enfoque más efectivo para que así se 

pueda aprovechar de una mejor manera el tiempo es muy importante.   

  

La relación entre el cáncer de mama y el componente genético del mismo, ha 

captado el interés de muchos investigadores, enfocándolos así en el estudio y 

búsqueda de diversos marcadores moleculares basándose en las expresiones 

génicas de los diferentes cromosomas, entre estos, el cromosoma 17. En pacientes 

con cáncer de mama, la polisomía (tres o más) de este cromosoma 17 es la 

aberración numérica que se suele encontrar más comúnmente (2).  

  

Hoy en día, los tres marcadores moleculares más utilizados para la identificación 

de los pacientes con fenotipos de alto riesgo de cáncer de mama y en el proceso 

de elección del tratamiento más eficaz para cada paciente son: Receptores de 

Estrógeno, Receptores de Progesterona y Receptor del Factor de Crecimiento 

Epidermial Humano 2 (HER 2) (3). Mediante el uso de estos marcadores 

moleculares se ve evidenciada una de las metas de la oncología y de la medicina 

a nivel mundial que es brindar un tratamiento personalizado a cada paciente 

basándose en aquello que los hace únicos: los genes  

(4).  

  

Estos marcadores genéticos tan utilizados, no se modifican en el tiempo y 

solamente son de utilidad al inicio del tratamiento cuando se está conociendo y 
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clasificando al paciente según el fenotipo que posea, ya sea de bajo o alto riesgo. 

En cambio, las Células Tumorales Circulantes (CTC) que se generan en el proceso 

metastásico sí se modifican en el tiempo, según lo efectivo que esté siendo el 

tratamiento, razón por la cual se pueden utilizar a lo largo del mismo para así poder 

llevar un control y verificar si el enfoque ha sido el adecuado, dependiendo de la 

cantidad y magnitud de los focos metastásicos que tenga el paciente. En la 

actualidad se utiliza la medición de los niveles de las CTC en sangre periférica no 

solo como factor pronóstico, sino también para poder enfocar la terapia hacia el 

alcance de ciertas metas, en pacientes con cáncer de mama tanto metastásico, 

como no metastásico (5).  

  

Actualmente no se cuenta con la información suficiente que logre demostrar el 

verdadero impacto que podría generar la medición de las CTC en los pacientes con 

cáncer de mama y dar una idea de lo que sería el posible desenlace del mismo al 

someterse a los distintos métodos tratamiento. Se esperaría que, con mayor 

información al respecto, se podría dejar de lado algunos de los métodos utilizados 

que no brindarían los mismos resultados que éstas proponen o mejorar la 

efectividad de las intervenciones que se realizan actualmente, pues teniendo una 

imagen más amplia del comportamiento de las CTC en el cáncer de mama, las 

acciones subsecuentes estarían direccionadas de mejor manera. Sin embargo, al 

no existir esta información, no se puede asegurar que dicha afirmación sea 

correcta. Aquí nace la importancia de esta revisión, ya que en esta se buscará 

agrupar algunos de los artículos más recientes que pudieran responder a esta 

problemática, además de motivar a que se realicen más estudios relacionados a la 

medición de dichas células.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

¿Cómo se comportan las células tumorales circulantes como biomarcador 

relacionado con la aparición de nuevas metástasis, progresión de la enfermedad y 

supervivencia en los pacientes con cáncer de mama metastásico y no metastásico? 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente en la mujer occidental y 

la principal causa de muerte por cáncer en la mujer en Europa, Estados Unidos de 

Norteamérica, Australia y algunos países de América Latina. Se estima una 

incidencia de 700.000 casos nuevos cada año en el mundo con alrededor de 

300.000 fallecimientos anuales. La incidencia es mayor en los países desarrollados, 

donde es hasta 6 veces más alta que en los países en vías de desarrollo; 

Latinoamérica tiene una incidencia intermedia (6). Es de notar que aun en Estados 

Unidos, las mujeres de familia latina tienen menores tasas de incidencia y 

mortalidad en comparación con las no latinas, lo cual sugiere que las razas tienen 

una presentación que se asemeja a la de su región natal. La frecuencia de cáncer 

de mama está aumentando considerablemente debido a la difusión de métodos de 

diagnóstico oportuno mediante imágenes lo que ha permitido desarrollar programas 

de detección precoz de la enfermedad. 

  

La incidencia es variable en los diferentes países con cifras elevadas en el norte de 

Europa, 129 x 100.000 mujeres en los países escandinavos, 110 x 100.000 en Italia 

y Estados Unidos de Norteamérica, 95 x 100.000 en Holanda y Reino Unido, y tasas 

pequeñas en países asiáticos como Japón con una tasa reportada de incidencia de 

30 x 100.000 mujeres La incidencia de cáncer de mama aumenta con la edad. Antes 

de los 20 años es excepcional. Se calcula un riesgo de 1 en 20.000 para mujeres 

menores de 25 años que se eleva hasta 1 en 9 para mujeres de 85 y más años. El 

riesgo de desarrollar cáncer de mama entre los 20 y 40 años es de 0,49% y llega a 

5,5% entre los 65 y 85 años (6,7).  

  

Las células tumorales circulantes (CTC) son células que se desprenden de un tumor 

de cáncer y se mueven en el torrente sanguíneo.  

 

El número de CTC en la sangre se ha relacionado con el pronóstico en personas 

diagnosticadas con cáncer de mama metastásico (cáncer que se ha diseminado a 
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una o más partes del cuerpo lejos de la mama, tales como los huesos o el hígado). 

(8) 

 

Un estudio realizados en Alemania en el año 2012, demostró que las CTC aún 

detectable durante y después de la quimioterapia son más propensos a ser células 

madre del cáncer. La investigación ha demostrado que los tratamientos actuales 

destruyen las células cancerosas, pero regulares no son buenos en la destrucción 

de las células madre de cáncer de mama. (9) 

 

Por otro lado, un estudio en Francia del mismo año concluye que las mujeres que 

tenían cinco o más CTC tenían el doble de probabilidades de haber estado el 

Cancer en crecimiento y dos veces más propensos a morir durante los 10 años de 

estudio. (9) 

 

Estos y otros estudios en Estados Unidos, sugieren que las pruebas de CTC podrían 

ayudar a los médicos a reconocer los riesgos de que el cáncer regrese o en 

crecimiento y el pronóstico global en mujeres diagnosticadas en cualquier  fase ya 

sea en fase inicial o en fase avanzada de cáncer de mama. Esto podría permitir el 

diseño de planes de tratamiento más personalizadas basadas en los resultados de 

pruebas de CTC. Para algunas mujeres, los resultados de pruebas de CTC podrían 

sugerir que es necesario un plan de tratamiento más agresivo. Para otras mujeres, 

los resultados de pruebas de CTC podrían sugerir que es necesario un plan de 

tratamiento menos agresivo y podrían evitarles posibles efectos secundarios del 

tratamiento. (9) 

 

En relación con la Mortalidad por cáncer en España en 2012, el número de muertes 

fue de 102.762 casos (3/4 partes con ≥ 65 años), con una tasa estandarizada por 

edad de 98,1 casos por 100.000 habitantes por año, y un riesgo de fallecer por 

cáncer antes de los 75 años de 10,2%. La predicción para 2015 es de 108.390 

muertes por cáncer, con un crecimiento mayor para la población ≥ 65 años. (10) 
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En América Latina y el Caribe, el 27% de los nuevos casos de cáncer y el 15% de 

las muertes por cáncer son debidos al cáncer de mama. En Norte América, el 30% 

de los nuevos casos y el 15% de las muertes por cáncer en las mujeres son 

consecuencia del cáncer de mama. La más alta incidencia de cáncer de mama en 

la región se presenta en Bahamas 99.580, seguido de Uruguay 80.345 y Estados 

Unidos 70.200. Las mayores tasas de mortalidad se presentan en Bahamas 22.000, 

Trinidad y Tobago y Uruguay 20.000. (11) 

 

En Colombia, es el segundo cáncer más frecuente en mujeres; en los 

departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar y Valle, genera hasta 22,3% 

de las muertes por cáncer, y en Bogotá, es la decimosegunda causa de muerte 

general (12,13); también es el tumor cuya tasa de incidencia ha crecido más en los 

últimos 30 años (5). Esto se refleja en Colombia, donde pasó del quinto al segundo 

lugar en frecuencia y, en Estados Unidos, donde actualmente se constituye como el 

cáncer con mayor número de nuevos casos (26% de los nuevos casos por año de 

neoplasias) [12,13]. 

 

Se requiere mayor investigación para ayudar a los médicos a comprender la mejor 

manera de utilizar los resultados de las pruebas de CTC para determinar el riesgo 

y el pronóstico y para averiguar cómo los resultados pueden ayudar a recomendar 

el tratamiento que tiene más sentido para la situación de cada paciente individual.  

Además, los recuentos altos de CTC se asocian con una mayor carga tumoral 

metastásico, expresados como el número de sitios metastásicos. Es importante 

destacar que, a pesar de esta asociación, el valor pronóstico de la CTC es 

independiente del número inicial de sitios de metástasis Esto puede sugerir que el 

impacto pronóstico negativo de alta CTC que cuenta no es más que la expresión de 

la carga tumoral abierta, pero también puede reflejar mayor agresividad biológica y 

la presencia de la enfermedad micrometastásica indetectable, y en última instancia 

puede predecir una mayor tendencia a la diseminación metastásica. (16) 
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Hasta el año 2009 se diagnosticaron un millón de nuevos casos en el mundo y 

existen más de 4,4 millones de mujeres que padecen esta enfermedad (13-15). El 

cáncer de mama es una neoplasia casi exclusiva de las mujeres y a los hombres se 

les atribuye tan sólo 0,8 a 1,0% de los casos (13). 

 

De acuerdo a predicciones basadas en el crecimiento poblacional, se estima que en 

el año 2030 se presentarán más de 596.000 nuevos casos y más de 142.100 

muertes por cáncer de mama. El incremento en número de nuevos casos y muertes 

será casi el doble en América Latina y el Caribe en comparación con Norte América. 

En Colombia, las cifras son igualmente alarmantes, ya que de acuerdo con el 

Instituto Nacional de Cancerológica; en el quinquenio 1999 - 2003 se diagnosticaron 

2574 casos nuevos de cáncer de seno y el 90% de estos son de estadio III Y IV 

estados muy avanzados, lo que trae consigo que estas mujeres sean sometidas a 

diferentes alternativas de tratamiento. Este hecho como se ha demostrado a través 

de un gran número de investigaciones, trae consigo un gran impacto psicológico y 

social, ya que estos tratamientos devastadores pueden ser experimentados como 

un serio impacto a la imagen corporal, causando daño a la autoestima de la mujer, 

constituyéndose en un evento altamente estresante para ellas, que por ende altera 

su calidad de vida, pues como lo afirma un reporte del Instituto Americano del 

Cáncer: " la perdida física, psicológica y social, que resulta del tratamiento del 

cáncer, es un determinante importante de la calidad de vida de las pacientes" (11). 

Por lo tanto, sugieren que las pruebas de CTC podría ayudar a los médicos entender 

los riesgos de cáncer regrese y el pronóstico en general en las mujeres 

diagnosticadas con cáncer de mama en estadio temprano mejor. Esta información 

podría permitir a los planes de tratamiento más personalizadas basadas en los 

resultados de pruebas de CTC. Para algunas mujeres, pruebas CTC podría sugerir 

que se necesita un plan de tratamiento más agresivo. Para otras mujeres, las 

pruebas CTC podrían sugerir que se necesita un plan de tratamiento menos 

agresivo y podría evitarles posibles efectos secundarios del tratamiento. 

Seguimiento de CTC durante el tratamiento también podría ayudar a los médicos a 

evaluar lo bien que una mujer está respondiendo al tratamiento. (17) 
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Al lograr identificar ampliamente los niveles de CTC en sangre periférica, ofrecería 

un valioso pronóstico del paciente con cáncer de mama, lo anterior nos serviría de 

base para implementar medidas y pautas al momento de tratar al paciente. 
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OBJETIVOS 
 
 

Objetivo general  

 Analizar el comportamiento de las células tumorales circulantes como valor 

pronóstico para tratamiento en pacientes con cáncer de mama metastásico y no 

metastásico en los artículos de los últimos 10 años.  

 

 

Objetivos Específicos  

 Establecer los biomarcadores utilizados para el diagnóstico del cáncer de mama.  

 Mostrar el comportamiento del cáncer de mama según la detección de las 

Células Tumorales Circulantes.  

 Determinar los métodos de identificación de las Células Tumorales Circulantes 

en sangre.  

 Presentar los patrones de referencia que establecen los puntos de corte para la 

definición del pronóstico del cáncer de mama.  
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MARCO TEÓRICO 

 

 

Cáncer de mama   

El cáncer de mama es una proliferación maligna de las células epiteliales que 

revisten los conductos o lobulillos de la mama. Es una enfermedad clonal, dada 

porque una sola célula transformada por algún tipo de mutación somática o de línea 

germinal que acaba por alcanzar la capacidad de expresar todo su potencial 

maligno. Este puede existir por un largo periodo como una enfermedad no invasora 

o una enfermedad invasora pero no metastásico (18).   

  

El cáncer de mama es una enfermedad ocasionada por un error en el material 

genético, una anomalía genética. Sin embargo, únicamente el 5-10% de los casos 

de cáncer de mama están relacionados a un patrón hereditario, ya sea por el padre 

o la madre del paciente. Por otro lado, el 85-90% son originados por una anomalía 

de tipo genético consecuencia del proceso de envejecimiento y desgaste natural 

de las células (19).   

 

A pesar de que el factor genético es muy importante para el desarrollo del cáncer 

de mama, no es suficiente para que una persona llegue a desarrollarlo. Existen 

unos factores de riesgo que pueden llevar a facilitar la aparición del cáncer de 

mama. Es crucial tener claro que la presencia de uno o más factores de riesgo no 

aseguran que se vaya a generar la enfermedad, y aún más importante saber que 

pacientes con ningún factor de riesgo conocido también pueden llegar a presentar 

el cáncer de mama. Existe una cantidad considerable de factores de riesgo que no 

pueden ser modificados y otros que dependen totalmente de la persona (20).   

 

Entre los factores de riesgo que no son modificables resaltan el simple hecho de 

ser mujer o envejecer, también tener un historial familiar o propio de cáncer de 

mama, la raza y la etnia, tener un tejido mamario demasiado denso (medido por 
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mamografía), antecedente de lesiones benignas en la mama, inicio de la 

menstruación antes de los 12 años, la exposición a radiación en el pecho y 

menopausia después de los 55 años. Además de estos, heredar genes mutados 

es un factor de riesgo muy importante para que una persona llegue a desarrollar el 

cáncer de mama. Entre los genes heredados más frecuentemente encontramos los 

BRCA1 y BRCA2, las personas que heredan uno de estos genes tienen un riesgo 

de hasta un 80% más de presentar el cáncer de mama. Otros genes menos 

frecuentes son el ATM, TP53, CHEK2, PTEN, CDH1, entre otros (20).   

 

Los factores de riesgo que dependen del estilo de vida de la persona encontramos 

la ingesta de alcohol, la exposición al humo del cigarrillo, la obesidad y sobrepeso, 

la actividad física, el inicio de la vida obstétrica, el uso de anticonceptivos, el uso 

de terapia hormonal después de la menopausia, entre otros (20).   

 

El diagnostico precoz de la enfermedad y el uso adecuado de los tratamientos son 

factores importantes que han permitido mejorar el pronóstico, así como incrementar 

la cantidad de pacientes curadas. La mayor cantidad de los casos diagnosticados 

de cáncer de mama son en etapas localizadas, de estos el 80% tienen una 

sobrevida de 10 años. Por el contrario, los pacientes en los que se les hace el 

diagnostico en etapas con algún grado de metástasis tienen una sobrevida de 2 

años y solo el 10% tienen una sobrevida a largo plazo (21).  

  

Existe una clasificación del cáncer de mama que, dependiendo de sus 

características histopatológicas, se puede estimar el pronóstico que tendría un 

paciente dependiendo de en qué estadio se encuentre y de igual (Tabla 1).  
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Tabla 1. Estadios del cáncer de mama 

 

Estadio 0 Las células cancerígenas permanecen dentro del conducto mamario y no invaden el 

tejido mamario normal que se encuentra próximo 

Estadio  

IA  

El tumor mide hasta 2 cm y el cáncer no se ha extendido más allá de la mama; no 

hay ganglios linfáticos afectados.  

Estadio  

IB  

No hay tumor en la mama; en cambio, se observan en los ganglios linfáticos 

pequeños grupos de células cancerígenas superiores a 0,2 mm, pero inferiores a 2 

mm o se observa un tumor en la mama inferior a 2 cm y pequeños grupos de células 

cancerígenas superiores a 0,2 mm, pero inferiores a 2 mm en los ganglios linfáticos.  

Estadio  

IIA  

No hay ningún tumor en la mama, pero se detectan células cancerígenas en los 

ganglios linfáticos axilares (debajo del brazo) o el tumor mide 2 centímetros o menos 

y se ha propagado hacia los ganglios linfáticos axilares o el tumor mide entre 2 y 5 

centímetros y no se ha propagado hacia los ganglios linfáticos axilares.  

Estadio  

IIB  

El tumor mide entre 2 y 5 centímetros y se ha propagado hacia los ganglios linfáticos 

axilares o el tumor mide más de 5 centímetros pero no se ha propagado hacia los 

ganglios linfáticos axilares.  

Estadio  

IIIA  

No se detecta ningún tumor en la mama. El cáncer se encuentra en los ganglios 

linfáticos axilares que están adheridos entre sí o a otras estructuras, o se encuentra 

en los ganglios linfáticos cercanos al esternón o el tumor es de cualquier tamaño. El 

cáncer se ha propagado hacia los ganglios linfáticos axilares, los cuales están 

adheridos entre sí o a otras estructuras, o se encuentra en los ganglios linfáticos 

cercanos al esternón.  
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Estadio  

IIIB  

El tumor puede ser de cualquier tamaño y se ha propagado a la pared torácica o a 

la piel de la mama y puede que se haya propagado hacia los ganglios linfáticos 

axilares que están aglutinados entre sí o adheridos a otras estructuras, o el cáncer 

pudo haberse propagado hacia los ganglios linfáticos cercanos al esternón.   

El cáncer de mama inflamatorio pertenece por lo menos al estadio IIIB.  

Estadio  

IIIC  

Puede que no haya indicios de cáncer en la mama o un tumor puede ser de cualquier 

tamaño y haberse propagado hacia la pared torácica o a la piel de la mama y el 

cáncer se ha propagado hacia los ganglios linfáticos sobre o debajo de la clavícula 

y el cáncer puede haberse propagado hacia los ganglios linfáticos axilares o hacia 

los ganglios linfáticos cercanos al esternón.  

Estadio  

IV  

El cáncer se ha propagado (metastatizado) hacia otras partes del cuerpo  

Tomada de ¿Qué es el cáncer de mama? [Internet]. Breastcancer.org. 2016 [cited  

4  October  2016].  Available  from:  

http://www.breastcancer.org/es/sintomas/cancer_de_mama/que_es_cancer_mama  

  

Metástasis   

La metástasis es cuando un tumor que se encuentra en el sitio primario se propaga 

a diferentes partes del cuerpo. Este fenómeno ocurre cuando algunas células 

cancerosas se desprenden del tumor primario, y viajan por el torrente sanguíneo o 

por la circulación linfática, para alcanzar los diferentes tejidos. No todas las células 

cancerosas que se desprenden del tumor primario causan problemas, pero hay 

unas que, al llegar a otro tejido u órgano, continúan creciendo y generan nuevos 

tumores (18).   

  

El proceso metastásico no siempre se diagnostica rápidamente. En algunos casos, 

el paciente ya ha terminado todas las etapas de tratamiento contra el cáncer y, 

cuando van a realizarse sus controles, aparecen nuevos tumores. Esto debe ser 

http://www.breastcancer.org/es/sintomas/cancer_de_mama/que_es_cancer_mama
http://www.breastcancer.org/es/sintomas/cancer_de_mama/que_es_cancer_mama
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diferenciado de una recurrencia, que es cuando el cáncer regresa después de un 

tratamiento. El 50% de las recurrencias en el cáncer de mama ocurren más de 5 

años después del tratamiento inicial. En cambio, la metástasis sucede cuando 

algunas células del tumor primario sobrevivieron al tratamiento y se movilizaron por 

el cuerpo para volver a crecer en diferentes lugares (18,19).   

  

Alrededor de un tercio de las pacientes que han sido tratadas por cáncer de mama, 

y que aparentemente estaba controlado,  presenta metástasis. La tasa de 

supervivencia promedio que tienen es de menos de 3 años. Las metástasis 

encontradas en tejidos blandos, huesos y órganos sólidos (como el hígado y los 

pulmones) son responsables, cada una, del 33% de las recidivas iniciales. Aunque 

las metástasis óseas se encuentran en la mayoría de las pacientes que murieron 

por cáncer de mama metastásico. (18)  

  

Marcadores moleculares   

De acuerdo al grupo de trabajo y consorcio de Biomarcadores del Instituto Nacional 

de Salud (NIH) de Estados Unidos, un marcador molecular es una característica 

medida objetivamente como un indicador de procesos biológicos o patogénicos, o 

una respuesta farmacológica a una intervención terapéutica; los más estudiados 

y/o utilizados son: Receptores Hormonales (HR), Receptor del Factor de 

Crecimiento Epidermial Humano 2 (HER 2), Proteína Tumoral p53, Antígeno Ki 67, 

Antígenos Carbohidrato 15-3 y Carcinoembrionico (CA 15-3 y CEA), y los Genes 

de Susceptibilidad al Cáncer de Mama (BRCA1 y BRCA2) (2).   

 

Estos marcadores moleculares se utilizan con el fin de categorizar e identificar el 

tipo de cáncer de mama que presenta el paciente. También, dependiendo de estos 

marcadores, se establece que método de tratamiento se va a emplear en los 

pacientes. Un ejemplo claro del uso de estos marcadores para la escogencia del 

tratamiento son los pacientes con receptores hormonales positivos, para los cuales 

el tratamiento adecuado es un medicamento que logre bloquear dichos receptores 
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y de esta manera inhibir el crecimiento de las células tumorales. De igual forma, a 

los pacientes con presencia de los genes de susceptibilidad al cáncer de mama, 

como lo son el BRCA1 y BRCA 2, deben ser tomados en cuenta para la 

identificación temprana y tratamiento oportuno porque representan un riesgo mayor 

de presentar el cáncer de mama. 

  

Células Tumorales Circulantes   

El estudio de las biopsias de los tumores o de los especímenes quirúrgicos es la 

prueba de oro al momento de caracterizar molecularmente un biomarcador, 

muchas veces es difícil lograr caracterizar otro diferente con la misma muestra. La 

imposibilidad de repetir la biopsia, por cuestiones físicas, logísticas o éticas, se 

estudió la forma de evaluar los biomarcadores a partir de procedimientos 

mínimamente invasivos, como la simple extracción de sangre. (20)   

  

Las células tumorales circulantes, que son vertidas a la circulación sistémica por 

parte de los tumores sólidos, representan solo una pequeña parte en relación a las 

otras células que en él se encuentran (21). Se podría pensar que por ser células 

tumorales, deberían ser producidas únicamente por los tumores invasivos y que 

llegan a hacer metástasis, pero la realidad es que en los pacientes con tumores 

que no son invasivos también se encuentran niveles de CTC en sangre periférica, 

incluso en pacientes que han recibido tratamiento. La caracterización molecular de 

las CTC se debe a que hace dos décadas se logró aislar este tipo de células y en 

ese tiempo se ha logrado estudiar un poco más a profundidad los posibles 

beneficios de la medición de las mismas.   

  

Para lograr identificar las CTC en una muestra de sangre, se debe a sus 

características tanto físicas como inmunológicas. La detección de antígenos como 

las moléculas de adhesión celular epiteliales (EpCAMs, por sus siglas en inglés) 

que son expresados por las CTC es un método importante y la posibilidad de 

separarlos de otros antígenos producidos por las demás células que pueda haber. 
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Sus propiedades electromagnéticas e incluso su morfología también pueden ser 

detectadas en una muestra de sangre periférica. (22,23)   

  

Células Tumorales Circulantes en cáncer de mama  

El número de CTC que se logran captar en sangre periférica repercute de forma 

directa en el pronóstico de la enfermedad (22). En el estudio hecho por Cristofallini 

y cols. se establece que en pacientes con cáncer de mama metastásico, a los 

cuales se les midieron los niveles de CTC al momento de iniciar un nuevo plan de 

tratamiento, los niveles de CTC mayores o iguales a 5 CTC por 7.5mL tiene una 

peor supervivencia libre de progresión de la enfermedad (2.7 meses contra 10 

meses, P value <0.001) y menor promedio de supervivencia general (10.1 meses 

contra 18 meses, P value <0.001) en comparación con los que tenían niveles 

menores a este (17).   

  

Cuando se habla de mejoría por el tratamiento o requisitos para cambiar el plan de 

tratamiento que se está llevando a cabo en los pacientes con cáncer de mama, los 

niveles de CTC también pueden ser de gran ayuda. Después de 4 semanas de 

tratamiento, y utilizando la referencia de 5 CTCs por 7.5mL de sangre, podemos 

decir que los pacientes que mantuvieron niveles aumentados de CTC tuvieron una 

peor supervivencia libre de progresión en comparación los pacientes que lograron 

disminuirlos (2.1 meses contra 9.5, P Value 0.0057), también se tuvo en cuenta la 

evolución por medio de imágenes en las que se logró evidenciar que los pacientes 

con persistencia en niveles altos de CTC también tenían una supervivencia libre de 

progresión inferior a los pacientes que sí consiguieron niveles más bajos en su 

primer control (1.8 meses contra 8.9, P Value 0.0001) (22).   

  

En un estudio realizado por Wallweiner et al. entre marzo del 2010 y diciembre del 

2013 con 393 pacientes, divididos en 2 grupos: niveles de CTCs positivos (n= 133) 

o negativos (n= 260); parámetro establecido como positivo todo aquel paciente con 
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resultado de ≥ 5 CTCs/ 7.5ml. Los pacientes tenían entre 50 y 51 años al momento 

de ser diagnosticados pero diferían en la edad de entrar al estudio (57 y 61 

respectivamente). Como resultado de este estudio se mostró que los pacientes que 

presentaron niveles de CTCs negativos después de un ciclo de tratamiento tenían 

tanto la supervivencia libre de progresión como la sobrevivencia en general más 

larga que aquellos que presentaron niveles positivos (supervivencia libre de 

progresión 4.7 meses contra 7.8 meses, P = 0.001; sobrevivencia general 10.4 

meses contra 27.2 meses, P < 0.001), teniendo en cuenta, que la medición de los 

CTC después del tratamiento se realizó única y exclusivamente en los pacientes 

que al inicio del estudio hacían parte del grupo con CTC positivo (24).  

  

El estudio realizado por Mandar Karhade et al. publicado en el año 2014, en el cual 

se evaluaron 113 pacientes con cáncer de mama no metastásico triple negativo 

definió que los pacientes con conteo de 1 o más células tumorales circulantes 

recayeron en un 39%, comparado con el 13% de los que no tenían ninguna CTC 

en sangre periférica. Del mismo modo, los pacientes con 2 o más y 3 o más CTC 

en sangre periférica recaían en un 67% y 80%, respectivamente (25).  

  

Este estudio también mostró, que los pacientes con 1 o más CTC morían en un 

26% más al ser comparados con los pacientes que no las tenían, los cuales morían 

solo en el 13% de los casos. Los pacientes que tuvieron 2 o más CTC morían en 

un 50% y los que tenían 3 o más, lo hacían en un 60%. A pesar de todo esto, en el 

estudio no se vio ninguna relación significativa entre el conteo de CTC y el tipo de 

células o el tamaño del tumor, al igual que con los nódulos linfáticos axilares. Estos 

resultados son importantes para los pacientes con cáncer de mama no metastásico 

triple negativo, ya que estos no tienen la misma cantidad de tratamientos que los 

otros canceres de mama y tener un método mediante el cual se evalúe la 

probabilidad de curación que pueda tener, es muy valioso (25).  
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El estudio de los niveles de CTC puede llegar a ser una pieza clave en el manejo 

de los pacientes con cáncer de mama metastásico y no metastásico, ya que nos 

permite evaluar la progresión que lleva el paciente, además de su valor pronóstico 

y predictivo. Todo esto acompañado de la facilidad de la toma de la muestra y de 

la posibilidad de repetirla a medida que se avanza en el manejo.  

  

En el 65% de los artículos incluidos en esta revisión se utilizó como punto de corte 

5 CTC. Haciendo referencia específicamente al artículo de Nolé et al (2007) en 

Milano, Italia; quienes relacionaban a los pacientes que al iniciar el tratamiento o 

durante la realización del mismo no habían alcanzado cifras de <5 con un riesgo 

significativamente más alto de una progresión de la enfermedad, metástasis a hueso 

y peor pronóstico (26). Mientras que en el estudio realizado por Nakamura et al 

(2009) en Japón, relacionaban la respuesta al tratamiento con el pronóstico 

basándose en el porcentaje de disminución de este valor, específicamente, un 

depreciación del 90% del valor inicial del paciente (27). Actualmente el uso de los 

CTC no se encuentra estandarizado como  biomarcador de control en la práctica 

clínica, su uso se ha dejado más para la rama investigativa y experimental, pero 

como resultado de esta monografía se puede concluir que esta es una herramienta 

potencialmente útil, principalmente con relación a la supervivencia, que es una de 

las variables con la que más han intentado relacionarla los investigadores (74% de  

los artículos revisados); entre sus ventajas cuenta con ser mínimamente invasiva, 

ya que para su medición sólo necesita de una muestra de sangre de 7.5ml (esta 

medida necesitaría mayor respaldo científico para su estandarización). 

 

Se necesitan más investigaciones que respalden la utilidad de esta medición como  

biomarcador, además, de una mejor determinación de puntos de corte,  y   de la 

relación de estos  con: cifras de supervivencia (en meses), tiempo libre enfermedad, 

velocidad de progresión, aparición  de metástasis,  metástasis más frecuentes 

(hueso o vísceras), etc. 
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II. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

TIPO DE ESTUDIO  

Monografía.  

 

 

BASES DE DATOS 

Clinical Key, Ebsco, EMBASE, Proquest, Science Direct, Springer y Wiley Online 

Library.  

 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Se utilizarán artículos de revisión y experimentales publicados en los últimos 10 años, 

realizados con pacientes con cáncer de mama metastásico y/o no metastásico, donde 

se evalúe el pronóstico de los pacientes y una correlación entre dicho pronóstico y los 

niveles de CTC antes y durante el tratamiento; así como la relación entre el nivel de 

dichas células y la posterior aparición de metástasis. 

 

 

VARIABLES 

Número de pacientes, CTC<5, CTC>5, HER2 positivo, HER2 negativo, ER/PR 

positivo, ER/PR negativo, Ki67, nódulos linfáticos negativo, 1-3 nódulos linfáticos, 

>3 nódulos linfáticos, metástasis visceral, metástasis no visceral, 2 o más 

metástasis, terapia hormonal, terapia anticuerpo, terapia antiHER2, quimioterapia, 

radioterapia, supervivencia en meses, edad al momento del estudio, edad al 

momento del diagnóstico. 
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III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

Para la elaboración de este trabajo se contó con la participación del grupo de 

investigación y la colaboración de los asesores y personal de la biblioteca Karl C. 

Parrish: 

 Stephanie Retamoso Díaz, estudiante de medicina. 

 Andrés Ariza De Lavalle, estudiante de medicina. 

 Andrés Arteaga Vanegas, estudiante de medicina. 

 Dra. Ana Liliana Rios García, asesora metodológica. 

 Dr. Ivan Bustillo Chams, asesor de contenido. 

 Sr. Gregorio Díaz Morales, asistente de Colecciones Digitales y 

Comunicaciones. 

 

 

PRESUPUESTO 

Para este trabajo los aportes no monetarios utilizados fueron: 

 Tiempo de trabajo grupo de investigación 

 Tiempo de asesorías metodológicas 

 Tiempo de asesorías de contenido 

 Tiempo de trabajo en Biblioteca Karl C. Parrish 

 Computadores 

 Base de datos 

 Internet 

Para este trabajo los aportes monetarios utilizados fueron: 

 Transporte 

 Impresiones 

 CD´s 
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Rubro 
Número de 
actividades 

Monto individual 

Hora de trabajo grupo de 
investigación 

730 42.750 

Hora de asesorías 
metodológicas 

17 45.000 

Hora de asesorías de 
contenido 

13 45.000 

Tiempo de trabajo biblioteca 
Karl C. Parrish 

56 10.000 

Computadores   

Base de datos   

Internet   

Transporte  128.000 

Impresiones 350 35.000 

CD´s 2 4.000 

Argollado 1 7.000 

 
 
 
CRONOGRAMA GENERAL 
 

 

 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Tema x     

Rev. Literatura x x x x  

Resumen 
ejecutivo 

   x  

Análisis de 
Rev. Lit. 

x x x x  

Redacción 1 x x    

Redacción 2   x x  

Asesoría de 
búsqueda de 

artículos 
   x  

Ampliación de 
Artículos 

   x  

Elaboración de 
Tablas 

   x  

Reuniones con 
Asesor 

Metodológico 
 x x x  

Informe Final     x 
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Resumen ejecutivo: 10 de Octubre de 2016. 

Redacción 1: 23 de Julio - 23 de Agosto de 2016  

Redacción 2: 03 de Septiembre – 09 de Octubre de 2016 

Asesoría de búsqueda de Artículos: 12 de octubre de 2016 
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